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2. RESUMEN 

Las alteraciones emocionales suelen exteriorizarse durante la hospitalización, pues suele 

desencadenar aversión por parte del paciente, y ante un evento quirúrgico resulta 

inevitable, y el individuo puede verse afectado por factores estresantes, que pueden ser 

influenciados por el ambiente hospitalario, provocando en el paciente irritabilidad, 

ansiedad, e inclusive depresión; por lo cual se propuso este estudio de  tipo cuantitativo, 

transversal, aplicado a pacientes hospitalizados en el servicio de Cirugía del Hospital 

Isidro Ayora, considerando a pacientes hombres y mujeres entre 15- 60 años de edad, en 

quienes se aplicó los test: Escala de valoración del Estado De Animo y la escala de 

ansiedad Estado-Rasgo, para la obtención de los resultados sobre el estado emocional y 

los grados de ansiedad, y para la recolección de la información de los factores 

hospitalarios se aplicará  una encuesta previamente elaborada y validada a través de una 

prueba piloto; encontrando que de los 102 pacientes en estudio, 45 presentaron un 

estado ansioso predominando en la población masculina, dentro de un grupo etario entre 

20 – 39 años, seguidas de un estado de alegría-tranquilidad siendo predominante en la 

población femenina, destacando que no se evidencio sentimientos de ira, del grupo de 

pacientes con estado ansioso se identificó únicamente leves grados de ansiedad; 

finalmente se identificó que los factores predisponentes corresponden a la 

inconformidad provocada por la incomodidad hospitalaria y en la alimentación, falta de 

higiene y privacidad, influyendo el tipo de cirugía, siendo los causantes directos del 

estado ansioso del grupo de pacientes. 

 

Palabras claves: 

Factores hospitalarios, estado emocional, ansiedad, ansiedad preoperatoria, tristeza. 
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SUMMARY 

Emotional disorders are usually externalized during hospitalization, because it often 

trigger aversion on the part of the patient, and before a surgical event is inevitable, And 

the person may be affected by stressors, which can be influenced by the hospital 

environment in the patient causing irritability, anxiety, and even depression; by which it 

was suggested this type of quantitative study, cross-sectional applied to hospitalized 

patients in the Surgery Department of Hospital Isidro Ayora, considering to patients 

men and women between 15- 60 years of age, in whom it is applied the test: Scale for 

Mood Assessment and the State-Trait Anxiety Inventory, to obtain the results on the 

emotional state and degrees of anxiety, and for the collection of information from the 

hospital factors will apply a previously prepared survey and validated through a pilot 

test, finding that of the 102 patients in study, 45 had an anxious mood prevailed in the 

male population, within an age group between 20 - 39 years, followed by a state of joy-

mind still predominant in the female population, highlighting that did not show feelings 

of anger, the group of patients with anxious mood was identified only mild degrees of 

anxiety; finally it was identified that the predisposing factors correspond to the 

disagreement discomfort caused by the hospital and in the power, little hygiene and 

privacy, by influencing the type of surgery, being the direct cause of the anxious mood 

of the group of patients. 

 

Keywords: 

Hospital factors, emotional state, anxiety, preoperative anxiety, sadness 
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3. INTRODUCCION 

La hospitalización tras un evento quirúrgico, es una situación inevitable, y los  

individuos llegan a verse afectados por múltiples factores estresantes, presentándose en 

este caso un paciente irritable, ansioso, deprimido, etc., situación que se puede atribuir a 

múltiples causas, sin embargo alguna vez nos preguntamos si algunos aspectos del 

hospital pueden provocar estas emociones?, será el tipo de comida, la infraestructura, o 

la falta de privacidad, sin embargo los estudios que podrían aclarar esta situación son 

prácticamente limitados. Cuando nos referimos al proceso de hospitalización de un 

paciente estamos considerando una total situación de cambio que representa para 

cualquier individuo ingresar o asistir sistemáticamente a un hospital, hasta las 

implicaciones que se han descrito en la literatura sobre los llamados “peligros de la 

hospitalización” (Zas, 2011) 

En la práctica se ha reconocido en el paciente hospitalizado, que los estados 

emocionales más comunes son la ansiedad, depresión u otros como sentirse, agotado, 

enojado, confundido, etc., como en el Libro Verde elaborado por la Comisión de la 

Comunidad Europea que recoge los resultados del estudio Outcomes of Depression 

International Network (ODIN), determinando en Europa, que entre los pacientes 

hospitalizados la prevalencia de depresión se eleva hasta un 18.9% (Benítez et al., 2010) 

En Ecuador, la OMS evidencia que: “entre 2008 y 2010 las primeras causas 

asociadas con alteraciones de la salud mental fueron la depresión y ansiedad. En Quito 

(OMS, 2010) La investigación realizada por los Dres. Castro, Prado y Zurita (2010) en 

los pacientes sometidos a cirugía en el Hospital de las Fuerzas Armadas HG-1, 

demostraron que: “La prevalencia de Ansiedad y Depresión Preoperatoria en los 

pacientes fue del 25%“(Castro & col. 2012) 

Por ello esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la 

influencia de los factores hospitalarios en el estado emocional de los pacientes 

quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora en el periodo de mayo – junio del 2014, para ello 

se propuso como primer objetivo específico investigar los principales cambios 

emocionales  que presentan los  pacientes hospitalizados, segundo establecer los grados 

de ansiedad que presentan estos pacientes y finalmente determinar los factores 

hospitalarios  predisponentes  en los  pacientes con alteraciones  del estado  emocional. 
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Con el fin de cumplir los objetivos planteados se realizó este estudio en el área 

de cirugía del hospital Isidro Ayora, donde luego de considerar los criterios de inclusión 

y exclusión se  obtuvo una muestra de 102 pacientes, comprendidos entre 15 y 60 años 

de edad, tanto de sexo masculino como femenino, en quienes se aplicó 2 test: 

Evaluación del Estado De Animo y escala de ansiedad Estado-Rasgo (STAI), siendo 

estos dos test los que nos permiten identificar de manera más pertinente el estado 

emocional del paciente en el momento de la aplicación y realización del test, además se 

determinó a través de una encuesta previamente validada la obtención de los factores 

hospitalarios que afectan emocionalmente a los pacientes durante la hospitalización. De 

los 102 pacientes en quienes se realizó el estudio se obtuvo que 45 de los pacientes  

evidenciaron un estado ansioso, de los cuales el 44% se encuentran comprendidos 

dentro de un grupo etario de 20 a 39 años, así como se evidenció la presencia de un 

mayor número de población masculina (60%). Además se encontró 38 pacientes con un 

estado de alegría - tranquilidad de los cuales el 42% se encuentra entre los 20 – 39 años, 

con un predominio de población femenina (74%). Finalmente se evidenció que no se 

presentaron emociones de ira; sin embargo resaltamos que a pesar de ser una pequeña 

proporción con 19 pacientes destacó un estado de tristeza siendo evidente en el género 

femenino (63%) y dentro de  un grupo etario de 60 a 65 años en un 53%. Del grupo de 

pacientes en quienes se determinó un estado ansioso se evidenció que en su totalidad 

presentaban un estado de leve ansiedad, siendo evidente en la población masculina con 

un 56%, siendo frecuente en el grupo etario entre 20 a 39 años. Además del grupo de 45 

pacientes donde predomina el estado ansioso, se ve influenciado sobre todo por 

problemas de incomodidad y la dificultad en la relación o trato con el personal médico y 

de enfermeras, lo que provoca a su vez una limitada confianza e inseguridad. Mientras 

que en el grupo donde predomina tristeza, con un total de 19 pacientes se ven 

influenciados por  la falta de confianza con el personal del hospital, dificultando la 

comprensión sobre la información que se le pueda dar sobre su patología quirúrgica. De 

esta forma consideramos que lo ideal fuera que los pacientes sientan la confianza 

necesaria como para preguntar y aclarar todas las dudas que puedan presentar sobre la 

intervención quirúrgica, pues al encontrarse emocionalmente alterado, incluso pueden 

influir de forma negativa en la evolución del paciente, por tal razón con estos resultados 

evidenciamos que a pesar de que en este estudio predominan los estados leves de 

ansiedad es importante tomar medidas para que el paciente sienta más confianza y 

tranquilidad para una correcta y mejor recuperación postquirúrgica. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. CAPÍTULO I 

4.1.1. EMOCIONES 

Las emociones son estados afectivos que se experimentan basados en una serie de 

reacciones bioquímicas y fisiológicas, que son enviadas de forma inmediata al cerebro. 

Muchas veces la gente confunde las emociones con las sensaciones. Pero no son lo 

mismo. “Si se quema con una estufa, siente dolor, pero eso no es una emoción. Si se 

quema con una estufa siente dolor y si además se enoja por haber hecho esa tontería, 

entonces sí, lo que siente es una emoción,” (Smith, 2011) de esta manera en el fondo 

todos sabemos reconocer como se presentan las emociones, ya que las experimentamos 

físicamente a través de la transpiración de las manos, las pulsaciones, mejillas 

sonrosadas, tez pálida, respiración entrecortada.  

