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RESUMEN 

 

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 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. 

 

Palabras claves: ansiedad, familia, factores de riesgo de ansiedad y hospitalización. 
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ABSTRAC 

 

The research aimed to determine the prevalence and some risk factors of anxiety in relatives 

of patients hospitalized at the Goyeneche III hospital in Arequipa, in the year 2019. 

The technique of interviewing family members who attended pediatric, gynecology, 

medicine and surgery services was used; where the data corresponding to sociodemographic 

factors were recorded in a file in addition to using the IDARE anxiety inventory, the latter 

consisting of 20 items to assess state anxiety and 20 items to assess trait anxiety. The 

population consisted of 100 relatives of hospitalized patients who met the inclusion criteria. 

The results were analyzed with the chi square test and the stadistic pack SPSS 25. 

It was found that state anxiety level is predominantly of medium level with a percentage 

(45%) while trait anxiety presents its highest percentage (47%) at the high level. There, 

family visiting time can be seen with a significant difference in relation to the level of anxiety, 

both state and trait; being in addition the variables associated to the levels of state anxiety; 

which were: sex, family visiting time and the service where the patient is hospitalized; 

Likewise, the family's origin was identified as a variable associated with the level of trait 

anxiety. 

Concluding that in the importance of the patient's disease time due to its significant 

relationship with the level of anxiety of family members; as well as the other factors which 

are: sex, origin and time of the family visit. 

 

Keywords: anxiety, family, risk factors for anxiety and hospitalization   
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INTRODUCCION 

 

La hospitalización de un paciente es una situación que crea en sus familiares un sentimiento 

de incertidumbre y confusión debido a que tienen que enfrentarse a un ambiente nuevo e 

intimidante; por el uso de alta tecnología, donde hay un constante ir y venir de los 

profesionales de la salud, ruido de máquinas y alarmas, tubos y cables que limitan la 

movilidad y comunicación del paciente. Diversos estudios afirman que tales situaciones 

llevan a un grado variable de afectación emocional en la estancia hospitalaria, pudiendo 

aflorar sentimientos de miedo, temor, ansiedad, que puede progresar hasta la angustia o crisis 

situacional. (1)  

Según la Organización Mundial de la Salud, 615 millones padecen trastornos de ansiedad en 

lo que va del año 2017. En Perú, la atención de la salud mental no se da de manera adecuada, 

debido a que la atención en salud se basa en tratar la morbilidad y disminuir la mortalidad, 

en la ciudad de Lima, la prevalencia de vida para cualquier trastorno mental clasificado en el 

ICD X fue de 26,1% y la prevalencia a doce meses fue de 11,8%; dentro de los trastornos 

mentales, son de mayor frecuencia, los trastornos de ansiedad general, con una prevalencia 

de vida en un 10.5 %; y los casos depresivos con una prevalencia de vida en un 17.3 %. (2)   

Durante mi práctica clínica de pregrado e internado en el Hospital III Goyeneche del MINSA, 

he apreciado como los familiares se ven sometidos cotidianamente a dichos factores 

precitados, lo cual me motivo a realizar una investigación en el área de salud mental. 

El presente trabajo de tesis plantea la hipótesis; de que es probable que el tiempo de 

hospitalización, el tiempo de enfermedad del paciente; así como la edad, sexo, procedencia, 

estado civil, grado de instrucción, parentesco familiar, tiempo de visita de los familiares del 

paciente hospitalizado; estén asociados con el nivel de ansiedad en familiares de pacientes 

hospitalizados del Hospital III Goyeneche de Arequipa. Teniendo como principal objetivo, 

determinar la prevalencia de ansiedad e identificar, las principales variables asociadas al nivel 

de ansiedad de los familiares de pacientes hospitalizados; para lo cual se aplicó el instrumento 

de medición de los niveles de ansiedad, denominado IDARE, a familiares mayores de edad 
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de diferentes sexos; a la vez, que se indagaron las características sociodemográficas de los 

familiares.  

La ansiedad, aunque fue objeto de estudio en varios trabajos, ha sido poco investigada en los 

familiares y allegados de los pacientes de nuestro entorno, razón por la cual se identificó que 

esta población representa un problema para investigar sobre el tema. Otro motivo que otorga 

relevancia practica al estudio es que permitirá establecer la ansiedad y los factores 

sociodemográficos de los familiares de los pacientes hospitalizados; para identificarlos, los 

cuales pueden ser tratables y prevenibles, para poder buscarlos de manera activa en casos 

similares en el futuro, con lo cual podremos establecer sugerencias que contribuyan a mejorar 

la salud de los familiares y por ende elevar así el nivel de salud mental en la población, en 

especial la de los familiares  



9 
 
 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes 

- Nuñez (2018) en su tesis titulada “Nivel de depresión y ansiedad en padres de recién 

nacidos hospitalizados en el servicio de neonatología del hospital III Goyeneche, 

Arequipa” realizo un estudio observacional y transversal con el objetivo de 

determinar el nivel de depresión y ansiedad en los padres de los recién nacidos 

hospitalizados en el servicio de neonatología, aplicando la encuesta y escala de 

depresión y ansiedad de Zung a 96 padres; se encontró que el 41.66% de padres 

experimentó algún nivel de depresión; leve en 33.33% y moderado en 8.33%, 

además de que 54.17% presentó síntomas de ansiedad, siendo 47.92% leve y 6.25% 

moderada. Encontrándose una relación estadísticamente significativa entre el sexo 

(Chi2=9.165, p=0.010) y zona de residencia (Chi2=34.631, p=0.001) con el nivel 

de depresión de los padres. Aunque no se encontraron relaciones estadísticamente 

significativas para el nivel de ansiedad. De dicho trabajo el autor Concluyo que un 

41.66% de los padres estudiados experimentó síntomas depresivos y 54.17% de 

ansiedad. Aunque no se encontraron relaciones estadísticamente significativas para 

el nivel de ansiedad. (3) 

 

- Vizcarra (2017) en su tesis titulada “Percepción de la calidad de atención y niveles 

de Ansiedad en familiares de pacientes psiquiátricos del Centro de salud Moisés 

Heresi – Arequipa”, el estudio descriptivo y transversal, tuvo por objetivo establecer 

la relación de la calidad de la atención con los niveles de ansiedad que presentan los 

familiares de los pacientes psiquiátricos atendidos en dicho Centro de Salud, para lo 

cual utilizo el modelo de Servqual del MINSA y la escala de ansiedad de ZUNG, los 

cuales ha sido aplicado a 60 familiares de pacientes psiquiátricos cuyos resultados 

muestran que los niveles de ansiedad encontrados en la población de estudio son de 

moderado en un 71.1 % , siguiendo el nivel de leve en un 18.3%, y un nivel severo 

en un 3.3%; además de que la percepción de la calidad de atención es poco 

satisfactoria hasta en un 50 %; concluyendo que existe relación estadística 
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significativa entre la calidad de atención y los niveles de ansiedad, así mismo con el 

tiempo de enfermedad y el diagnostico.(4) 

 

- Ramos (2017) realizo un trabajo de investigación titulado “Frecuencia de síntomas 

de ansiedad, depresión y características asociadas, en padres cuidadores de 

neonatos que requieren cuidados intensivos en hospitales de Arequipa” su estudio 

observacional, tuvo el objetivo de determinar la frecuencia de los síntomas de 

ansiedad y depresión en los padres cuidadores de pacientes neonatos, tuvo una 

población de 86 familiares directos, utilizando como instrumento los cuestionario de 

ansiedad Beck I y depresión Beck II aplicándolos en, en sus resultados el 90.7% de 

los progenitores presentaban estados de ansiedad grave, y un nivel de depresión 

moderado en un 55.8%, predominando padres casados y convivientes, con un grado 

de instrucción en su mayoría secundaria (54.7%); en el caso de los recién nacidos 

hospitalizados como pacientes críticos la edad gestacional promedio corresponde a 

recién nacidos pre término (33,14 semanas), 85% de los recién nacidos tuvo un 

APGAR mayor a 7 a los 5 minutos. Encontrándose una relación estadísticamente 

significativa que concluye que la edad gestacional del neonato influye en el grado de 

depresión del progenitor, el grado de instrucción está relacionado con el nivel de 

ansiedad con diferencia estadísticamente significativa. Concluyendo que los padres 

cuidadores de pacientes neonatos que requieren cuidados intensivos presentan 

ansiedad y depresión. (5) 

 

- Tipe (2016) presento un trabajo de investigación titulado “ 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” estudio de tipo 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal, tuvo el objetivo de determinar el nivel 

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

Intensiva del Hospital mencionado; siendo su población 40 familiares, aplicaron el 

cuestionario de ansiedad validada con el juicio de expertos, , dentro de los hallazgos 

más significativos determinaron que el 62,5% presenta nivel medio de ansiedad, el 
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22,5% nivel alto y el 13% presenta un bajo nivel de ansiedad. Concluyendo que 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. (1) 

 

- Cabanillas (2017) realizo una tesis titulada “Asociación entre el nivel de ansiedad y 

el grado de satisfacción de familiares de pacientes en Emergencia” el estudio de tipo 

observacional, retrospectivo, seccional transversal tuvo el objetivo de determinar el 

nivel de ansiedad, grado de satisfacción y si existe asociación entre nivel de ansiedad 

y grado de satisfacción en familiares de pacientes atendidos en emergencias del 

Hospital Regional de Cajamarca; los instrumentos que utilizaron fue la escala de 

ansiedad de Hamilton y el cuestionario de satisfacción; cuya población de estudio 

fue 108 personas dividas en dos grupos, con y sin ansiedad; sus resultados mostro, 

que no se apreció 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 ansiedad de los familiares de pacientes atendidos en emergencias según 

prevalencia 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 familiares de pacientes, con un odds ratio de 6.9 el cual resultó 

significativo (p<0.05). Concluyendo que existe asociación entre nivel de ansiedad y 

grado de satisfacción en familiares de pacientes atendidos en emergencias del 

Hospital Regional de Cajamarca (6) 

 

- Benavides (2014) presento una tesis titulada “Influencia de la información del 

paciente acerca de su enfermedad sobre los niveles de ansiedad; en el servicio de 

medicina del Hospital Carlos Monje Medrano Juliaca” El estudio fue observacional, 

prospectivo y transversal, su objetivo fue evaluar la Influencia de la información, 

sobre los niveles de ansiedad en el servicio de medicina del hospital mencionado. 