El diario vivir trae consigo una serie de experiencias, sean estas positivas o negativas, 

pues  las emociones tienen como finalidad conseguir una mejor relación con quienes 

nos rodean; por eso es importante reconocer que desde pequeños, más claro desde los 

primeros meses de vida “existen tres emociones que parecen presentarse., una de las 

primeras es el miedo ante cambios bruscos, sonidos y pérdidas de apoyo, la segunda es 

la cólera al ser manipulado y restringido en los movimientos, y la tercera es el amor 

cuando son satisfechas sus necesidades.” (Florenzano, 2002) Al crecer con cada una de 

las experiencias que se presentan en nuestro diario vivir reconocemos que estos forman 

parte de nuestra existencia, influyendo de diversas maneras y permitiéndonos crecer, así 

por ejemplo tenemos que, “el enfado busca poner límites, marcar territorio y expresar lo 

que el individuo quiere y necesita, la tristeza implica pérdida y busca recogimiento, 

centrarse en uno mismo y procurar que el otro lo entienda, le acompañe, el miedo activa 

el organismo para la supervivencia, lo moviliza para que pueda defenderse, luchando, 

huyendo, o lo bloquea, la alegría se contagia, lo abre para que se relacione con los 

demás y disfrute de ellos.” (Bosch, 2010); las emociones son las que le dan sabor y ese 

toque de pimienta a la vida, y han sido las principales participes de muchas de las 

grandes obras  que han sido creadas, pintadas o compuestas, pues giran alrededor del 

amor, rencor, odio o tristeza.  

Se ha visto  que uno de los más claros ejemplos de emociones es el vínculo 

emocional establecido con los padres,  ya que durante la etapa preescolar ayuda para 
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canalizar la agresión, durante la etapa colegial ayuda para formar metas por las cuales 

esforzarse, mientras que durante la adolescencia ayuda a lograr la independencia de los 

padres y otras autoridades adultas. Y finalmente durante la etapa adulta su importancia 

radica en la conciencia de que los padres pueden ser consultados como amigos de más 

edad que compartirán su sabiduría y experiencia sin dirigir la vida de sus hijos, a causa 

de sus propias necesidades de éxito indirecto. (Sandoval, 2012) El haber establecido 

este vínculo ha sido quizá una de las principales y mejores etapas de nuestro desarrollo,  

ayudándonos a madurar y adaptarnos en este largo proceso de vida. 

4.1.2 TIPOS DE ESTADOS EMOCIONALES 

Cada una de las situaciones que se viven día a día como las rupturas en las relaciones 

familiares, el desempleo, los problemas económicos, y varias situaciones, han permitido 

reconocer una serie de estados emocionales como son: el miedo, ansiedad, ira, 

hostilidad, tristeza, felicidad, entre otros. 

4.1.2.1. Ansiedad:  

Es talvez una de las emociones más comunes, se encuentra presente a lo largo de 

toda la vida del individuo. “Freud afirmaba que la ansiedad puede ser adaptativa si la 

aflicción que la acompaña motiva a las personas a aprender nuevas formas de enfrentar 

los retos de la vida. Pero ya sea adaptativa o desadaptada, la aflicción puede ser 

intensa”. (Sarason & Sarason, 2006, pp. 238). Por ellos es importante considerar que la 

persona ansiosa  espera que ocurra lo peor es incapaz de disfrutar de los beneficios que 

traiga consigo el trabajo así como divertirse con cada una de las situaciones  que se 

presentan en la vida. La ansiedad es una emoción negativa que se vive como amenaza, 

como anticipación cargada de malos presagios, de tonos difusos, desdibujados, poco 

claros. La ansiedad tiene un perfil menos controlable, no tiene un objeto, no se puede 

luchar contra ella de forma racional, es persistente y provoca reacciones físicas y 

psicológicas que se escapan de esa persona y que no son fáciles de manejar. (Rojas, 

2014, pp: 29). Es por ello que debemos conocer una serie de respuestas 

psicofisiológicas que se presentan durante el estado ansioso. 

Causas: Son muchos los aspectos que pueden ir colocando al sujeto en situaciones 

ansiosas, entre ellas la frustración, la agresividad, el trabajo impersonal y anónimo (no 

gratificante), pequeñas y continuas situaciones ambiguas y contradictorias, problemas 
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afectivos no resueltos, personalidad sin hacer (que no ha tenido un modelo de identidad 

y que, por tanto, no se ha encontrado a sí misma), problemas económicos, etc.  

Lang postula que la ansiedad se manifiesta como un conjunto de respuestas que 

pueden agruparse en tres sistemas: Cognitivo, Fisiológico Motor o Conductual. A partir 

de este momento comienza a hablarse de triple sistema de respuestas, que 

conceptualmente se mantiene hasta la actualidad. 

SISTEMA COGNITIVO / SUBJETIVO: Es el componente emocional de la 

experiencia interna. Incluiría experiencia de miedo, alarma, inquietud, preocupación, 

obsesión, etc. Es el componente central de la ansiedad. 

 SISTEMA FISIOLOGICO: 

 Sistema Cardiovascular: el sistema Límbico es el eslabón entre los 

estímulos psicológicos y las respuestas del organismo, incluyendo 

cambios cardiocirculatorios: cambios en la tensión arterial, en la 

frecuencia cardiaca, en la concentración de los lípidos séricos.  

 Sistema Gastrointestinal: En ciertas condiciones de alteración emocional, 

perder el apetito, indigestarse, vomitar, constiparse o sufrir diarrea es 

relativamente frecuente. Las emociones influyen reduciendo la secreción 

biliar. También se ha comprobado que los estados de angustia o 

desconcierto modifican la motilidad del esófago. Por otra parte, la 

observación directa del colon a través de fístulas ha permitido conocer 

que en estados depresivos o apáticos hay una disminución de todas sus 

funciones, mi entras que la cólera y la angustia provocan su 

hiperactividad funcional. 

 Sistema Respiratorio: Los estados emocionales intensos modifican la 

regulación automática de la respiración pulmonar. Las emociones afectan 

la musculatura estriada del aparato respiratorio y normalmente ocasionan 

un aumento involuntario de la ventilación alveolar, sofocos y opresión 

torácica. Sin embargo, si la persona sufre lesiones que reducen la 

elasticidad del tejido pulmonar, la excitación emocional disminuye el 

intercambio gaseoso. 

SISTEMA MOTOR CONDUCTUAL: Respuestas observables producidas por la 

ansiedad. Incluiría respuestas instrumentales de evitación o escape, respuestas  

defensivas, otros movimientos o gestos corporales, expresión facial, etcétera. 
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Además está demostrado que los tres sistemas no tiene por qué estar correlacionados, y 

en muchas ocasiones no lo están, A este hecho se le conoce como el fraccionamiento de 

respuesta. De esta forma, un sujeto que experimenta ansiedad puede tener gran  cantidad 

de síntomas a nivel cognitivo, conductual y muy pocos a nivel fisiológico o todo lo 

contrario. De esta forma, podemos ir descubriendo perfiles particulares en cada sujeto 

en cuanto al patrón de respuesta de ansiedad. En cuanto a las respuestas del Sistema 

Neuroendocrino, parece estar demostrado un aumento del nivel de secreción de 

diferentes sustancias y hormonas a través de los diferentes sistemas o vías de 

producción. Puede observarse un incremento de la secreción de tirosina, cortisol, 

catecolaminas y hormonas hipofisarias, que pueden influir indirectamente en la 

aparición de la sintomatología ansiógena. “(López & López, 2009) 

La ansiedad es aquella experiencia interior en la que todo es inquietud, 

desasosiego, estar en guardia y como al acecho esperando lo peor. Mientras en el miedo 

el temor es concreto, específico y se produce por algo, en la ansiedad el temor viene de 

todas partes y de ninguna, de ahí la perplejidad que produce, dándose como una especie 

de desvanecimiento de los algos. No hay nada o es la nada misma la que asoma en esa 

vivencia desoladora y atroz. (Rojas, 2014) 

4.1.2.2. Depresión:  

Se considera que la depresión es una enfermedad de los sentimientos. Va desde 

una reacción exagerada a la tristeza normal, pasando por un sentimiento de vacío gris en 

el que aun puedes funcionar, hasta una desesperación absoluta, falta de esperanza y 

postración. En la depresión grave, incluso las funciones corporales se ven afectadas y 

las manifestaciones físicas pueden incluir una gran variedad de síntomas como 

palpitaciones, dolores de cabeza, mareos, etcétera. (Trickett, 2012) El trastorno, cuyo 

síntoma central es el abatimiento del humor, abarca las esferas psíquica, somática y 

conductual, tratándose de esta forma de un trastorno global. 

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que tiene lugar el 10 de 

octubre, la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) se une a la Federación Mundial por la Salud Mental (WFMH, por sus 

siglas en inglés) para generar conciencia sobre este trastorno que afecta a más de 350 

millones de personas de todas las edades en el mundo. (OMS, 2015) En América Latina 
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y el Caribe afecta al 5% de la población adulta. “Se trata de un trastorno que puede 

afectar a cualquier persona en algún momento de su vida, por lo que debe ser atendida y 

apoyada psicológica y socialmente”, afirmó el Asesor Principal en Salud Mental de la 

OPS/OMS”. (Rodríguez, 2012) 

En la ansiedad, la actividad del cuerpo y de la mente se acelera. En la depresión, 

se hace más lenta. A menudo, la depresión sigue a la ansiedad, nos fuerza descansar; 

esta podría ser su función. El núcleo de la depresión lo constituyen, en la esfera 

afectiva, el abatimiento del humor, la aflicción el pesimismo, la desesperanza, la 

inhibición de las motivaciones, la pérdida de los apetitos e intereses y la angustia o la 

agitación. En la esfera cognitiva están presentes la fijación, de la atención en la vivencia 

dolorosa y la transformación negativa de la imagen de uno mismo, la tendencia 

exagerada a la autocrítica y la auto devaluación. En la esfera somática son muy 

frecuentes la pérdida del apetito, la baja de peso (que puede ser importante) y la 

perturbación del sueño, que característicamente consiste en su interrupción prematura. 

(Tricket, S., 2012, pp: 17)  

Causas: Una causa predisponente de depresión es genética. Por otra parte, se 

postulan causas predisponentes que operan en la infancia. En los humanos dos tipos de 

rasgos de carácter se han vinculado con la propensión a la depresión: rasgos obsesivos, 

rígidos, perfeccionistas, y rasgos de pasividad y necesidad excesiva de depender de los 

demás. La relación entre situaciones adversas de la vida y la iniciación de procesos 

morbosos es un hecho del mayor interés, no sólo en lo que se refiere a la depresión. La 

pérdida de un ser querido, del poder, de la salud, de la imagen narcisista de uno mismo, 

hace a algunos perder su sentido de la vida y en personas predispuestas se desencadena 

la depresión. En ocasiones es sumamente difícil, sin tomar en cuenta la biografía y los 

antecedentes personales y familiares, distinguir entre una depresión endógena, es  decir, 

que se genera en la interioridad del organismo, y una depresión reactiva, es decir, que 

aparece en relación con situaciones adversas de la vida. El diagnóstico descansa 

esencialmente en la comunicación por el enfermo de su experiencia subjetiva y en la 

observación de su conducta explícita. Los datos biográficos personales y familiares que 

se recogen complementan esta información. Aún no se cuenta con datos de laboratorio o 

gabinete suficientemente sensibles que permitan hacer el diagnóstico, pero la disforia 

inmotivada o desproporcionada que persiste y representa un cambio negativo en 
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relación con el humor habitual que una persona reconoce como propio, las alteraciones 

del sueño, la pérdida de peso, las fluctuaciones diurnas y la tendencia a la recurrencia 

son suficientes para establecer el diagnóstico de depresión mayor.  

La comunicación de una intervención quirúrgica representa un alto nivel de 

estrés en el plano emocional, lo que se incrementa  se trata de una cirugía del corazón o 

del cerebro, asociada históricamente con la muerte. Son múltiples las reacciones 

psicológicas que ante un evento como este pueden desencadenarse, vinculadas con 

temor al dolor, a lo desconocido”. (Oblitas, 2010) 

Clasificación: Existe una gran controversia sobre los sistemas de clasificación de 

las depresiones, que aún hoy en día no está totalmente resuelta, y que se debe 

fundamentalmente a la gran heterogeneidad etiológica, clínica y evolutiva de los 

trastornos depresivos. Lo cierto es que la descripción de los diferentes subtipos de 

depresión puede realizarse desde diferentes modelos y sistemas de clasificación.  

En la actualidad los dos sistemas básicos de clasificación son el DSM-IV-TR (APA, 

2002) y la CIE-10 (OMS, 1992). A pesar de que para organizarse los trastornos del 

estado de ánimo en ambas clasificaciones se utilizan marcos diferentes, existe un 

solapamiento considerable en sus categorías, subtipos y criterios diagnósticos. 

 

La CIE-10 utiliza un modelo categórico basado en la gravedad y subdivide los tipos 

clínicos de depresión en graves, moderados y leves; además, subtipifica los episodios 

depresivos según la presencia o ausencia de síntomas somáticos, lo que es similar, pero 

no idéntico, al especificador melancolía del DSM, en este sistema clasificatorio no se 

incluyen los procesos secundarios a enfermedad médica o inducidos por sustancias, ya 

que los clasifica como trastornos orgánicos y trastornos por consumo de sustancias. El 

DSM-IV también utiliza un modelo categórico de clasificación, divide los subtipos de 
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depresión en mayores y menores, e incluye especificadores que no figuran en la CIE-10 

como por ejemplo atípico, estacional,  síntomas catatónicos. La utilización de estos 

modelos basados en la gravedad ha provocado cierta confusión en el estudio etiológico 

de la depresiones y en los abordajes terapéuticos de las mismas”. (Ortiz et al. 2011) 

4.1.2.3. Ira:  

Se la considera una reacción de irritación, furia o cólera causada por la 

indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros derechos. Izard describe la ira 

como una respuesta emocional primaria, que se presenta cuando un organismo se ve 

bloqueado en la consecución de una meta o en la satisfacción de una necesidad. Ha sido 

considerado como una emoción moral, que se presenta ante situaciones de rotura de 

compromisos, promesas, expectativas, reglas de conducta y todo lo relacionado con la 

libertad personal. Tiene un importante componente motivacional, pues resulta peligrosa 

ya que puede llegar a generar reacciones de odio y violencia, tanto verbal como física. 

(Revista Psicología Medica, 2011) 

Los desencadenantes más habituales se refieren a situaciones en que somos heridos, 

engañados o traicionados. Las situaciones desencadenantes tienen que ver con el 

ejercicio de un control físico o psicológico en contra de nuestra voluntad. Es decir, 

tienen que ver con situaciones en las que nos vemos bloqueados o impedidos al alcanzar 

una meta, que consideramos que nos pertenece o que tenemos derecho a ella. Finalmente 

se puede decir que son reacciones de lucha fundamental e instintiva cuando nos amenaza 

algún peligro. El psicólogo Raymond W. Novaco distingue entre cuatro clases 

esenciales de provocación que pueden desencadenar nuestra indignación:  

· Frustraciones: una mala nota, un plantón.  

· Sucesos irritantes: una llave perdida, el ruido en el jardín de los vecinos.  

· Provocaciones verbales y no verbales: la sarcástica observación del jefe, el coche 

que nos adelanta por la derecha en la autopista.  

· La falta de corrección y la injusticia: una crítica fuera de lugar, el aumento de los 

impuestos desproporcionado desde el punto de vista social.  

La ira está muy relacionada con los fracasos, frustraciones y conflictos del 

hombre. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no existen personas que alguna vez no 
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hayan tenido un fracaso. Pues como todas las emociones tienen como principal objetivo 

el proceso de aprendizaje del hombre. Por ello reconocemos una serie de efectos:  

 Subjetivos: Sentimientos de irritación, enojo, furia y rabia. También va acompañada de 

obnubilación, incapacidad o dificultad para la ejecución eficaz de los procesos 

cognitivos. (Focalización de la atención en los obstáculos externos que impiden la 

consecución del objetivo o que son considerados responsables de la frustración). La ira 

a su vez produce una sensación de energía o impulsividad, actuar física o verbalmente 

de forma intensa e inmediata, para solucionar de forma activa la situación problemática. 

Se experimenta como una experiencia aversiva y desagradable. Se relaciona con 

impaciencia para actuar. 

Actividad fisiológica. Efectos importantes sobre el SNA (la que más fluctuaciones 

produce): elevaciones de la frecuencia cardiaca; de la presión arterial sistólica y 

diastólica; de la salida cardiaca. Efectos también sobre el SN somático: aumentos en las 

secreciones hormonales, especialmente en la adrenalina, lo que proporciona un 

incremento de la energía y posibilita el acometer acciones enérgicas.  Por último, se 

produce una elevación en la actividad neuronal, caracterizada por una elevada y 

persistente tasa de descarga neuronal. (Revista Psicología Medica, 2011) 

 Afrontamiento: La ira sirve a una variedad de funciones adaptativas, incluyendo la 

organización y regulación de procesos internos, psicológicos y fisiológicos, 

relacionados con al auto-defensa, así como para la regulación de conductas sociales e 

interpersonales.  