tuvo una población de 100 pacientes, aplicando el Inventario de la Ansiedad Rasgo-
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Estado (IDARE), cuyos resultados mostraron que todos los pacientes presentaron 

algún nivel de ansiedad, la mayoría presentó un grado de ansiedad medio hasta un 

43.3% seguido de ansiedad alta (28%) y baja (26,9%), ningún paciente presentó 

ansiedad muy alta. Existe influencia de la información suministrada al paciente a 

cerca de su enfermedad sobre los niveles de ansiedad, siendo que los pacientes con 

mayor información presentan menores niveles de ansiedad. Concluyendo que los 

pacientes que tenían conocimiento del diagnóstico (p=0,02), del objetivo del 

tratamiento (p=0,01) y del pronóstico (p=0,01), presentaron menores niveles de 

ansiedad. (7) 

 

- Martínez (2015) en su trabajo de investigación titulado ¨Ansiedad y factores 

asociados al grado de sobrecarga en el familiar cuidador del paciente con 

insuficiencia renal crónica estadio 5, en terapia de sustitución renal de la red 

asistencial – essalud, Puno”, el estudio fue descriptivo y transversal cuyo objetivo 

fue determinar los niveles de ansiedad y los factores asociados, al grado de 

sobrecarga en el familiar cuidador del pacientes, evaluando a 112 familiares; 

aplicandoles el test de Zarit y la ansiedad mediante el test de Hamilton;, el grupo 

etáreo predominante entre 18 a 35 años (43.75%); el 42.86% fueron conyugues y el 

41.07% hijos; con ingresos menores a 1500 soles (73.21%), que lleva más de 3 años 

cuidando a su familiar (58.04%) y recibe el apoyo de otros familiares 62.50%. En el 

estudio el 59.83% de cuidadores presentan ansiedad, siendo el 33.04% de grado 

moderado a grave. La sobrecarga encontrada fue del 42.86%, siendo intensa en un 

25%. Los factores asociados a sobrecarga fueron: la edad mayor de 40 años (p 

=0.02), falta de apoyo en el cuidado, ingresos económicos menores a 1500 soles y 

un nivel de ansiedad moderado a grave (p <.0.05). Concluyendo: La ansiedad es alta 

en esta población, con una sobrecarga intensa en la cuarta parte de los familiares 

cuidadores, asociada a un rango de edad preferente entre los 51 y 65 años; ser 

conyugue; presentar enfermedad en tratamiento, no contar con apoyo, ingresos 

económicos menores a 1500 soles aproximadamente y un nivel de ansiedad 

moderado a grave.(8) 
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- Salazar (2015) realizo un trabajo titulado “Prevalencia de ansiedad y depresión en 

pacientes hospitalizados en los servicios de medicina interna del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. Lima – Perú” con un diseño de estudio descriptivo y observacional; 

con el objetivo de determinar la prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes 

hospitalizados del servicio de medicina; Se estudiaron 104 pacientes con más de 3 

días de hospitalización con variables sociodemográficas, Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HAD), Beck Depression Inventory (BDI), APACHE II, así como 

la evaluación de satisfacción del médico tratante; allí encontraron que la ansiedad 

estaba presente en el 23,1% y que la depresión en un 27,88%. La ansiedad estaba 

presente en el 26.92% de las mujeres y 19,25% de los varones (p=0,003) y la 

depresión en el 100% de varones y 98,07% de las mujeres (p=0,006), aparte de que 

los pacientes con ansiedad tenían menos edad (entre 27,1 años en promedio), menor 

escolarización (educación secundaria) de la misma manera que los pacientes con 

depresión, además de que la ansiedad se presenta con mayor frecuencia en los 

pacientes hospitalizados a los 9 días ( 3,84% del total); seguido de un 2,88% que se 

presentan a los 6 y 7 días de hospitalizados. Concluyendo La prevalencia de ansiedad 

y depresión en enfermos hospitalizados es alta, especialmente en mujeres, sin 

guardar relación con la gravedad de la enfermedad, y se asocia a un menor tiempo 

de estancia hospitalaria. (9) 

 

- Morocho (2018) realizo su trabajo de investigación “Ansiedad en familiares de 

pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital 

general Isidro Ayora de la ciudad de Loja, Ecuador” Se trata de un estudio 

descriptivo y transversal. Los objetivos fueron: determinar el nivel de ansiedad-rasgo 

y ansiedad-estado en familiares de los pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos; participaron 51 familiares de pacientes hospitalizados, se utilizó 

el inventario IDARE el cual demostró que existe un nivel alto de ansiedad-estado 

con el 50.98% de participantes del sexo femenino, y un nivel de ansiedad alto en las 

personas de sexo masculino con un 25.49%, y además evidenciar que existe un nivel 



14 
 
 

medio de ansiedad-rasgo en personas del sexo femenino con 29.41%; y del sexo 

masculino también existe un nivel medio de ansiedad-rasgo con un 25.49%. 

Concluyendo que al nivel de Ansiedad-Estado, se observó que en ambos sexos 

predomina el nivel Alto de ansiedad con un 50.98% femenino y 25.49% masculino, 

en lo que se refiere al nivel de Ansiedad-Rasgo, se demostró que existe un nivel de 

ansiedad Medio tanto para las personas del sexo femenino con 29.41% y para las 

personas con sexo masculino con un 25.49 % (10) 

 

- Benites y col. (2016) en Colombia publicaron un artículo “Características 

psicológicas de los pacientes con larga estancia hospitalaria y propuesta de 

protocolo para su manejo clínico”, se trata de un estudio descriptivo de corte 

cuantitativo, cuyo objetivo fue detectar las principales alteraciones psicológicas que 

sufren estos pacientes, y diseñar un protocolo para su manejo; con una población de 

50 pacientes con más de 7 días de hospitalización y una muestra de 15, muestreo no 

probabilístico, de tipo intencional; emplearon instrumentos como el Inventario de 

ansiedad rasgo-estado (IDARE), el Inventario de depresión rasgo-estado (IDERE) y 

el Cuestionario de estrategias de afrontamiento Sandin y Chorot., en sus resultados 

encontraron que los pacientes presentaban marcados estados depresivos, ansiedad 

rasgo, baja expresión emocional abierta, y alta reevaluación positiva, que es de vital 

importancia, para el manejo de estos pacientes con larga estancia hospitalaria; en el 

caso de ansiedad como estado, 10 pacientes (66%) se ubicaron en un nivel medio, y 

5 (34%) en un nivel bajo; para la ansiedad rasgo, 8 pacientes de la muestra (53%) 

puntuaron alto, indicando una mayor probabilidad de manifestar una sintomatología 

ansiosa más por características pasadas que la facilitan, y 6 (40%) se ubicaron en un 

nivel medio, sugiriendo que los pacientes pudieron presentar ciertas características 

que favorecieron un estado de intranquilidad en alguna circunstancia dentro del 

proceso hospitalario y 1 paciente (7%) se ubicó en un nivel bajo. Concluyendo la 

ansiedad como estado no es significativa en los pacientes con larga estancia 

hospitalaria. (11) 
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-  Flumagalli y col. (2015) en Italia publicaron “Reduced cardiocirculatory 

complications With unrestrictive visiting policy in an Intensive Care Unit” El 

objetivo fue comparar las complicaciones asociadas con UVP (visitante único con 

frecuencia y duración elegida por el paciente) y RVP (visitante único para 30 minutos 

dos veces al día) tales secuencias de visita se alternaron aleatoriamente durante 2 

años cada 2 meses en la UCI, en 226 pacientes, se evaluaron la contaminación 

microbiana ambiental y séptica, las complicaciones cardiovasculares, el perfil 

emocional; observando que los pacientes en períodos de UVP recibieron visitas más 

frecuentes (3.2 +- 0.2 versus 2.0 +- 0.0 visitas por día)  y visitas más largas (2.6+-

0.2 versus 1.0+-0.0 horas por día) la puntuación de ansiedad fue similar al inicio en 

los 2 grupos conjuntamente con el tiempo fue reduciéndose significativamente en el 

grupo UVP, mientras que una ligera y no significativa reducción fue observado en el 

grupo RVP; Aunque había una mayor contaminación microbiana ambiental durante 

los períodos de UVP, las complicaciones sépticas fueron similares en los 2 periodos; 

el riesgo de complicaciones cardiocirculatorias fue doble en el periodo RVP. 

Llegando a la conclusión de que, a pesar de una mayor contaminación microbiana 

ambiental, la liberalización de las horas de visita en las UCI no aumenta las 

complicaciones sépticas, mientras que podría reducir las complicaciones 

cardiovasculares, posiblemente a través de la reducción de la ansiedad y un perfil 

hormonal más favorable. (12) 

 

- Medina (2017) en Venezuela realizo la tesis “Nivel de ansiedad de los familiares del 

paciente politraumatizado antes y después de la implementación de un programa 

educativo acerca de la unidad de cuidados intensivos” El diseño de la investigación 

fue de campo, descriptivo, cuasi-experimental. El objetivo fue: comparar el nivel de 

ansiedad de los familiares del paciente politraumatizado hospitalizado en la unidad 

de cuidados intensivos en sus factores: Estado y Rasgo; antes y después de la 

implementación de un programa educativo acerca de la unidad de cuidados 

intensivos en una institución de salud privada ubicada en Valencia. La muestra fue 

de 32 familiares de los pacientes politraumatizados, de los cuales 16 conformaron el 
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grupo control y 16 el grupo experimental. Previo consentimiento informado, se les 

aplicó un instrumento estandarizado tipo cuestionario: Inventario de Ansiedad 

Estado - Rasgo (IDARE) antes y después de impartir el programa educativo. Los 

resultados demostraron que aunque no se encontró asociación significativa entre el 

tiempo de hospitalización y los grupos investigados (Chi2 = 3,14; p < 0,08), el 

programa fue exitoso para disminuir el nivel de ansiedad estado referido a los 

AGUCI (Aspectos Generales De La Unidad De Cuidados Intensivos) y APHUCI 

(Aspectos Relacionados Con El Paciente Hospitalizado En La Unidad De Cuidados 

Intensivos) con una significancia estadística de 11,72 puntos (p < 0,004) para el 

grupo experimental y 0,50 para el grupo control. Por su parte no fue significativo 

para el nivel de ansiedad rasgo de los AGUCI y los APHUCI, la diferencia entre 

antes y después de su aplicación, fue positiva en 0,15 puntos para grupo experimental 

y 0,41 para el grupo control. (13) 

 

1.2 Marco Teórico 

Fundamento teórico 

Los trastornos de ansiedad, son una de las causas más frecuentes de consulta en 

atención primaria; la falta de una forma común de presentación, la somatización y 

asociación con enfermedades crónicas, además de la necesidad de una terapéutica 

específica y en algunos casos prolongada; hacen que el manejo de estos pacientes 

resulte complejo. La ansiedad se convierte en patológica cuando es desproporcionada 

para la situación y demasiado prolongada. (10) 

 

1.2.1 Ansiedad 

 

Aspectos conceptuales de la ansiedad 

Según la Guía de Salud, organismo del Sistema Nacional de Salud de España, se 

concibe por ansiedad “…como la anticipación de un daño o desgracia futuros, 

acompañada de un sentimiento de disforia (desagradable) y/o de síntomas 

somáticos de tensión. Es una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente 
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y permite a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una 

amenaza. Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado 

emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta 

habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, cierto grado de 

ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día. 

Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de 

la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, provocando malestar 

significativo con síntomas que afectan tanto al plano físico, como al psicológico y 

conductual.” (14) 

La ansiedad se define como un conjunto de manifestaciones fisiológicas y 

emocionales en respuesta a factores de estrés; dicho estado llega cuando las 

demandas del individuo exceden a sus recursos adaptativos y la manera que posee 

para hacerles frente, este estado es caracterizado por una gran variedad de síntomas 

somáticos como son temblor, hipertonía muscular, inquietud, hiperventilación, 

sudoraciones y palpitaciones; además aparece también síntomas cognitivos como: 

Aprensión e inquietud psíquica, hipervigilancia, distraibilidad, pérdida de 

concentración e insomnio. (15)   

Se puede ver que en la ansiedad están a síntomas somáticos, autonómicos, afectivos 

y cognitivos; debido existen varias expectativas, sentimientos y emociones 

involucrados en el proceso no adaptativo del ser humano frente a una situación de 

peligro o amenazadora para su salud.  

 

Epidemiologia  

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 
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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 (16). 

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%. (17) 

 

Como observamos la ansiedad es un problema actual y latente en nuestro medio y 

que junto con los trastornos del ánimo son los que más contribuyen a la 

morbimortalidad a través del sufrimiento que generan y los que más repercuten en 

las economías nacionales. 

 

Etiología  

Las teorías psicoanalíticas apoyadas por Freud, la definió “como un signo de la 

presencia de peligro en el inconsciente”, concepto apoyado por datos 

neurobiológicos actuales que presentan a la amígdala como responsable de la 

respuesta al miedo, careciendo esta de memoria consiente. (18) 

 Las teorías existenciales, sostienen que “los individuos experimentan sentimientos 

de vivir en un mundo sin sentido.”  Las teorías conductuales refieren que es una 
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respuesta a estímulos ambientales, aprendidos y generalizados, o aprendidos en la 

sociedad (18). 

En cuanto a los factores biológicos se admite el rol que tiene el sistema nervioso 

autónomo en el trastorno de ansiedad, mostrándose un aumento del tono simpático, 

con una adaptación lenta a estímulos repetitivos, y desproporcionada a estímulos 

moderados. Los neurotransmisores implicados son: Noradrenalina, cuyos cuerpos 

neuronales se hallan en el locus caeruleus en la protuberancia rostral y sus axones 

llegan a la corteza cerebral, sistema límbico, tronco cerebral y médula espinal, una 

mala regulación provoca explosiones de actividad; serotonina, cuyos cuerpos 

neuronales se encuentran en los núcleos del rafe, tronco cerebral rostral y llegan a 

la corteza cerebral, sistema límbico e hipotálamo, presentándose un aumento en el 

recambio de la 5-HT en la corteza prefrontal, núcleo accumbens, la amígdala y el 

hipotálamo lateral; y GABA, respaldado por el efecto indiscutible de las 

benzodiacepinas, las cuales lo potencian, para el manejo de la ansiedad. Así mismo 

interviene el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, alteraciones en este pueden 

aumentar la síntesis y liberación cortisol empleado para la activación, vigilancia, 

atención y memoria; la CRH que coordina los cambios adaptativos conductuales y 

fisiológicos frente al estrés, e inhibe funciones neurovegetativas; el neuropéptido Y, 

que posee efectos ansiolíticos en la amígdala; y la galanina, que se halla en la 

inervación del prosencéfalo y mesencéfalo, incluidos hipocampo, hipotálamo, 

amígdala y corteza prefrontal, y que interviene en el aprendizaje, memoria, control 

del dolor, apetito, control neuroendocrino, regulación cardiovascular y 

ansiedad.(19) 

Anatómicamente se admite que podría haber alteración en el locus caeruleus y los 

núcleos del rafe que se proyectan principalmente al sistema límbico y a la corteza 

cerebral. Estudios imagenológicos como la Tomografía computarizada y 

Resonancia Magnética se muestra aumento del tamaño de los ventrículos cerebrales, 

defectos en el lóbulo temporal derecho y ciertos grados de asimetría, además de 

alteraciones de la corteza frontal, de las áreas occipital y temporal y del giro 

parahipocámpico. (19) 
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Imagen 1. Anatomía de la Ansiedad. 

 

Los factores genéticos influyen significativamente en el riesgo de muchos 

trastornos de ansiedad. Existe mayor frecuencia de la enfermedad entre familiares 

de primer grado, estando relacionados a una variante polimórfica del gen del 

trasportador de serotonina, o expresión del gen del centro cerebral del miedo, que 

codifica la estatmina, proteína involucrada en la formación de recuerdos de miedo. 

(19) 

 Los factores ambientales, como los traumas de la infancia temprana, también 

pueden contribuir al riesgo de trastornos de ansiedad posteriores. Algunas personas 

parecen resistentes al estrés, mientras que otras son vulnerables al estrés, lo que 

precipita un trastorno de ansiedad. (19) 

Las causas de los trastornos de ansiedad no son totalmente conocidas, pero están 

implicados tanto factores biológicos como ambientales y psicosociales, en 

conclusión, parece ser que es la interacción de múltiples determinantes lo que 

favorece la aparición de estos trastornos de ansiedad. 

 

Diagnostico  

Si bien de acuerdo a los diversos estudios sabemos que la presencia de distintos 

trastornos de ansiedad va en aumento, los especialistas requieren de herramientas 
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debidamente validadas que los ayuden a identificar los síntomas presentes en el 

sujeto y determinar el tipo de ansiedad que presenta Para ello, las fuentes clínicas 

más significativas y relevantes son la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud y el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5) de la Asociación de Psiquiatras 

Americanos. 

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: (21) 

Síntomas Autonómicos: Palpitaciones o golpeo del corazón, o ritmo cardíaco 

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

medicación o deshidratación). (21) 

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). (21) 

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. (21) 

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. (21) 

 

Hay varios tipos de trastornos de ansiedad según el DSM-5; cada uno tiene 

características particulares (22) 

Ansiedad por separación. Miedo o ansiedad intenso y persistentes relativos al hecho 

de tener que separarse de una persona con la que le une un vínculo estrecho, y que 

se evidencia en un mínimo de tres manifestaciones clínicas centradas en 
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preocupación, malestar psicológico subjetivo, rechazo a quedar solo en casa o 

desplazarse a otros lugares o presencia de pesadillas o síntomas físicos ante la 

separación de esas figuras de vinculación o su anticipación. (22) 

Mutismo selectivo. Incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una 

situación social específica en que se espera que debe hacerse, a pesar de hacerlo sin 

problemas en otras situaciones (prototípicamente en casa y en presencia de 

familiares inmediatos). (22) 

Fobia específica. Aparición de miedo o ansiedad intenso y persistente, 

prácticamente inmediata e invariable respecto a un objeto o situación específica, que 

se evitan o soportan a costa de intenso miedo-ansiedad. (22) 

Trastorno Social. Miedo o ansiedad intensos que aparecen prácticamente siempre 

en relación a una o más situaciones sociales en las que la persona se expone al 

posible escrutinio por parte de otros. La persona teme actuar de una determinada 

manera o mostrar síntomas de ansiedad que puedan ser valorados negativamente por 

los observadores. (22) 

Trastorno de Angustia. Presencia de crisis de angustia inesperadas recurrentes. Al 

menos una de ellas va seguida durante un mínimo de un mes de inquietud o 

preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus consecuencias, y 

por un cambio significativo y des adaptativo en el comportamiento que se relacione 

con las crisis de angustia. (22) 

Agorafobia. Miedo o ansiedad acusados que aparecen prácticamente siempre 

respecto a dos o más situaciones “agorafóbicas” (como son: transportes públicos, 

lugares abiertos, lugares cerrados, hacer colas o estar en medio de una multitud o 

estar solo fuera de casa) que, además, se evitan activamente, requieren la presencia 

de un acompañante o se soportan a costa de intenso miedo o ansiedad. La persona 

teme o evita dichas situaciones por temor a tener dificultades para huir o recibir 

ayuda en caso de aparición de síntomas similares a la angustia, u otros síntomas 

incapacitantes o que pudieran ser motivo de vergüenza. (22) 

Trastorno de ansiedad generalizado. Ansiedad y preocupación excesivas, 

persistentes y que las personas tienen dificultades para controlar, sobre diversos 
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acontecimientos o actividades y que se asocian a tres o más síntomas de sobre 

activación fisiológica. (22) 

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicación. El cuadro clínico se 

caracteriza fundamentalmente por la presencia de crisis de angustia o ansiedad y en 

el que existen evidencias de que dichos síntomas se desarrollan durante o poco 

después de la intoxicación o la abstinencia de una sustancia o por la toma de 

medicación capaces de producir dichos síntomas. (22) 

Trastorno de ansiedad debido a otra enfermedad médica. El cuadro clínico se 

caracteriza fundamentalmente por la presencia de crisis de angustia o ansiedad, con 

evidencias de que ello es consecuencia patofisiológica directa de otra condición 

médica. (22) 