Finalidad funcional: eliminación de los obstáculos que impiden la consecución 

de los objetivos deseados, inhibir las reacciones indeseables de otras personas y evitar el 

enfrentamiento. Si no se consigue reducir la ira, se producen reacciones de descarga 

emocional (gritos, maldiciones, golpear objetos, etc). La ira es un energizante del 

comportamiento. Se interrumpe la conducta que se está realizando, por agitación e 

interferencia cognitiva. Produce expresión emocional negativa hacia otros, de defensa 

en contra de la amenaza y de vulnerabilidad por la externalización del conflicto.  

(Revista Psicología Medica, 2011) 
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4.1.2.4. Miedo:  

Al miedo se lo considera como un sentimiento producido por un peligro presente 

e inminente, por lo que se encuentra muy ligado al estímulo que lo genera (diferenciarlo 

de la ansiedad). Pues se presenta como una advertencia de que se aproxima un daño 

físico o psíquico. Se pude reconocer que los principales desencadenantes del miedo son 

la percepción de daño o de peligro, tanto de carácter físico como psicológico. En 

muchos casos, el miedo se presenta como adaptativo permitiendo en cierto modo la 

supervivencia, sin embargo, en otras ocasiones, es responsable de producir reacciones 

de miedo ante situaciones sin significación, dando lugar a las fobias (miedos 

irracionales y persistentes).  

De forma general, el miedo es producido por todos aquellos acontecimientos que 

son interpretados como amenaza en los procesos de valoración primaria y ante los que 

se da una ausencia de estrategias de afrontamiento adecuadas en el proceso de 

valoración secundaria de Lazarus. Con el miedo se produce una reducción de la eficacia 

de los procesos cognitivos u obnubilación, focalizándose la percepción casi con 

exclusividad en el estímulo temido. (Revista Psicología Medica, 2011) 

Al igual que otras emociones el miedo ejerce varios efectos:  

- Subjetivos: la característica principal que se evidencia es la sensación de 

tensión nerviosa, de preocupación y recelo por la propia seguridad o por la salud, 

habitualmente acompañada por la sensación de pérdida de control.  

- Fisiológicos: Los principales efectos se producen sobre el SNA en forma de 

respuestas puntuales o fásicas, y se concretan en importantes elevaciones de la 

frecuencia cardiaca (las mayores: de la presión arterial sistólica y diastólica, aumento de 

la fuerza contráctil cardiaca, conductancia de la piel) reducciones del volumen 

sanguíneo y de la temperatura periférica que provocan palidez produciendo la típica 

reacción de miedo de quedarse helado. A nivel del Sistema Nervioso somático produce 

elevaciones de la tensión muscular, aumento de la frecuencia respiratoria (respiración 

artificial e irregular) así como sensación de agarrotamiento.  

- Funcionales o afrontamiento: La principal es la facilitación de respuestas de 

escape o evitación de la situación peligrosa. Si la huida no es posible o no es deseada, el 

miedo también motiva a afrontar los peligros. En cualquier caso la respuesta funcional 

intenta fomentar la protección de la persona. El miedo es la reacción emocional más 



15 

  

relevante en los procedimientos de reforzamiento negativo, ya que facilita el aprendizaje 

de nuevas respuestas que apartan a la persona del peligro.  

En la respuesta de miedo (atención casi exclusiva al estímulo temido), el 

organismo responde rápidamente ante el mismo, movilizando una gran cantidad de 

energía de esta manera el organismo puede ejecutar respuesta de manera mucho más 

intensa que en condiciones normales. Sin embargo, si la reacción llega a ser excesiva, la 

eficacia disminuye, ya que la relación entre activación y rendimiento mantiene la forma 

de U invertida. Por último, el miedo puede desembocar en ataques de pánico que son 

condiciones extremas de bloqueo, que se muestran acompañadas de una actividad 

fisiológica inusual que implica hiperventilación, temblores, mareos y taquicardias, así 

como sentimientos altamente catastrofistas y de pérdida total del control de la 

situación”. (De la Fuente, 2009) 

4.1.2.5. Tristeza: 

Es una emoción que se produce en respuesta a sucesos que son considerados 

como no placenteros y que denota pesadumbre o melancolía. Aunque se considera una 

emoción displacentera, no siempre es negativa ya, que existe una gran variabilidad 

cultural, incluso en algunas culturas no existen palabras para definirla. La tristeza es 

realmente un estado de ánimo más que una emoción aguda. Smith y Lazarus dicen que 

la gente utiliza el término "triste" de forma indiferenciada para describir sus reacciones 

emocionales ante una gran variedad de circunstancias dañinas. La tristeza está asociada 

muchas veces al llanto, para ello hay una secuencia relativamente precisa que es la 

responsable de que este se produzca. Así, cuando se producen preocupaciones afectivas, 

se teme su incumplimiento y bruscamente si se cumple tal predicción, brotan las 

lágrimas. 

Los desencadenantes son la separación física o psicológica, la pérdida o el 

fracaso; la decepción; las situaciones de indefensión (ausencia de predicción o de 

control). La tristeza aparece después de una experiencia en la que se genera miedo, 

debido a que la tristeza es el proceso oponente del pánico y de la actividad frenética. 

Cada uno de los sucesos obstruye los planes de la persona. (Revista Psicología Medica, 

2011) 

- Efectos subjetivos: Sentimientos de desánimo, melancolía, desaliento y pérdida 

de energía. Se focaliza la atención en las consecuencias de la situación en el ámbito 
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interno. Estados de desconsuelo, pesimismo y desesperación que desencadenan 

sentimientos de auto-compasión. La tristeza puede inducir a un proceso cognitivo 

característico de depresión (esquemas depresivos y errores en el procesamiento de la 

información), que son los factores principales de su desarrollo.  

- Actividad fisiológica: SNA: moderadas elevaciones de la frecuencia cardiaca, 

ligeros aumentos de la presión arterial tanto sistólica como diastólica (cambios 

parecidos a los producidos por la alegría). SN Somático: elevación en la actividad 

neurológica, que se mantienen de forma prolongada. Los efectos de estos cambios 

fisiológicos son el de una disminución de la energía y el entusiasmo por todo tipo de 

actividades, y cuanto más se incrementa la tristeza y se enlentece el metabolismo 

corporal más nos acercamos a la depresión.  

- Afrontamiento: Reduce la actividad en todo tipo de tareas, ya que está asociada 

con una reducción de la capacidad de atención, que se focaliza hacia dentro. Además de 

esta forma se previene el que se produzcan traumas y se facilita la restauración de 

energía. Puede generar ayuda de otras personas, así como apaciguamiento de reacciones 

de agresión por parte de los demás, empatía, o comportamientos altruistas. (Revista 

Psicología, 2011) 

4.1.2.6. Alegría- Tranquilidad: 

Es una de las emociones positivas que implican sentimientos agradables, 

favoreciendo la recepción e interpretación positiva de los diversos estímulos 

ambientales. La felicidad facilita la empatía, lo que favorece la aparición de conductas 

altruistas. Así mismo, favorece el rendimiento cognitivo, la solución de problemas, la 

creatividad, el aprendizaje y la memorización. Los desencadenantes son los éxitos o 

logros, la consecución de los objetivos que se pretenden. También se produce por la 

congruencia entre lo que se desea y lo que se posee, y en la comparación con las demás 

personas.  

- Efectos subjetivos: Incluye episodios de episodios de alegría. Es un estado 

placentero y deseable de sensación de bienestar y tranquilidad. Produce aumentos en la 

autoestima y la autoconfianza. Incrementa las sensaciones de reposo y fomenta la 

disponibilidad para enfrentarse a nuevas tareas.  

- Efectos Fisiológicos: Efectos en el SN autónomo moderados son una elevación 

de la frecuencia cardiaca, subidas moderadas de la presión arterial sistólica y diastólica, 
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de la conductancia de la piel y ciertas reducciones en el volumen sanguíneo y en la 

temperatura periférica. Efectos en el SN somático. Aumento de la actividad del 

hipotálamo, el septum y el núcleo amigdalino. Esta actividad cerebral inhibe los 

sentimientos negativos y aumenta el caudal de energía disponible.  

- Afrontamiento: Incremento en la capacidad para disfrutar de la vida. Genera 

actitudes positivas hacia uno mismo y los demás, favorece el altruismo y empatía. 