Otros Trastornos de ansiedad especificados. Presencia de síntomas clínicamente 

significativos característicos de algún trastorno que no llegan a cumplir todos los 

criterios diagnósticos de ninguno de esos trastornos. Se especificará la razón 

concreta por la que no se cumplen todos los criterios diagnósticos. (22) 

Trastorno de ansiedad no especificado. Presencia de síntomas clínicamente 

significativos característicos de algún trastorno que no llegan a cumplir todos los 

criterios diagnósticos de ninguno de esos trastornos. (22) 

 

Tratamiento 

En casos de trastorno de ansiedad por separación y mutismo selectivo, la terapia 

debe incluir al paciente y sus padres y requiere mediación. En casos leves de pánico 

se utiliza la terapia cognitiva-conductual, asociada al uso de los ISRS, y tendiendo 

como segunda línea a los IMAO y ATC (antidepresivos tricíclicos).  En pacientes 

con agorafobia se alienta salir a explorar y a enfrentar los lugares y situaciones que 

teme, en las llamadas terapias conductuales de exposición. En pacientes con 

trastorno de ansiedad social y fobias específicas se utilizan terapias conductuales 

tales como exposición, saturación, desensibilización, asociándose ISRS y 

Venlafaxina. Finalmente, en paciente con ansiedad generalizada, se suelen utilizar 

terapias conductuales tales como la relajación, asociado a medicamentos tales como 
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Buspirona, Venlafaxina, ISRS (Paroxetina y Escitalopram) y en algunos casos 

benzodiacepinas. (23) 

 Los trastornos de ansiedad poseen etiologías diversas, por tanto, el manejo clínico 

que se le da a cada una de estos es distinto para cada paciente. Por ello la importancia 

de lograrse determinar la causa y diagnosticar un trastorno específico. 

 

 1.2.2 Familia 

Definición 

La familia es la unidad básica de las sociedades, debido a que todas las familias 

tienen un profundo impacto en las creencias, comportamientos y desarrollo del 

individuo (24). 

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

o que comparten una relación de consanguinidad mediante la cual comparten 

sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y 

creencias; cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar. (25) 

Sabemos que todas las familias son la unidad básica de la sociedad, es el grupo de 

miembros que se interrelacionan por consanguinidad y/o matrimonio, los cuales 

están sujeto a las influencias de todo el entorno, es cuando en ese momento uno de 

los integrantes, al ser hospitalizado crea una situación de crisis durante este 

momento de crisis. 

 

Importancia 

La importancia de la familia radica en el cumplimiento de sus funciones; una de las 

funciones es la económica, que comprende actividades de abastecimiento, consumo 

y protección, tendientes a la satisfacción de las necesidades básicas individuales. 

Además de que facilita el crecimiento y el desarrollo de cada uno de sus integrantes, 

y contribuya a la satisfacción de las necesidades materiales y afectivas según las 

exigencias de cada etapa de la vida. (26) 
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 Otra función es la biológica, que se expresa a través de la reproducción, la necesidad 

de procrear hijos. También está 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. 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 (27). 

 La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar cambios 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.  

 

La ansiedad y la familia del paciente hospitalizado 

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 

(28).  

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. (29) 
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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 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. (28) 

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.  
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

a) Objetivos   

b.1 Objetivo general 

Determinar la prevalencia de ansiedad y los factores de riesgo de los 

familiares de pacientes hospitalizados, en cuanto a: edad, sexo, 

procedencia, estado civil, grado de instrucción, parentesco familiar y 

tiempo de visita familiar, así como el tiempo de hospitalización y el 

tiempo de enfermedad del paciente; en familiares de pacientes 

hospitalizados del Hospital III Goyeneche de Arequipa; durante el 

periodo mayo-julio del 2019. 

b.2 Objetivos específicos: 

- Establecer la prevalencia, dimensiones y nivel de la ansiedad en 

familiares de pacientes hospitalizados en el hospital III Goyeneche. 

- Describir las características socio-demográficas de familiares de 

pacientes hospitalizados y el tiempo de hospitalización de los 

pacientes. 

- Asociar los factores sociales, demográficos de sus familiares; así como 

el tiempo de hospitalización y el tiempo de enfermedad de los 

pacientes; con el nivel de ansiedad de los familiares de pacientes 

hospitalizados.  

b) Planteamiento De Hipótesis 

Es probable que el tiempo de hospitalización, el tiempo de enfermedad del 

paciente; así como la edad, sexo, procedencia, estado civil, grado de 

instrucción, parentesco familiar, tiempo de visita de los familiares del 

paciente hospitalizado; estén asociados con el nivel de ansiedad en 

familiares de pacientes hospitalizados del Hospital III Goyeneche de 

Arequipa. 
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1. MÉTODOS 

1.1 Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, dicho establecimiento se encuentra 

ubicado en el distrito de Cercado de la provincia de Arequipa. Siendo un 

establecimiento de salud referencia del sur del Perú. El periodo de estudio del presente 

trabajo será de mayo a julio de 2019. 

1.2 Población de estudio 

• La población en estudio estuvo conformada por familiares y pacientes que 

se encuentran hospitalizados en los servicios de pediatría, ginecobstetricia, 

medicina, cirugía del Hospital III Goyeneche de Arequipa, que serán 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión;  

• Muestra: Para la determinación de la muestra se utilizó las formulas 

incluidas en el libro de estadística de los autores Spiegel y Stephens, 2009. 

(31) Al no contar con antecedente estadístico de la población objetivo, se 

utilizará la fórmula para poblaciones infinitas o desconocidas: N= 

Z2*P*Q/E2. Siendo N: muestra, Z: nivel de confianza, P: proporción, Q: 1-p 

y E: margen de error. En el presente estudio se utilizará un nivel de confianza 

de 95%, proporción de 50% y margen de error de 10%. La muestra final es 

de 96 individuos. El muestreo es no probabilístico por conveniencia. 

1.2.1 Criterios de inclusión 

- Familiares de pacientes que se encuentran con un tiempo de 

hospitalización igual o mayor que 02 días en el hospital III Goyeneche. 

- Familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados en el 

Hospital III Goyeneche que se encuentren lúcidos y orientados en 

tiempo, espacio y persona durante la entrevista. 

- Familiares ambos sexos, mayores de 18 años.  

- Familiares que aceptaron voluntariamente participar en el estudio y 

que den su consentimiento por escrito. 
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1.2.2 Criterios de exclusión  

- Familiares que tuvieron trastornos psíquicos, retraso mental o 

cualquier alteración psíquica u orgánica que afecte el juicio o contacto 

con la realidad. 

- Quienes no puedan concluir el cuestionario. 

- Fichas de encuestas incompletas o mal llenadas. 

 

1.3 Técnicas y procedimientos 

1.3.1 Tipo de estudio 

Para alcanzar los objetivos de la investigación se realizará un estudio de tipo 

cuantitativo y relacional, según Douglas Altman el presente estudio tiene 

diseño observacional, transversal y prospectivo. 

 

1.3.2 Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR  

 

UNIDAD/CATEGO

RÍA  
 

 

INSTRUMENTO 

 

TIPO DE 

VARIABLE 

Ansiedad  Nivel de ansiedad 

según el 

inventario de 

IDARE  

Ansiedad estado 

➢ Ansiedad Baja 

➢ Ansiedad Media 

➢ Ansiedad Alta 

 

Ansiedad rasgo 

➢ Ansiedad Baja 

➢ Ansiedad Media 

➢ Ansiedad Alta 

El Inventario de 

la Ansiedad 

Rasgo-Estado 

(IDARE) 

Ordinal 

Edad Fecha de 

nacimiento según 

DNI 

➢ Número de años 

cumplidos 

Ficha 

sociodemográfica 

 

De razón   
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Sexo Características 

sexuales 

secundarias 

➢ Masculino 

➢ Femenino 

Observación 

directa y ficha 

sociodemográfica 

Nominal 

Procedencia Lugar de 

residencia del 

familiar en los 

últimos 6 meses 

➢ Arequipa 

➢ Fuera del distrito 

➢ Fuera del 

departamento 

 

 

 

 

 

 

Ficha 

sociodemográfica 

Nominal 

Estado civil Condición según 

el DNI en función 

de si tiene o no 

pareja 

➢ Soltero 

➢ Casado 

➢ Divorciado 

➢ Viudo 

Nominal  

Instrucción  Nivel de 

instrucción  

finalizado 

➢ Primaria Completa 

➢ Primaria Incompleta 

➢ Secundaria 

Completa 

➢ Secundaria 

Incompleta 

➢ Superior completa 

➢ Superior incompleta 

Ordinal  

Parentesco 

familiar  

Relación según 

consanguinidad 

y/o matrimonio 

con el paciente 

➢ Padre/madre 

➢ Hermano/a 

➢ Esposo/a  

➢ Hijo/a 

➢ Otros  

Nominal 

Ingreso 

Económico  

Ingreso mensual 

en soles 

➢ Alto (≥S/. 1500) 

➢ Bajo (<S/. 1500) 

Ordinal  

Tiempo de 

enfermedad 

del paciente 

Tiempo 

transcurrido desde 

el diagnóstico del 

paciente hasta el 

➢ Menor a 1 año 

➢ De 1 a 2 años 

➢ De 3 a 5 años 

Continua 
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momento del 

estudio 

➢ Más de 5 años 

Tiempo de 

hospitalización 

del paciente  

Tiempo 

transcurrido desde 

el ingreso del 

paciente al 

servicio hasta el 

momento del 

estudio 

➢ Número de días de 

hospitalización 

Ficha 

sociodemográfica 

y/o historia 

clínica 

Continua 

Tiempo de 

visita familiar 

Tiempo de visita  

en horas a la 

semana, que pasa 

el familiar con el 

paciente 

hospitalizado 

➢ Número de días de 

visita en la última 

semana 

Multiplicado por... 

➢ Número de horas 

de visita por día 

Ficha 

sociodemográfica  

Continua 

 

1.3.3 El instrumento que se utilizó fueron las historias clínicas, ficha 

sociodemográfica, instrumento El Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado 

(IDARE) 

1.3.4 Recolección y registro de datos  

1) Se solicitó autorización a la Dirección del Hospital III Goyeneche para el 

acceso a las unidades de estudio, así como la preparación de aquellos y 

formalización física de la muestra. 

2) Se solicitó el consentimiento de la población objetivo, informándose a 

cada uno de los pacientes los fines de la entrevista, asimismo el anonimato 

de la misma por razones éticas y se procedió al llenado de las fichas por 

parte del entrevistador, cuidando en mantener un clima de calidez y 

confianza. 

3) La técnica a utilizar fue la psicométrica, mediante la aplicación de una 

entrevista estructurada con una ficha sociodemográfica y el Inventario de 
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Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) de Spielberger (2008), en donde la 

conceptualización de la ansiedad en el presente estudio corresponde a la 

propuesta formulada por el autor, que divide su valoración en dos 

variedades: como rasgo y como estado. La información se obtuvo a través 

de la adecuación de un cuestionario simple dispuesto de la siguiente 

manera: 

a) Como Ítem I, la ficha sociodemográfica, se tomó en cuenta los datos 

generales del paciente, con la finalidad de recolectar información 

sociodemográfica básica. 

b) En el Ítem II, se desarrolló: el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 

(IDARE). 

Validez del 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. La llamada Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo), y 2. La llamada Ansiedad-Estado (A -

Estado). Aun cuando se construyó para investigar fenómenos de ansiedad en sujetos 

normales, es decir, sin síntomas psiquiátricos, se ha demostrado que es también útil 

en la medición de la ansiedad en estudiantes de secundaria y de bachillerato, tanto 

como en pacientes neuro-psiquiátricos, médicos y quirúrgicos. (8) 

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. 

La confiabilidad se obtuvo a través, del método test-retest, encontrándose 

puntuaciones para la escala Ansiedad - Rasgo desde 0,73 (en un intervalo de 104 

días) a 0,86; para la escala ansiedad - estado las correlaciones fueron relativamente 

bajas variando desde 0,16 a 0,54 con una mediana de 0,32; estas correlaciones bajas 
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fueron anticipadas por los creadores de la influencia de factores situacionales únicos 

que se presentan en el momento del examen. Las puntuaciones acerca de la validez 

concurrente de la escala Ansiedad – Rasgo se realizaron con las pruebas IPAT (Cattel 

y Scheir, 1.963), obteniéndose una correlación de 0,75 a 0,77, con el Inventario de 

Ansiedad Manifiesta de Taylor 1.953, encontrándose correlaciones entre 0,79 a 0,83, 

y con la Lista de Adjetivos de Zuckerman 1.960, con la cual se obtuvieron 

correlaciones desde 0,52 a 0,58. (7) 

En 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 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 .83 y 

.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. 

(30) 
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ESTRUCTURACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ANEXO I 

o Consentimiento informado 

ANEXO II 

o Ficha sociodemográfica  

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

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

ANEXO III 

o 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. 

• 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. 
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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 

o RP: reactivos positivos 

o 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) 

➢ Alta (más de 44 puntos) 

A tener en cuenta para los niveles de ansiedad tanto Rasgo como Estado (32):  
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• 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 

Se empleó la estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentarán como proporciones. La comparación entre variables 

categóricas se realizará con la prueba de Chi2, considerando un valor significativo de 

p<0.05. Para el análisis de datos se empleará la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSS v.25.0. 

2. RECURSOS 

2.1 Recursos humanos: 

- 1 alumna, ex interna del Hospital III Goyeneche 

- 1 tutora 

2.2 Recursos materiales: 

- Historias clínicas. 

- Fuente: Archivo de historias médicas. 

- Ficha de recolección de datos 

- Cuestionario 

- Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) 

- Laptop, útiles de escritorio. 

- Paquete estadístico SPSS v.22.0. 

- Libros 

2.3 Recursos económicos: 

- Autofinanciado  
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RESULTADOS 

Tabla 1:  

Población De Estudio Por Datos Sociodemográficos, Tiempo De Visita Familiar, 
Hospitalización Y Enfermedad; Hospital Goyeneche, Arequipa 2019. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje (%) 
Edad del familiar De 18 a 29 años 43 43,0 

De 30 a 39 años 14 14,0 

De 40 a 49 años 25 25,0 

De 50 a 59 años 12 12,0 

De 60 a mas 6 6,0 

Sexo del familiar Femenino 60 60,0 

Masculino 40 40,0 

Estado civil del 
familiar 

Soltero 26 26,0 

Casado 36 36,0 

Conviviente 23 23,0 

Separado 9 9,0 

Viudo 6 6,0 

Ingreso económico 
mensual 

menor a 1500 soles 88 88,0 

mayor a 1500 soles 12 12,0 

Nivel educativo del 
familiar 

primaria incompleta 3 3,0 

primaria completa 10 10,0 

secundaria incompleta 15 15,0 

secundaria completa 31 31,0 

superior incompleta 17 17,0 

superior completa 24 24,0 

Procedencia del 
familiar 

Arequipa 68 68,0 

Fuera del distrito 12 12,0 

Fuera del departamento 20 20,0 

Parentesco con el 
paciente 

padre/madre 28 28,0 

hijo (a) 19 19,0 

esposo (a) 25 25,0 

hermano (a) 15 15,0 

tío (a) 2 2,0 

primo (a) 5 5,0 

sobrino (a) 1 1,0 

abuelo (a) 5 5,0 

Servicio de 

hospitalización 

pediatría 24 24,0 

ginecobstetricia 24 24,0 

medicina 30 30,0 

cirugía 22 22,0 
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Días de hospitalización De 2 a 5 días 42 42,0 

De 6 a 10 días 23 23,0 

De 11 a 15 días 15 15,0 

De 16 a 20 días 11 11,0 

De 21 a 25 días 6 6,0 

De 26 a 30 días 1 1,0 

De 31 a más días 2 2,0 

Horas de visita a la semana De 2 a 10 horas 19 19,0 

De 11 a 35 horas 38 38,0 

De 36 a 55 horas 19 19,0 

De 56 a 75 horas 5 5,0 

De 76 a 100 horas 8 8,0 

De 101 a 120 horas 2 2,0 

De 121 a 140 horas 2 2,0 

De 141 a 168 horas 7 7,0 

Tiempo de enfermedad menor a 1 año 62 62,0 

de 1 a 2 años 13 13,0 

de 3 a 5 años 17 17,0 

más de 5 años 8 8,0 

Total 100 100,0 

Fuente: Matriz de datos 
 
En la tabla 1 se presenta las características sociodemográficas del estudio de los familiares 

de la persona hospitalizada en el hospital III Goyeneche de Arequipa, al respecto se ha 

encontrado que el 43%, tienen edades entre 18-29 años; el 60% pertenece al sexo femenino; 

asimismo un 36% se encuentra casado/a; también se observó que el 23 % conviviente; el 

68% de la población estudiada son de Arequipa, el 24 % ha llegado a concluir los estudios 

superiores; el mayor porcentaje observado fue en el ingreso mensual donde el 88 % tiene un 

ingreso mensual menor a 1500; los familiares que mayormente se encontraron fueron los 

padres con un 28 % y los esposos con un 25 %. La mayoría de los pacientes de los familiares 

presentaban una enfermedad con una duración menor a un año en un 62 %; los cuales en 

mayor parte estaban hospitalizados en un periodo de 2 a 5 días en un 42 %, a siendo visitados 

por sus familiares mayormente en un periodo de 11 a 35 horas a la semana con el porcentaje 

de 38%. 
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Nivel De Ansiedad Estado En Familiares De Pacientes Hospitalizados en el 
Hospital Goyeneche, Arequipa 2019 
 
 

 
 
 
  
Aplicando el instrumento del TEST DE INVENTARIO IDARE para ESTADO se observó 

que un 45 % de la población presenta un nivel de ansiedad media, seguido de un 43 % de la 

población estudiada que presenta un nivel alto de ansiedad estado, entendiéndose por 

ansiedad estado, la ansiedad presente al momento de realizar la encuesta. 

 
 

 

 

Grafico 1: 
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Grafico 2: 
 
Nivel De Ansiedad Rasgo En Familiares De Pacientes Hospitalizados en el 
Hospital Goyeneche, Arequipa 2019 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Aplicando el instrumento del TEST DE INVENTARIO IDARE para RASGO se observó que 

a diferencia de la ansiedad estado esta estuvo presente en un nivel alto con un 47 %, seguido 

de un 43 % de la de la población presenta un nivel de ansiedad media rasgo y un 12% de 

nivel de ansiedad bajo entendiéndose por ansiedad rasgo, la ansiedad presente a lo largo del 

tiempo, en este caso, de la vida del familiar. 
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Tabla 2: 

 Tabla cruzada Edad del familiar*Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en 
Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2019 
 

 
 

Fuente: Matriz de datos 

 
 
 
Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 6.239; P = 0.62 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 10.813; P = 0.213 

 

 
En la tabla se observa que, el mayor porcentaje de ansiedad rasgo alta está presente en 

familiares de 18 a 29 años, seguido de un nivel medio tanto para ansiedad estado como 

para ansiedad rasgo en el mismo grupo etario; el segundo grupo etario donde se 

encontró mayor nivel de ansiedad tanto rasgo como estado, es el grupo etario de los 40 

a 49 años. Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no 

es estadísticamente significativa ni para ansiedad estado ni para ansiedad rasgo. 