Establece nexos y favorece las relaciones interpersonales. Sensaciones de vigorosidad, 

competencia, trascendencia y libertad. Favorece procesos cognitivos y de aprendizaje, 

curiosidad y flexibilidad mental. (Florenzano, 2002) 
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4.2. CAPITULO II 

4.2.1. SALUD Y ESTADO EMOCIONAL 

El término salud de acuerdo a la OMS implica un “estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades“. Los 

seres humanos experimentan una variedad de emociones, como felicidad, tristeza, 

alegría extrema y depresión. Cada una de estas emociones crea una sensación diferente 

en el cuerpo. Siendo nuestro cuerpo quien libera distintas sustancias químicas cuando 

experimentamos cosas y cada producto químico trabaja para crear un ambiente diferente 

en el cuerpo. Por ejemplo si el cerebro libera serotonina, dopamina u oxitocina, la 

persona se sentirá bien y feliz. Por el contrario, si el cuerpo libera cortisol cuando está 

estresado, tendrá una sensación completamente diferente que estará asociada con el 

cuerpo entrando en modo de supervivencia. El modelo biopsicosocial de la salud y la 

medicina fueron descritos en el año 1977 por George L Engel (“The need for a new 

medical model: a challenge for biomedicine") e implica un cambio respecto al modelo 

biomédico que todavía hoy es predominante a efectos prácticos. Nuestro 

cuerpo funciona como un todo interconectado entre sí y con el medio que le rodea. 

Cuando una parte enferma no es sólo porque esa parte está enferma, sino que es 

la manifestación de un desequilibrio en todo el sistema "cuerpo humano" que se 

manifiesta en ese síntoma o enfermedad.  

El desequilibrio ha de verse en un contexto más amplio, en un sistema que 

incluye la micro salud (la del ser humano que enferma, la psique y cuerpo) y la macro 

salud (la del entorno que le rodea, incluida las relaciones personales, el entorno social, 

laboral, el barrio, la ciudad, el país, el planeta y el medio ambiente donde vive la 

persona). Ambos se encuentran influenciados entre sí. Cuando alguna de estas partes 

falla, desequilibra al resto produciendo como consecuencia y manifestación esa 

enfermedad. El cuerpo y su entorno forman una unidad que condicionan el estado de 

salud y enfermedad. Y el síntoma o enfermedad es solo un aviso que nos dice que algo 

falla en algún punto del sistema, al contrario que el modelo biomédico que solo ve al 

órgano enfermo. (López, abril 2014) 

Los efectos que la mente puede tener en el cuerpo físico son bastante profundos. 

Nuestras emociones y experiencias son en esencia energía y se pueden almacenar en la 

memoria celular de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez has experimentado algo en tu vida que 

http://www.sciencemag.org/content/196/4286/129
http://www.sciencemag.org/content/196/4286/129
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dejó una huella emocional o un dolor permanente en un área determinada de tu cuerpo? 

Es probable que esto se deba a que en esa zona de tu cuerpo todavía se guarda la energía 

liberada de esa experiencia. 

Sin embargo la enfermedad se caracteriza por sentimientos de malestar, 

impotencia y pérdida de interés por el futuro. Cuando los pacientes son conscientes  que 

están enfermos y posiblemente se enfrentan a su muerte, presentan una serie de 

reacciones emocionales, Estas reacciones psicológicas son generales y no específicas de 

una enfermedad física concreta, los pacientes deben aprender a enfrentarse no solo con 

los síntomas de la enfermedad, sino también con los cambios que la enfermedad 

produce en sus vidas. (Swartz, 2010) 

La fragilidad emocional ante la enfermedad se asienta en la creencia de que 

somos invulnerables, una creencia que la enfermedad especialmente la enfermedad 

grave, hace añicos, destruyendo así la seguridad e invulnerabilidad de nuestro universo 

privado y volviéndonos súbitamente débiles, desamparados e indefensos. (Goleman, 

2012) 

Estas circunstancias se acompañan de una reacción del aparato psicológico a las nuevas 

circunstancias: en otras palabras, se reacciona con la personalidad en su conjunto y a su 

vez, la personalidad se ajusta a las nuevas circunstancias. Esta categoría diagnostica esta 

codificada en la Clasificación Internacional de las Enfermedades versión 10 (CIE-10) 

como: Z60.0 o “problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital”. 

Por esto, cuando en una persona aparecen, lenta o súbitamente, alteraciones en el 

funcionamiento de su cuerpo, se suscita una reacción emocional que merece ser 

atendida. Por ejemplo, cuando a una persona le comunicas que padece cáncer o SIDA, 

la noticia suele tener un efecto demoledor en el equilibrio emocional y se suscita una 

verdadera crisis que afecta al ser en su conjunto: se presenta una reacción tanto física 

como psicológica, con síntomas de ansiedad de diferente intensidad, sentí un vacío en el 

estómago, empecé a temblar, casi me desmayo, se me revolcaron las ideas. Más a largo 

plazo, algunas personas manifiestan de estas experiencias: me cambio la vida, nada 

volvió a ser igual, para referirse a la  trascendencia que han tenido en amplias áreas de 

su personalidad. (Ruiz & García, 2010) 
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Otras tareas que el paciente afronta incluyen adaptarse a circunstancias 

novedosas, aun al dolor e incomodidad, además del entorno hospitalario; asignar un 

sentido de significado a los síntomas y al sufrimiento, y tomar decisiones difíciles.  Es 

importante definir que el enfermo va a reaccionar a nivel afectivo-emocional ante la 

enfermedad, enfadándose, llorando, gritando, con ansiedad, etc. La tendencia reactiva 

de una persona con una enfermedad puede oscilar desde la verbalización o el silencio de 

sus propias emociones y sensaciones, cumpliendo no las indicaciones médicas, hasta la 

posibilidad de modificación de su estil de vida. Si la persona afronta la enfermedad 

dirigiéndose a la emoción, se caracterizara porque esta asimila adecuadamente las 

reacciones psicológicas que la enfermedad le produce, ya sean ansiedad, depresión, 

desvalorización personal, etc. Dichos mecanismos pueden conseguir, si están bien 

empleados, disminuir el malestar físico y emocional de una persona.  

La personalidad es una de las variables importantes que determina el patrón de 

respuestas que el individuo emplea para adaptarse a la tensión. Los rasgos y estilos de la 

personalidad son características esenciales de cada individuo. El estilo del paciente a 

menudo se acentúa como resultado de la tensión inducida por la enfermedad y afecta su 

capacidad para efectuar las decisiones necesarias y para procesar información. De este 

modo, los pacientes más obsesivos quizá se ensimismen en detalles específicos menores 

relacionados con su enfermedad y pasen por alto el cuadro total. En contraste, los 

pacientes histriónicos probablemente se sientan abrumados emotivamente por la 

información y no puedan sopesar los hechos específicos para tomar decisiones médicas 

importantes. Los médicos pueden ayudar a los pacientes a la toma de decisiones, 

ayudándolos a mantener su enfermedad y sus emociones en perspectiva. Si el médico 

logra comprender de qué manera los estilos de personalidad afectan al comportamiento 

de adaptación logrará dar una orientación más eficaz a sus pacientes. (Besada, 2010) 

Las reacciones desadaptativas de ansiedad, de tristeza-depresión y de ira que 

alcanzan niveles demasiado intensos o frecuentes, cuando se mantienen en el tiempo, 

tienden a producir cambios en la conducta, de manera que se incrementa la probabilidad 

de que el sujeto adopte conductas perjudiciales para la salud (como las adicciones) y de 

que olvide los hábitos saludables (ejercicio físico, etc.). Estas reacciones emocionales 

mantienen niveles de activación fisiológica intensos que podrían deteriorar nuestra 

salud si se cronifican. Las disfunciones fisiológicas consecuentes serían arritmias, 
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aumento crónico de la presión arterial, dispepsias, dermatitis, dolor muscular, etc. Así, 

los pacientes con arritmias, hipertensión esencial, cefaleas crónicas, o diversos tipos de 

dermatitis, presentan niveles más altos de ansiedad, ira y activación fisiológica que la 

población general. 

 

Esta alta activación fisiológica puede estar asociada a un cierto grado de 

inmunodepresión, lo que nos vuelve más vulnerables al desarrollo de enfermedades 

infecciosas o de tipo  inmunológico, o bien la supresión o control de estas emociones 

puede acarrear altos niveles de activación fisiológica y un cierto grado de 

inmunosupresión. Por ejemplo en el caso de la úlcera péptica, la teoría fisiopatológica 

más conocida es la de que el estrés produce una intensa secreción ácida e hipersecreción 

de peptina, mediada por la estimulación vagal, que acaba lesionando la mucosa y ha 

sido considerada como paradigma de enfermedad psicosomática. (López, 2014) 

El sistema inmunitario es el encargado de defender el cuerpo de las agresiones 

externas tanto por gérmenes (virus, bacterias, parásitos) como de algunas sustancias 

nocivas (aunque la mayoría usan el riñón y el hígado para eliminarse). También de 

deshacerse de las células del propio cuerpo que han dejado de funcionar o se han vuelto 

cancerosas (cada día nuestro cuerpo genera células cancerosas que son eliminadas por 

nuestro sistema inmune). 

 Su correcto funcionamiento permite mantener a raya las infecciones y el cáncer. 

 Su función deficiente ocasiona mayor susceptibilidad a infecciones y tumores 

 Su función excesiva produce enfermedades autoinmunes y alergias. 