       

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo   

Baja Media Alta Baja Media Alta Total 

 

 

 

 

Edad del 

familiar 

 De 18 a 29   

años 

Recuento 7 20 16 1 20 22 43 

% dentro de A-E y A-R 58,3% 44,4% 37,2% 8,3% 48,8% 46,8% 43,0% 

De 30 a 39 

años 

Recuento 1 8 5 5 9 7 14 

% dentro de A-E y A-R 0.08% 17,8% 11,6% 41,7% 22,0% 14,9% 14,0% 

De 40 a 49 

años 

Recuento 2 8 15 5 9 11 25 

% dentro de A-E y A-R 0.16% 17,8% 34,9% 41,7% 22,0% 23,4% 25,0% 

De 50 a 59 

años 

Recuento 2 6 4 1 6 5 12 

% dentro de A-E y A-R 0.16% 13,3% 9,3% 8,3% 14,6% 10,6% 12,0% 

De 60 a mas Recuento 0 3 3 1 3 2 6 

% dentro de A-E y A-R 0 6.7 7,0% 8,3% 7,3% 4,3% 6,0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



42 
 
 

Tabla 3: 

 

Tabla cruzada Sexo del familiar*Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en Familiares 
de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2019  
 
 

     

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo  

Baja Media Alta Baja Media Alta Total 

 

Sexo del 

familiar 

Femenino Recuento 6 31 23 10 21 29 60 

% dentro de A-E y A-R 50,0% 68,9% 53,5% 83.3% 51.2% 61.7% 50,0% 

Masculino Recuento 6 14 20 2 20 18 40 

% dentro de A-E y A-R 50,0% 31,1% 46,5% 16,7% 48.8% 38.3% 50,0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 

 

 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 2,767; P = 0,129 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 4.096; P = 0,041 

 

 

En la tabla se observa que el porcentaje de ansiedad media estado y rasgo está presente 

mayoritariamente en el grupo femenino; el cual también presenta mayores niveles de 

ansiedad alta, tanto para ansiedad estado como rasgo, en caso de los varones se observa que 

especialmente presentan niveles bajos de ansiedad estado y niveles medios de ansiedad rasgo. 

Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es 

estadísticamente significativa para ansiedad estado. Pero si es estadísticamente significativa 

para ansiedad rasgo. 
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Tabla 4: 

Tabla cruzada Estado Civil del familiar*Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en 
Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2019 
 
 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta Baja Media Alta 
 

 

 

 

 

 

Estado civil 

del familiar 

Soltero Recuento 2 15 9 1 14 11 26 

% dentro de A-E y A-R 16,7% 33.3% 20.9% 8,3%  34.1% 23.4% 26.0% 

Casado Recuento 3 15 18 8 15 13 36 

% dentro de A-E y A-R 25,0% 33.3% 41.9% 66.7% 36.6% 27.7% 36.0% 

Conviviente Recuento 6 9 8 2 8 13 23 

% dentro de A-E y A-R 50.0% 20.0% 18.6% 16,7% 19.5% 27.7% 23.0% 

Separado Recuento 0 4 5 1 2 6 9 

% dentro de A-E y A-R 0,00% 8,9% 11.6% 8,3% 4,9% 12,8% 9.0% 

Viudo Recuento 1 2 3 0 2 4 6 

% dentro de A-E y A-R 8,3% 4,4% 7,00% 0,0% 4,9% 8,5% 6.0% 

Total  Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-

R 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 8.77; P = 0.362 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 10.34; P = 0.242 
 
 
Los resultados muestran el mayor porcentaje de ansiedad estado y rasgo de nivel alta 

está presente en familiares con estado civil casado, los convivientes presentaron los 

niveles de ansiedad estado bajo en mayor porcentaje, al igual que los solteros 

presentaron un buen porcentaje de ansiedad media. Los familiares separados muestran 

tendencia a presentar niveles de ansiedad alto tanto para ansiedad estado como rasgo.  

Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es 

estadísticamente significativa ni para ansiedad estado ni para ansiedad rasgo. 
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Tabla 5: 

Tabla cruzada Ingreso económico mensual*Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo 
en Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, Arequipa 
2019  
 

     

 

Ansiedad Estado Ansiedad Estado  

Baja Media Alta Baja Media Alta Total 

Ingreso 

económico 

mensual 

Menor a 

1500 soles 

Recuento 10 38 40 10 35 43 88 

% dentro de A-E y A-R 83,3% 84,4% 93,0% 83,3% 85,4% 91,5% 88.0% 

Mayor a 

1500 soles 

Recuento 2 7 3 2 6 4 12 

% dentro de A-E y A-R 16,7% 15,6% 7,0% 16,7% 14,6% 8,5% 12.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 

 
 
Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 1.814; P = 0.404 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 1.059; P = 0.589 
 
 
 
Como lo vimos anteriormente el 88% de la población de estudio presenta ingresos inferiores 

a 1500 soles, los cuales mayores porcentajes en un nivel de ansiedad alto tanto para ansiedad 

estado como rasgo; de los familiares que reciben un ingreso mayor a 1500 soles se muestra 

que mayormente presentan un nivel de ansiedad medio tanto para ansiedad rasgo como 

estado.  Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es 

estadísticamente significativa ni para ansiedad estado ni para ansiedad rasgo. 
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Tabla 6: 
 

Tabla cruzada Nivel educativo del familiar*Ansiedad Estado  y Ansiedad Rasgo en 
Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2019
  
     

 

Fuente: Matriz de datos 
 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 7.679; P = 0,660 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 15.057; P = 0,032 
 

Nuestra población de estudio en su mayoría a concluido los estudios secundarios, aquellos 

que terminaron los estudios superiores presentan prioritariamente niveles bajo de ansiedad 

estado y niveles medios de ansiedad medio, se observa a demás que aquellos familiares que 

terminaron solo la primaria o dejaron incompleta la secundaria presentan niveles altos de 

ansiedad. Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es 

estadísticamente significativa para ansiedad estado. Pero si es estadísticamente significativa 

para ansiedad rasgo. 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta Baja Media Alta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
educativo 
del 
familiar 

Primaria 
Incompleta 

Recuento 
0 2 1 0 1 2 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 4,4% 2,3% 0,0% 2,4% 4,3% 

n<5 

Primaria 
Completa 

Recuento 
0 4 6 3 2 5 

10 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 8,9% 14,0% 25,0% 4,9% 10,6% 

10.0% 

Secundaria 
Incompleta 

Recuento 
1 7 7 2 4 9 

15 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 15,6% 16,3% 16,7% 9,8% 19,1% 

15.0% 

Secundaria 
Completa 

Recuento 
4 14 13 1 14 16 

31 

% dentro de A-E y A-R 
33,3% 31,1% 30,2% 8,3% 34,1% 34,0% 

31.0% 

Superior 
Incompleta 

Recuento 
1 8 8 4 5 8 

17 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 17,8% 18,6% 33,3% 12,2% 17,0% 

17.0% 

Superior 
Completa 

Recuento 
6 10 8 2 15 7 

24 

% dentro de A-E y A-R 
50,0% 22,2% 18,6% 16,7% 36,6% 14,9% 

24.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 7: 
 

Tabla cruzada Procedencia del familiar*Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en 
Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, Arequipa 2019 
 

Fuente: Matriz de datos 
 
 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 1.796; P = 0.773 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 6.700; P = 0.035 
 
 
 

Se analiza que nuestra población tiene procedencia dentro del distrito de Arequipa, los cuales, 

primordialmente presentaron niveles bajo de ansiedad estado y niveles medio de ansiedad 

rasgo, aquellos familiares que venían fuera del departamento de Arequipa, se nota la 

prevalencia en los niveles altos de ansiedad tanto para estado como para rasgo. Utilizando la 

prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es estadísticamente significativa 

para ansiedad estado. Pero si es estadísticamente significativa para ansiedad rasgo 

 

 
 
 
 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta Baja Media Alta 
 

 
 
 
 
 
 
Procedencia 
del familiar 

Arequipa Recuento 
8 33 27 11 26 31 

68 

% dentro de A-E y A-R 
66,7% 73,3% 62,8% 91,7% 63,4% 66,0% 

68.0% 

Fuera del 
distrito 

Recuento 
2 5 5 0 8 4 

12 

% dentro de A-E y A-R 
16,7% 11,1% 11,6% 0,0% 19,5% 8,5% 

12.0% 

Fuera del 
departame
nto 

Recuento 
2 7 11 1 7 12 

20 

% dentro de A-E y A-R 
16,7% 15,6% 25,6% 8,3% 17,1% 25,5% 

20.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



47 
 
 

Tabla 8: 
 
Tabla cruzada Parentesco Familiar con el Paciente*Ansiedad Estado y Ansiedad 
Rasgo en Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, 
Arequipa 2019 

Fuente: Matriz de datos 
 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 21.594; P = 0.87 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 15.135; P = 0.369 
 
 

Los dos principales grupos de familiares que estuvieron en la población de estudio fueron los 

padres seguido de los esposos, los padres al igual que los hijos, tienen propensión a tener 

niveles medios de ansiedad tanto para ansiedad estado como rasgo; en el caso de los esposos 

se percibió que ellos presentan mayores niveles de ansiedad tanto para ansiedad estado como 

rasgo. Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es 

estadísticamente significativa ni para ansiedad estado ni para ansiedad rasgo. 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo 

Total Baja Media Alta Baja Media Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parentesco 
con el 
paciente 

padre/madre Recuento 
7 16 5 5 14 9 

28 

% dentro de A-E y A-R 
58,3% 35,6% 11,6% 41,7% 34,1% 19,1% 

28.0% 

hijo (a) Recuento 
1 10 8 1 10 8 

19 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 22,2% 18,6% 8,3% 24,4% 17,0% 

19.0% 

esposo (a) Recuento 
4 8 13 2 11 12 

25 

% dentro de A-E y A-R 
33,3% 17,8% 30,2% 16,7% 26,8% 25,5% 

25.0% 

hermano (a) Recuento 
0 5 10 3 4 8 

15 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 11,1% 23,3% 25,0% 9,8% 17,0% 

15.0% 

tio (a) Recuento 
0 2 0 1 0 1 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 4,4% 0,0% 8,3% 0,0% 2,1% 

n<5 

primo (a) Recuento 
0 2 3 0 1 4 

5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 4,4% 7,0% 0,0% 2,4% 8,5% 

5.0% 

sobrino (a) Recuento 
0 0 1 0 0 1 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 2,1% 

n<5 

abuelo (a) Recuento 
0 2 3 0 1 4 

5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 4,4% 7,0% 0,0% 2,4% 8,5% 

5.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 



48 
 
 

Tabla 9: 
 
Tabla Cruzada Días de Hospitalización del paciente *Ansiedad Estado y Ansiedad 
Rasgo en Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, 
Arequipa 2019 
 

 
 
 
  

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo 

Total Baja Media Alta Baja Media Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Días de 
hospitalizació
n 

De 2 a 5 
días 

Recuento 
6 17 19 5 20 17 

42 

% dentro de A-E y A-R 
50,0% 37,8% 44,2% 41,7% 48,8% 36,2% 

42.0% 

De 6 a 10 
días 

Recuento 
1 11 11 3 11 9 

23 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 24,4% 25,6% 25,0% 26,8% 19,1% 