La inmunología es una rama de la medicina relativamente joven que está 

experimentando cambios a un ritmo vertiginoso en los últimos años y que tendrá mucho 

que decir en la mejora de la salud en las próximas décadas. La regulación del 

funcionamiento del sistema inmune depende de un complejísimo equilibrio entre 

hormonas, citocinas, neurotransmisores, neuropéptidos y otras sustancias medidoras 

como el óxido nítrico, las prostaglandinas etc. Aunque es muy complejo, lo que es 

bastante evidente, es que una vida en continuo estrés y los pensamientos y las 

emociones "negativas" deterioran el funcionamiento inmunitario global, y una vida 

mental equilibrada, vida activa pero relajada, el pensamiento positivo y las buenas 
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relaciones sociales, mantiene el sistema inmune en condiciones óptimas de 

funcionamiento.  (López, 2014) 

En la interacción inmunoendocrina es donde las relaciones son más claras y 

directas. Siendo simplista y sin ser del todo exacto, por ejemplo (hay muchos más 

ejemplos): 

El estrés agudo puede hiperactivar la respuesta inmune por medio de las 

catecolaminas que libera el sistema nervioso vegetativo a las glándulas 

suprarrenales. Si estamos ansiosos nuestros linfocitos también se estresan y 

empeoran algunas enfermedades autoinmunes, las alergias o el asma 

El estrés crónico deprime la inmunidad a través de las secreción de 

cortisol (corticoides del propio cuerpo), nuestros linfocitos se "deprimen" 

dejando de realizar bien su función haciéndonos más propensos a catarros, 

infecciones o a desarrollar algunos tipos de canceres.  

El sueño y los ritmos de vida sincronizados con el día y la noche son 

imprescindibles para un buen funcionamiento del cuerpo. La melatonina parece 

que mejora de la respuesta inmune y contrarresta en parte el efecto 

inmunosupresores del envejecimiento, de los corticoides, del estrés. 

No todos los tipos de estrés afectan por igual. El estrés laboral y el consecutivo a 

relaciones personales afecta más a la respuesta inmune que otros tipos de estrés, así 

como las situaciones de estrés mantenidas más de un mes favorecen más las infecciones 

viricas y bacterianas que las que duran menos. Las personas con un buen apoyo social, 

la misma situación del estrés les afecta mucho menos que aquellas que no lo tienen. 

(López, 2014) 
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4.3. CAPITULO III 

4.3.1. INFLUENCIA HOSPITALARIA EN EL PACIENTE 

El contexto hospitalario es un lugar donde se acude para recibir tratamiento 

oportuno, las personas en situación de enfermedad necesitan la atención adecuada para 

solventar sus dolencias físicas y emocionales. De hecho, la palabra hospitalario significa 

actuar de manera protectora y bien recibida a las personas que llegan, somos 

hospitalarios cuando nos ofrecemos a los otros asegurándoles las comodidades que 

necesita; por ello, en todo contexto hospitalario se debe asumir un ambiente seguro y 

confortable, es decir disminuir los riesgos y contar con los recursos mínimos que 

permitan satisfacer las necesidades básicas de los pacientes.  

Por eso si asumimos que el usuario de un hospital no es solamente el paciente, 

sino cada persona  que en cierta manera, interactúa con el espacio físico y con la 

organización del establecimiento, ya sea la comunidad, el visitante, la enfermera, el 

médico, etc., entendemos que el aspecto de humanización debe alcanzar cada nivel de la 

toma de decisiones, por lo tanto debe incluir: diseño urbano, diseño del edificio, diseño 

de la unidad espacial, diseño interior y equipamiento. Para el diseño del ambiente físico, 

sistema organizacional, y modelos de comportamiento, de un establecimiento de salud, 

es necesario comenzar por establecer el contexto cultural y físico del usuario, a fin de 

favorecer una percepción humanizada del establecimiento y promover un proceso de 

identificación del usuario con los símbolos, los mensajes, y los significados que el 

aspecto de la edificación le puede comunicar. Los dos mayores servicios de Salud en el 

futuro, serán la repotenciación del humano, y el rediseño del hábitat. La repotenciación 

del humano significa llenar el potencial espiritual de las personas a través de medios 

físicos, emocionales y mentales, este potencial es la predisposición para dar respuestas, 

pero debe ser impulsado por un ambiente "que lo estimule". Un hábitat humano bien 

diseñado activa el potencial espiritual y crea múltiples vías para su expresión. (Tineo, 

2012, pp: 13-14) 

En el diseño de los ambientes hospitalarios, además, de alcanzar los 

requerimientos espaciales y funcionales, es importante considerar algunos criterios 

básicos que colaboran con la humanización de esos ambientes, como son la seguridad y 

la privacidad.  
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LA SEGURIDAD: El ambiente físico debe tratar de salvaguardar la sensibilidad 

personal y dignidad humana de los pacientes y sus familiares, tratar de aminorar sus 

ansiedades y preocupaciones, especialmente en aquellos casos donde los pacientes y sus 

familiares estén atravesando momentos difíciles, como por ejemplo: esperando los 

resultados de una cirugía, una emergencia, terapia intensiva, o un diagnóstico crucial. 

Esto se puede considerar al momento de seleccionarlos acabados, tomando en cuenta 

que no hay necesidad de crear todos los ambientes asépticos dando prioridad al 

mantenimiento, las superficies reflexivas no son deseables. Cuantas veces durante una 

visita al hospital nos sentimos golpeados por la frialdad del ambiente físico, todos los 

materiales reflexivos, el mobiliario de metal, con arreglo al azar, o con dificultad de 

orientarse, falta de iluminación o de vista agradable, con la impresión de una estructura 

enorme, opresora y potencialmente autoritaria, en la que la dimensión humana se siente 

anulada. La seguridad se puede procurar proporcionando un ambiente cálido no-

institucional, a fin de disminuir el miedo, y aumentar la confianza y autoestima de los 

usuarios.  

LA PRIVACIDAD: es una consideración primordial en el diseño de los 

ambientes conductivos a la práctica de la Medicina. Esta sensación es crucial para los 

pacientes que reciben cierto tipo de tratamiento, como es el caso de los pacientes de 

cáncer, los cuales manifiestan frecuentemente sentimientos de depresión, ansiedad, 

temor de ser discriminado, rechazo, etc. El ambiente físico como el tamaño de los 

espacios debe proveer adecuados niveles de privacidad. En las esperas de las áreas 

críticas, son necesarios espacios personalizados donde las familias puedan esperar 

juntas con un mínimo de contacto con los otros pacientes, pero también es conveniente 

tener espacios que insinúen cierta sociabilidad y estimulen el contacto personal ya que 

algunos pacientes y familias sienten considerable apoyo al compartir sus 

preocupaciones con otras personas que están pasando por la misma situación. (Tineo, 

2012. pp.: 16-17) 

Sería importante destacar que algunas de las características del ambiente que 

deben ser consideradas al momento del diseño, para adaptarlo a las necesidades del 

usuario, son: ruido, iluminación, temperatura, calidad del aire, color, equipamiento y 

mobiliario, privacidad, símbolo de estatus, ya que las necesidades no satisfechas causan 

tensión inconformidad e insatisfacción. De este modo recalcamos que la percepción de 
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las características del ambiente físico pueden influenciar directamente en el 

comportamiento y el bienestar del usuario, de modo que ante una exposición continua a 

aun ambiente particular cambia gradualmente los niveles de adaptación de una persona 

hacia las condiciones de ese ambiente, adaptándose con el tiempo a ambientes 

indeseables en un principio, una vez que se tornan familiares. (Tineo, 2012, pp.: 20-22) 

La estadía en el hospital ya sea de días, semanas o meses genera una experiencia 

de gran impacto emocional tanto para el paciente como para sus familiares, creando 

actitudes negativas y comportamientos estresantes causantes de serios problemas que 

afectan la salud mental del paciente, generando tristeza, irritabilidad, preocupación, 

llanto, decaimiento, culpabilidad y el perder el sentido de vida y de las cosas que 

afectan principalmente la esfera afectiva; originando éstas sintomatologías: estrés, 

ansiedad y depresión, del mismo modo evitando un avance significativo en la evolución 

del paciente. 

Es por ello que el manejo interdisciplinario es fundamental, así el trabajo con el 

grupo de psicólogos se puede llevar en casos leves, mientras que se puede incluir al 

Psiquiatra en casos más severos. La persona que acude para ser atendida por una 

enfermedad de aparición súbita que le causa desequilibrio biológico, psicológico y 

social, presenta signos y síntomas que le generan incomodidad, angustia e interrupción 

abrupta de su ritmo de vida. Por lo tanto, la atención de enfermería debe caracterizarse 

por un alto componente de calor humano y apoyo al paciente para asimilar el problema 

y asumir el tratamiento.  Por eso cuando una persona ingresa en un hospital, 

inevitablemente desarrolla en menor o mayor grado una sensación de temor, que en el 

paciente supone un problema de tipo emocional (ansiedad, depresión), cognitivo 

(dificultad para el aprendizaje) y motivacional, acompañado de una disminución de su 

autoestima. El paciente, al ser admitido en el hospital es vulnerable, y trae consigo la 

historia de su enfermedad, una forma propia de sentirla, orientada a comprender la 

experiencia vivida. Los pensamientos y sentimientos orientan su comportamiento. Por 

lo tanto, la comprensión de los sentimientos es comprender la reacción humana a lo que 

le rodea. En la práctica de la salud, hay un reconocimiento de la falta de profesionales 

para hacer frente a esta dimensión subjetiva y la falta de una atención humana y 

decisiva. (Meneses et al., 2009) 
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Una influencia negativa en los pacientes hospitalizados dificulta la adhesión al 

tratamiento, hace más lenta la  recuperación del paciente, altera el pronóstico y curso de 

la enfermedad, incrementa el riesgo de mortalidad, aumenta el número de días de 

hospitalización, y por consiguiente, los costes económicos de la enfermedad. (Meneses 

et al., 2009) Es importante destacar algunas de las frases enunciadas por los pacientes 

ingresados en el Hospital Isidro Ayora: “La enfermera sólo pone la medicación y listo, 

ni se preocupa por mí”, son las palabras emitidas por un paciente de 56 años post 

colecistectomía, mientras que después de un parto con preeclampsia, Amelia, 25 años, 

sin acompañante, se sintió "abandonada" y "resentida", mientras duraba su proceso de 

recuperación. 

El paciente siente incluso al hospital como un lugar de sufrimiento: “en todo 

hospital la gente sufre” (José, 23 años). La hospitalización es, por lo tanto evitada. Sin 

embargo trabajar el control emocional en los pacientes del hospital es fundamental, 

porque les proporciona tranquilidad, adherencia terapéutica y sobre todo bienestar 

emocional. “(Zas, 2011) 

RELACION CON EL EQUIPO DE SALUD: Lo que busca el paciente al acudir a 

una casa de salud es la  búsqueda de ayuda por parte del profesional médico, pues se 

basa en lo siguiente: 

  El derecho a ser informado 

 El derecho a la seguridad 

 El derecho a escoger 

 El derecho a ser escuchado 

RELACION ENFERMERA PACIENTE 

 

Se han encontrado estudios en donde la comunicación en el hospital es 

deficiente, siendo el personal de enfermería la receptora de la confianza, dudas y 

preguntas sobre la información que el paciente recibe sobre su proceso, si bien el estado 

emocional del paciente es distinto al momento de su internamiento y  cuando la 

enfermera intercambia experiencias con los pacientes, se propicia un ambiente de 

confianza y estabiliza su estado emocional, en un ambiente tranquilo, cooperará con el 

tratamiento farmacológico y su estadía en el hospital será agradable contrario a lo que 

percibía antes de establecer una comunicación con la enfermera.(Alba et al, 2010) 
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La relación entre paciente y enfermera comienza por lo general con un período 

de familiarización. El paciente explica los problemas de salud que están afectando su 

calidad de vida. La enfermera se vale entonces de esa información para formular los 

servicios que el paciente desea. Durante la interacción este evalúa si la enfermera será 

capaz de satisfacer sus expectativas. Es de suma importancia que ella muestre desde el 

principio las conductas identificadas anteriormente, como pueden ser, competencia, 

cortesía, atención activa, procedimientos adecuados de comunicación a fin de que la 

relación enfermera paciente comience de manera positiva. Para fortalecer esta relación 

es necesario que la enfermera desarrolle las habilidades específicas relacionadas con las 

patologías de los pacientes; así mismo, con ellos se mantendrá actualizada, obtendrá 

conocimiento y actitudes que contribuirán al desarrollo óptimo de una buena relación 

con el paciente.  

En la actualidad, los servicios de salud tienen más demandas  debido a la 

ampliación de la seguridad social, los pacientes demandan y exigen cada vez mayor 

información, ya que el nivel cultural de la población ha aumentado y conocen la 

existencia de los derechos y si no los conocen es deber del profesional de enfermería 

informarles, esta nueva generación de pacientes se encuentran más informados y por 

ende solicitan mayor atención e información. Para conseguir una buena relación es 

necesario que la enfermera involucre su propia experiencia, para ayudarla a 

transformarse en una persona genuina dentro de la interacción, y pueda ser percibida 

por el paciente como un profesional totalmente involucrado, evitando quejas y 

expresiones como: “ni siquiera me puso atención”. Siendo preciso establecer una 

verdadera empatía, entendiendo ésta como la capacidad de reconocer y compartir 

emociones y estados de ánimo con la otra persona para así comprender el significado de 

su conducta. (Alba et al, 2010) 

RELACION MEDICO – PACIENTE  

Se podría decir que es la piedra angular de la práctica médica junto con la 

exploración física de un paciente. Esto es, la capacidad que tiene el paciente, el familiar 

del paciente, de exponer detalladamente la causa que motivara la consulta y, por otra 

parte, el arte del médico de poder obtener la información necesaria para poder llegar 

junto con la exploración física a un diagnóstico de certeza para posteriormente iniciar 

un tratamiento adecuado. Por relación médico-paciente se entiende aquella interacción 



28 

  

que se establece entre el médico y el paciente con el fin de devolverle a éste la salud, 

aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad. Para que el médico pueda aplicar sus 

conocimientos teóricos y técnicos al diagnóstico y tratamiento, necesita establecer este 

diálogo con el enfermo del que depende en gran parte el éxito terapéutico. 

Desdichadamente, a los problemas mentales se les da poca importancia, por lo 

que la actitud de los médicos en relación con este tipo de paciente se manifiesta, con 

frecuencia, de dos maneras: por una parte, se subvalora a los enfermos que presentan 

estas alteraciones, no se les toma en serio; se atienden sus problemas orgánicos, sin 

relacionarlos con las alteraciones psíquicas y sus causas. Es decir, no se atiende al 

paciente de manera integral, por lo que su situación no termina de solucionarse. 

Por otra parte, hay médicos que cuando no llegan a un adecuado diagnóstico, le 

plantean a sus pacientes que lo que tienen es psíquico, los remiten al psiquiatra, al 

psicólogo o los dejan sin remisión, perdiendo interés en el caso. En esta situación se 

encuentran los médicos que no confían en sus enfermos y creen que estos los están 

engañando o utilizando. (Rodriguez, 2008, pp: 83) 

La relación médico-paciente, sigue siendo, por encima de los avances 

tecnológicos, tan importante para la práctica médica y tan imprescindible en la 

formación integral del médico, como siempre; o un poco más si cabe, dado el deterioro 

a que viene estando sometida dicha relación, tanto por la utilización hipertrófica de las 

medidas técnicas, como por la masificación asociada con las tendencias socializadoras y 

preventivas, que la medicina ha experimentado en los últimos años.  

Originalmente esta relación se establecía entre un médico y un paciente y su 

familia. Lo que el médico necesitaba para diagnosticar a su paciente cabía en un maletín 

de unos 30 centímetros que se transportaba fácilmente a la cabecera del enfermo, pero 

desde hace unos sesenta años los avances tecnológicos han sido tan exuberantes que en 

la actualidad se necesitan inmensos edificios para contener todo lo que se requiere para 

diagnosticar y tratar a los pacientes. Además los abundantes conocimientos que se van 

generando aceleradamente y las necesidades de técnicos y auxiliares se han 

incrementado de manera tal que es casi imposible que un médico solo pueda atender a 

los usuarios, cada vez más numerosos. Por otra parte las necesidades de atención ahora 

no se limitan a las enfermedades solamente, sino que las personas acuden a los centros 

de salud a mejorar ciertas condiciones que no son necesariamente patológicas, 
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verbigracia a cambiar un aspecto estético, a controlar la natalidad o a mejorar la función 

sexual con su pareja, entre otras.  

De tal manera que la relación entre el médico y el paciente encuentra en su 

camino una serie de intermediarios entre estructuras, personas y máquinas que 

desdibuja la prístina ecuación de otrora; es por ello que el concepto, las características, 

la definición de esta relación haya variado en las últimas décadas. No obstante, la 

relación médico paciente (RMP) sigue siendo el eje del acto clínico, solo que ahora 

tienen que considerarse las variables señaladas. A partir de la relación médico paciente, 

se arma, se elabora todo el entramado de la atención médica, por lo que es 

imprescindible que el profesional aprenda a manejarla con suficiente destreza. El éxito 

de un acto clínico depende de esta destreza, del conocimiento y de la habilidad que 

tenga el médico para relacionarse de forma empática y convincente con su paciente. 