23.0% 

De 11 a 15 
días 

Recuento 
1 7 7 1 3 11 

15 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 15,6% 16,3% 8,3% 7,3% 23,4% 

15.0% 

De 16 a 20 
días 

Recuento 
3 5 3 1 4 6 

11 

% dentro de A-E y A-R 
25,0% 11,1% 7,0% 8,3% 9,8% 12,8% 

11.0% 

De 21 a 25 
días 

Recuento 
1 3 2 2 3 1 

6 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 6,7% 4,7% 16,7% 7,3% 2,1% 

6.0% 

De 26 a 30 
Días 

Recuento 
0 1 0 0 0 1 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 

n<5 

De 31 a 
más días 

Recuento 
0 1 1 0 0 2 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 2,2% 2,3% 0,0% 0,0% 4,3% 

n<5 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-
R 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 
 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 6.662; P = 0.879 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 12.817; P = 0.382 
 
 

Los pacientes en su mayoría estaban hospitalizados de 2 a 5 días, en ese grupo se analiza que 

presentan un nivel de ansiedad estado bajo, pero un nivelo de ansiedad rasgo medio; el 

segundo grupo más estudiado son familiares de aquellos pacientes con 6 a 10 de 

hospitalización, en ellos se observa predominancia del nivel medio de ansiedad tanto estado 

como rasgo.  Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia observada no es 

estadísticamente significativa ni para ansiedad estado ni para ansiedad rasgo. 
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Tabla 10: 
 
Tabla cruzada Horas de visita familiar a la semana*Ansiedad Estado y Ansiedad 
Rasgo en Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, 
Arequipa 2019 
 
 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo 

Total Baja Media Alta Baja Media Alta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horas de 
visita 
familiar a la 
semana 

De 2 a 10 horas Recuento 
2 10 7 2 7 10 

19 

% dentro de A-E y A-R 
16,7% 22,2% 16,3% 16,7% 17,1% 21,3% 

19.0% 

De 11 a 35 
horas 

Recuento 
3 15 20 7 13 18 

38 

% dentro de A-E y A-R 
25,0% 33,3% 46,5% 58,3% 31,7% 38,3% 

38.0% 

De 36 a 55 
horas 

Recuento 
1 11 7 1 9 9 

19 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 24,4% 16,3% 8,3% 22,0% 19,1% 

19.0% 

De 56 a 75 
horas 

Recuento 
2 2 1 1 3 1 

5 

% dentro de A-E y A-R 
16,7% 4,4% 2,3% 8,3% 7,3% 2,1% 

5.0% 

De 76 a 100 
horas 

Recuento 
2 2 4 0 5 3 

8 

% dentro de A-E y A-R 
16,7% 4,4% 9,3% 0,0% 12,2% 6,4% 

8.0% 

De 101 a 120 
horas 

Recuento 
0 0 2 0 0 2 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
0,0% 0,0% 4,7% 0,0% 0,0% 4,3% 

n<5 

De 121 a 140 
horas 

Recuento 
1 1 0 0 2 0 

<5 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 2,2% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 

n<5 

De 141 a 168 
horas 

Recuento 
1 4 2 1 2 4 

7 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 8,9% 4,7% 8,3% 4,9% 8,5% 

7.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 
 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 16.014; P = 0,044 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 11.963; P = 0,313 
 
 
 

Se observa que el mayor porcentaje de los familiares que fueron estudiados que visitaron a 

los pacientes durante 2 a 10 horas a la semana presentan niveles altos de ansiedad tanto para 

estado y rasgo, de la misma forma que el grupo de familiares que visitaron a los pacientes en 

los rangos de 11 a 35 horas. Utilizando la prueba estadística se observó que la frecuencia 

observada no es estadísticamente significativa para ansiedad rasgo. Pero si es 

estadísticamente significativa para ansiedad estado 
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Tabla 11: 
 
Tabla cruzada Tiempo de enfermedad del paciente *Ansiedad Estado y Ansiedad 
Rasgo en Familiares de Pacientes Hospitalizados en el Hospital Goyeneche, 
Arequipa 2019 
 
 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta Baja Media Alta 
 

 

 

 

Tiempo de 
enfermedad 

Menor a 1 año Recuento 
6 28 28 9 21 32 

62 

% dentro de A-E y A-R 
50,0% 62,2% 65,1% 75,0% 51,2% 68,1% 

62.0% 

De 1 a 2 años Recuento 
1 5 7 3 4 6 

13 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 11,1% 16,3% 25,0% 9,8% 12,8% 

13.0% 

De 3 a 5 años Recuento 
4 9 4 0 11 6 

17 

% dentro de A-E y A-R 
33,3% 20,0% 9,3% 0,0% 26,8% 12,8% 

17.0% 

Más de 5 años Recuento 
1 3 4 0 5 3 

8 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 6,7% 9,3% 0,0% 12,2% 6,4% 

8.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 
 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 4.840; P = 0,040 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 9.921; P = 0,029 
 
 
 

El mayor porcentaje de los pacientes presentaron enfermedades agudas de menos de un año, 

de los cuales sus familiares fueron los que tuvieron niveles altos de ansiedad estado y rasgo; 

aquellos que tuvieron a un familiar con una enfermedad de 3 a 5 años presentaron niveles 

medios de ansiedad rasgo. Aplicando la prueba estadística se observó que la frecuencia en 

esta variable observada, es la única estadísticamente significativa tanto para ansiedad estado 

ni para ansiedad rasgo. 
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Tabla 12: 
 
Tabla Cruzada Servicio Donde Está Hospitalizado El Paciente *Ansiedad Estado Y 
Ansiedad Rasgo En Familiares De Pacientes Hospitalizados En El Hospital 
Goyeneche, Arequipa 2019 
 
 

 

Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo Total 

Baja Media Alta Baja Media Alta 
 

 
 
 
 
 
 
Servicio de 
hospitalización 

pediatría Recuento 
6 12 6 2 11 11 

24 

% dentro de A-E y A-R 
50,0% 26,7% 14,0% 16,7% 26,8% 23,4% 

24.0% 

ginecobstetricia Recuento 
2 13 9 3 10 11 

24 

% dentro de A-E y A-R 
16,7% 28,9% 20,9% 25,0% 24,4% 23,4% 

24.0% 

medicina Recuento 
3 11 16 1 14 15 

30 

% dentro de A-E y A-R 
25,0% 24,4% 37,2% 8,3% 34,1% 31,9% 

30.0% 

cirugía Recuento 
1 9 12 6 6 10 

22 

% dentro de A-E y A-R 
8,3% 20,0% 27,9% 50,0% 14,6% 21,3% 

22.0% 

Total Recuento 12 45 43 12 41 47 100 

% dentro de A-E y A-R 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Matriz de datos 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado 

• Ansiedad Estado: X2 = 9.298; P = 0,157 

• Ansiedad Rasgo: X2 = 7.896; P = 0,246 
 
 

Se tomaron poblaciones de forma proporcionada de los 4 servicios, la subpoblación que 

obtuvo mayores niveles de ansiedad tanto ansiedad estado como rasgo, fue la población que 

tiene a sus familiares en el servicio de medicina; aunque pediatría obtuvo el nivel bajo para 

ansiedad estado y cirugía el nivel bajo para rasgo. Aplicando la prueba estadística se observó 

que la frecuencia observada no es estadísticamente significativa ni para ansiedad estado ni 

para ansiedad rasgo. 
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DISCUSION 

 

En la presente investigación se evidenciaron los niveles de ansiedad-estado como ansiedad-

rasgo en familiares de pacientes hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital III 

Goyeneche de Arequipa; se utilizaron familiares con mayoría de edad, de ambos sexos; 

trabajando con una muestra de 100 personas. Para lograr los objetivos planteados, se utilizó 

como instrumento el inventario de ansiedad estado - rasgo IDARE, el cual tiene validez 

probada en diferentes estudios como son el Inventario de Ansiedad Manifiesta de Taylor y la 

Lista de Adjetivos de Zuckerman; además de que el instrumento ha sido ampliamente 

estudiado en claridad, relevancia, coherencia y confiabilidad. (30) 

Analizando los resultados obtenidos, en relación con la ansiedad podemos observar niveles 

altos en ansiedad rasgo ligeramente mayores (47 %) que en ansiedad-estado (43%), además 

de que la ansiedad estado se presenta con un 45 % en nivel medio, y ambos presentan un 12 

% en los niveles bajos de ansiedad. 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.(30) 

En nuestro estudio identificamos las variables asociadas a los niveles de ansiedad rasgo; 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 estado; en el caso del tiempo de enfermedad del paciente se consideró que estaba 

asociada a los niveles de ansiedad tanto para ansiedad estado como ansiedad rasgo.  

La ausencia de privacidad, miedos a la cirugía y a otros tratamientos y el ver que otros 

pacientes mueren pueden aumentar su ansiedad. (11) En nuestro estudio analizamos que la 

mayor parte de los pacientes hospitalizados tienen un tiempo de enfermedad menor a un año, 

y que son ellos los que tienen los niveles de ansiedad más altos, siendo estadísticamente 

significativos para ansiedad estado y rasgo (p= 0.04 para ansiedad estado y p=0.029 para 

ansiedad rasgo). Según Cabrera (2005) quien público un artículo de investigación en la 

revista de Psicopatología y Psicología Clínica, nos muestra que los pacientes que padecían 
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por más tiempo la enfermedad manifestaban menos ansiedad estado que los pacientes con 

menos tiempo con la enfermedad. Estos resultados coinciden con diversos estudios 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. 

El nivel de ansiedad varía significativamente según la edad del familiar del paciente 

hospitalizado. El nivel de ansiedad fue menor a medida que ascendía el grupo de edad, lo que 

significa el mejor control de las emociones y la mayor madurez para afrontar situaciones de 

crisis en el entorno familiar. Tal y como lo demuestra Tipe en su estudio titulado Nivel de 

ansiedad del familiar del adulto crítico hospitalizado en la Unidad de Vigilancia Intensiva 

del Hospital II de un hospital de Ayacucho en el 2016. (1)  

El nivel de ansiedad fue mayor entre la población femenina (60 %) y varias serían las 

explicaciones al respecto, desde la influencia de los factores genéticos, psicológicos y 

sociales; como es que 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 pendiente de los 

hijos enfermos. (10) Tal y como lo evidencio Ruiz en su estudio titulado estrés, depresión y 

ansiedad en madres de prematuros, realizado en el año 2005; donde indica que la madre quien 

cuida más de los hijos enfermos, ya sea porque el padre se encuentre trabajando o porque la 

madre prioriza más la salud de los hijos, modificando sus rutinas y sus estilos de vida durante 

todo el proceso de enfermedad de sus hijos. (33). Cabe recalcar que el sexo es 

estadísticamente significativo (P = 0,041) para la ansiedad rasgo. 

Con respecto al estado civil de los grupos fue igual para casados y convivientes 

predominando así la unión de pareja (casado y conviviente) sobre los solteros que son sólo 

el 26%. En nuestros resultados se encuentra que los familiares casados y convivientes, 

presentan predominancia de ansiedad de nivel medio tanto para ansiedad estado como para 

ansiedad rasgo al igual que en los solteros; al parecer si es un familiar lleva una vida conyugal 
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o no, no es factor que intervenga en diferencias en su ansiedad frente a una situación 

importante de salud de sus hijos, pudiendo ser que no exista relación entre ambas variables. 

Esto contrasta con 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. (34) 

En nuestros resultados apreciamos que la mayoría de familiares presentan un ingreso 

económico menor a 1500 hasta en un 88 %, los cuales también están relacionados con los 

niveles más altos de ansiedad tanto estado como rasgo; a pesar de ello la asociación no fue 

significativa (p ˃ 0.05). Los datos son similares a los encontrados en el trabajo realizado en 

China por Kong y col. que estudió al ingreso económico como variable, categorizando al 

nivel más bajo con un ingreso mensual menor a 5000 Yuan, siendo así se encontró que las 

familias con este ingreso tuvieron ansiedad más seria (p<0.01). (35) 

Los padres con instrucción secundaria completa (24 %) y superior completa (31%) 

presentaron niveles de ansiedad altos en contraste con los padres de instrucción primaria los 

cuales presentaron ansiedad de nivel bajo. 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, sin embargo, esta diferencia no es 

significativa (p=0.66 para ansiedad estado) pero si es significativa para ansiedad rasgo (p= 

0.131). 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. (35) 

Se 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 %. Nuestros resultados concuerdan con el trabajo de Beltrán, realizado este año, en 

relación a la distribución de la procedencia de los familiares. (36) Se puede analizar 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).  
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El nivel de ansiedad varía significativamente según la relación de parentesco del familiar con 

el paciente hospitalizado.  El nivel de ansiedad fue mayor entre padres (los cuales fueron el 

28% de la población estudiada) y/o esposos/as (en un 25 % de la población estudiada) del 

paciente hospitalizado, lo que hace suponer el mayor tiempo de convivencia y la sobrecarga 

de responsabilidades. (1) Según Santana (2007), en Brasil, los hijos estuvieron más presentes 

durante el internamiento de los pacientes. (37); esta diferencia no es significativa (p=0.87 

para ansiedad estado y p= 0.36 para ansiedad rasgo). 

Respecto a las características clínicas según los niveles de ansiedad de los familiares de 

pacientes hospitalizados, los resultados obtenidos demostraron que el 42% de los pacientes 

tenían menos de 5 días de hospitalización. Resultados similares hallo Salazar (9) la ansiedad 

que se presentó con mayor frecuencia en los pacientes hospitalizados a los 9 días (3,84% del 

total); seguido de un 2,88% que se presentan a los 6 y 7 días de hospitalizados; se puede 

mencionar que para el presente estudio los pacientes que tenían ansiedad eran los que tenían 

estancia hospitalaria prolongada (≥ 5 días) considerando que la ansiedad de estos pacientes 

según dichas características era mayormente por la prolongada hospitalización,; esta 

diferencia no es significativa (p=0.879 para ansiedad estado y p= 0.382 para ansiedad rasgo). 

En nuestras tablas se observa que los familiares primordialmente visitan a los pacientes en 

intervalos de 2 a 10 horas a la semana (19 % de los familiares estudiados) y de 11 a 35 (38 

% de los familiares estudiados) horas a la semana; siendo este grupo el que presenta los 

niveles más altos de ansiedad tanto estado como rasgo; aquellas madres que se quedaron 

cuidando a sus hijos, en el servicio de pediatría, durante las 24 horas al día; presentan 

predisposición a tener un nivel medio de ansiedad estado y un nivel  alto en ansiedad rasgo. 

Según flumigalli (12) la liberación de las horas de visita ayuda a disminuir los niveles de 

ansiedad en los familiares y pacientes, reduciendo además las complicaciones de riesgo 

cardiovascular sin que conlleve al aumento de la contaminación microbiana. Eso explicaría 

también la significancia encontrada en esta variable (p=0.04 para ansiedad estado y p= 0.60 

para ansiedad rasgo). 

En nuestro estudio analizamos que la mayor parte de los pacientes hospitalizados tienen un 

tiempo de enfermedad menor a un año, y que son ellos los que tienen los niveles de ansiedad 
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más altos, siendo estadísticamente significativos para ansiedad estado y rasgo (p= 0.04 para 

ansiedad estado y p=0.029 para ansiedad rasgo). Según Cabrera (2005) quien público un 

artículo de investigación en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica, nos muestra 

que los pacientes que padecían por más tiempo la enfermedad manifestaban menos ansiedad 

estado que los pacientes con menos tiempo con la enfermedad. Estos resultados coinciden 

con diversos estudios 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.  (38)  

Los estudios más recientes dan un nuevo enfoque, porque existe una alta incidencia de 

ansiedad en nuestra sociedad, es imperativo el incremento del estudio de esto temas y que se 

realicen en diferentes grupos. Nuestros resultados ponen de relieve la importancia de la 

intervención no solo en la salud física, sino además también en la salud psicológica; dando 

una atención individualizada a las diferentes necesidades no sólo de los pacientes sino 

también de sus familiares, intentando mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida y 

bienestar de estas personas.  
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CONCLUSIONES 

 

Primero: La ansiedad de los familiares del paciente hospitalizado del hospital Goyeneche; 

muestran que el 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%). 

 

Segundo: Los familiares de los pacientes hospitalizados del hospital Goyeneche son en 

mayor proporción del sexo femenino; conjuntamente la mayoría de ellos se encuentran entre 

los 18 y 29 años de edad. El parentesco con el paciente, en línea directa son los padres, 

seguido de los esposos y / o pareja, la mayor parte están casados, aunque se observa gran 

número de convivientes. La mayoría de los familiares proceden de la ciudad de Arequipa. 

Los cuales en su mayoría terminaron la secundaria. Además, que más del 80 % tienen 

ingresos mensuales menores a 1500 soles. 

 

Tercero:  En este estudio se determinó la prevalencia de ansiedad y los factores de riesgo de 

los familiares de pacientes hospitalizados del Hospital III Goyeneche de Arequipa; donde el 

tiempo de enfermedad del paciente 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 rasgo; el sexo, el grado de instrucción del familiar, la procedencia del 

familiar; así mismo se identificó el tiempo de visita del familiar como variable asociada al 

nivel de ansiedad estado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Es conveniente emprender nuevas investigaciones, con miras a medir la influencia 

de los diversos factores encontrados en relación a los niveles de ansiedad. 

 

Segundo: Continuar con el desarrollo de investigaciones en diferentes campos; con mayor 

muestra poblacional, de los hospitales ESSALUD y MINSA; con el fin averiguar nuevas 

variables que pueden estar relacionados a la ansiedad, para su futura prevención. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Jenny Angela Arohuanca Paniura, Bachiller en Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, me encuentro realizando un estudio sobre “PREVALENCIA Y 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON ANSIEDAD EN FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL III GOYENECHE, DURANTE LOS 

MESES DE MAYO A JULIO DEL 2019”. Por tal motivo se la realizará una encuesta con 

varias preguntas a usted. Tomará aproximadamente 20 minutos el contestar, además se 

tomarán algunos datos de filiación como edad, sexo, estado civil y se le solicitará que nos 

colabore llenando unos formularios con sus datos sobre la depresión; toda la información no 

tiene costo alguno para usted. El beneficio que obtendrá es saber si Ud. posee algún factor 

de riesgo para ansiedad; la finalidad de buscar una estrategia para la solución del problema.  

Se me ha explicado todas las preguntas de la encuesta y he dado respuesta a todas las 

preguntas que he realizado, habiendo entendido el objetivo del trabajo 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. 

 

 

 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. Fecha: ………………… 

2. Edad: ……..……… años 

3. Sexo: 

● Masculino (  ) ● Femenino (  ) 

4. Estado civil: 

● Soltero (  ) 

● Casado (  ) 

● Conviviente (  ) 

● Separado (  ) 

● Viudo (  ) 

5. Ingreso Económico mensual:   

● Menor a 1500 soles (  )       ● Mayor a 1500 soles (  )       

6. Nivel de instrucción: 

● Primaria Completa (  ) 

● Primaria Incompleta (  ) 

● Secundaria completa (  ) 

● Secundaria incompleta (  ) 

● Superior completa (  )     

● Superior incompleta (  )        

7. Procedencia:      “yo vivo….”

● En Arequipa (  )   

 

● Fuera del distrito (  ) 
De Arequipa 

● Fuera del departamento (   ) 
   De Arequipa

 

8. Parentesco con su familiar:     “Yo soy el/la … del paciente”

● Padre/ madre (  ) 

● Hermano/a (  ) 

● Esposo/a (  )                   

● Hijo/a (  )  

● Otros:______

9. Tiempo de enfermedad del paciente: 

• Menor a 1 año (  ) 

• De 1 a 2 años (  ) 

• De 3 a 5 años (  ) 

• Más de 5 años (  ) 

10. ¿Cuantos días está hospitalizado el paciente?: ________ días 

11. 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 
ABSOLUTO 

UN POCO BASTANTE MUCHO 

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     

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  
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

FRECUENTE
MENTE 

CASI 
SIEMPRE 

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 oportunidades por no poder 

decidirme 

    

26 Me siento descansado     

27 Soy una persona tranquila 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 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  

    

 

 

 