(Zas, 2011) 

El trabajo multidisciplinario entre la enfermera que desempeñará un papel 

activo, junto al médico, en la promoción y prevención de salud, con el uso de técnicas 

grupales que les permiten aprovechar mejor el tiempo disponible y las influencias del 

grupo, provocando la reflexión y la motivación de los vecinos para el cambio de 

actitudes negativas que no favorecen la salud. Desdichadamente, con frecuencia se 

abusa de las charlas que pueden ser informativas, pero que limitan la actitud activa y 

consciente de los sujetos, coartando su disposición hacia ellas y la recepción de los 

aspectos que les brindan. 

La relación establecida entre los pacientes frente a un acto quirúrgico todo 

médico debe tener conocimiento técnico y científico suficiente para decidir efectuar una 

operación, cuando la acción terapéutica sea ineficaz por otros medios y exija la 

intervención quirúrgica en forma urgente, para evitar mayor daño o la muerte del 

paciente. Toda operación grave, en consecuencia, que no sea efectivamente urgente y 

para la cual existen otros tratamientos curativos de eficacia, no debe hacerse. Contra la 

voluntad del enfermo o de los familiares que lo representan, el médico no procederá a la 

operación. Si el enfermo no está en condiciones de dar su consentimiento informado y 

los familiares no están, el médico actuará según su conciencia. . (Rodriguez, 2008, pp: 

84) 
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Contra la voluntad positiva del enfermo o del herido, puede proceder el médico 

si la oposición se funda en el desconocimiento de su estado y de los resultados ciertos y 

benéficos que obtendría, cuando, por otra parte, ni el médico ni los familiares consiguen 

persuadirle de la verdad. La complejidad y riesgos de la cirugía exigen, más que en 

otros pacientes, la práctica del consentimiento informado de forma escrita y/o verbal 

(según la severidad de la situación), con testigos, en la que se pone lo que se hará, por 

qué, sus riesgos y posibilidades de mejoría. La cirugía, por menor que sea, produce 

angustia al paciente y tiene riesgos inherentes a la anestesia y al acto quirúrgico, aunque 

sean mínimos. Implica, para el paciente, una mutilación de su cuerpo, de mayor o 

menor significación, pero mutilación al fin. Por lo tanto, primero es necesario precisar 

lo imprescindible de una operación y después, cómo preparar al paciente para ella, en 

dependencia de la gravedad del problema, el órgano que se mutilará, la significación 

que tenga para él, las circunstancias que atraviesa o atravesaría, sus características de 

personalidad y otros. En el salón del preoperatorio no deben estar muchos enfermos 

esperando, ya que la espera aumenta la tensión y desespera. Esto podría agravarse por 

actitudes inadecuadas de enfermos ante un estado de tensión y contagia a los otros. 

Ellos permanecerán en este salón el tiempo imprescindible. 

Es importante preparar a los camilleros en el manejo de los pacientes, 

puesto que deben ayudarlo a subir y bajar de la camilla, tratarlo con amabilidad, 

conversar con él, nunca manejarlo de forma impersonal, pues esto puede hacerle sentir 

desvalido y perder la ecuanimidad y con ello, modificaciones fisiológicas que 

determinen la suspensión del acto quirúrgico. (Rodriguez, 2008, pp: 86) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio  

La presente  investigación fue un estudio  de  tipo  cuantitativo, transversal,  

Área de estudio: 

Esta  investigación  se  realizó  en  el Hospital  “Isidro Ayora" de Loja, que es 

una entidad de segundo  nivel  formando parte de los Servicios de Salud del Ministerio 

de Salud Pública, atiende a los pacientes referidos  de la ciudad y provincia de Loja, 

cuenta con las especialidades  Medicina Interna, Cirugía,  Traumatología, Gineco-

Obstetricia, Pediatría, Unidad De Cuidados Intensivos,  se encuentra ubicado en la 

avenida Manuel Agustín Aguirre entre  las calles Manuel Monteros Valdivieso,  y  Juan 

José Samaniego.  

El área donde se realizó este estudio investigativo, se encuentra localizada en el 

tercer piso del Hospital Isidro Ayora de Loja, en el  Departamento de Cirugía, que 

cuenta con una dotación de 50 camas distribuidas para todo el piso. 

Población del estudio  

Universo: 

El universo estuvo constituido  por los  pacientes Hospitalizados en el Servicio 

de Cirugía del Hospital Isidro Ayora en el periodo  de  mayo a junio del 2014  

Criterios de inclusión: 

 Pacientes ingresados en el Área de Cirugía, que incluyen tanto a los 

pacientes pre y post quirúrgicos 

 Pacientes varones y mujeres, entre 15 y 60 años de edad,  

 Pacientes ingresados más de 2 días 

Criterios de exclusión: 

 Pacientes quirúrgicos fuera del rango establecido, pues los niños de 

menor edad es difícil diferenciar o describir en forma verbal estados 
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emocionales, y en los niños mayores comienzan a influir aspectos 

específicos del período de la adolescencia, y los adultos mayores son más 

susceptibles a presentar alteraciones emocionales.  

 Pacientes con Trastornos Mentales Previos cuyas capacidades 

cognoscitivas no le permitan contestar la encuesta.  

 Pacientes con hospitalización menor a 2 días. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

Previa a la  recolección de la información se procedió  en primer  lugar  a  

solicitar a las autoridades  del Hospital Isidro Ayora  la autorización correspondiente 

para acudir al área de Cirugía y aplicar las encuestas a los pacientes ingresados en este 

Servicio, considerando tanto los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Se 

solicitó el Consentimiento Informado a cada paciente, explicando el objetivo del estudio 

y el proceso de la encuesta, garantizando confidencialidad.  (ANEXO 1) 

Para la recolección de información se trabajó con fuentes primarias, mediante el 

uso de encuestas directas al paciente, aplicando una primera encuesta para la 

recolección de información sobre los factores hospitalarios, la misma que fue elaborada 

por la autora y validada a través de una prueba piloto en los pacientes quirúrgicos 

considerando los criterios de inclusión y exclusión. (ANEXO 2) 

Es importante aclarar que se inició con el test anterior como un procedimiento de 

inducción, previo a la utilización del test denominado Evaluación del Estado De Animo 

(EVEA), con el fin de conocer el estado emocional actual del paciente encuestado. La 

EVEA comprende 16 ítems, cada uno compuesto por una escala gráfica de tipo Likert 

de 11 puntos (de 0 a 10), flanqueadas por las palabras “nada” (0) y “mucho” (10), que 

presenta en su margen izquierdo una corta afirmación que describe un estado de ánimo. 

Las instrucciones de la EVEA hacen hincapié en la evaluación de estados de ánimo 

actuales y transitorios al requerir a las personas evaluadas que rodeen con un círculo el 

valor de 0 a 10 que indique mejor cómo se “siente ahora mismo”, en el mismo momento 

de completar el instrumento. Clasificándolas en 4 subescalas: tristeza-depresión, 

ansiedad, ira-hostilidad, y alegría-tranquilidad, para la obtención de la puntuación de la 

subescala de tristeza-depresión habría que sumar las puntuaciones de los ítems 

“melancólico”, “alicaído”, “apagado” y “triste” (ítems 4, 7,  10 y 16); para la obtención 



33 

  

de la puntuación de la subescala de  Ansiedad habría que sumar las puntuaciones de los  

ítems “nervioso”, “tenso”, “ansioso” e “intranquilo” (ítems 1, 5, 9 y 13); para la 

obtención de la puntuación de la subescala de ira-hostilidad habría que sumar las 

puntuaciones de los ítems “ irritado”, “enojado”, “molesto” y “enfadado” (ítems 2, 8, 11 

y 14), y, finalmente, para la obtención de la puntuación de la subescala de alegría habría  

que sumar las puntuaciones de los ítems “alegre”, “optimista ”,  “jovial” y “contento” 

(ítems 3, 6, 12 y 15). (ANEXO 3) 

Finalmente del grupo de pacientes quienes se encuentren con un estado ansioso, 

se aplicará la escala de ansiedad Estado-Rasgo (test STAI), creado por Spielberg, A. 

Martínez-Urrutia, F. González-Reigosa, L. Natalicio y R. Díaz-Guerrero, cuenta con 40 

ítems, 20 de los ítems pertenecen a la subescala Estado, formada por frases que 

describen cómo se siente la persona en ese momento. La otra mitad, a la subescala 

Rasgo, que identifican como se siente la persona habitualmente, por lo cual solo 

utilizaremos la parte correspondiente para evaluar y clasificar la ansiedad estado. El 

paciente contesta a los ítems teniendo en cuenta que 0 = nada, 1 = un poco/leve,  2= 

bastante/moderada, 3= mucho/severa. (ANEXO 4)  

 

PLAN DE TABULACION Y ANALISIS 

La información  y datos recolectados fueron tabulados y representados a 

través de tablas  para la interpretación correspondiente usando el programa de Microsoft 

Excel 2010. 
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6. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Cambios de Estado Emocional De Los Pacientes Ingresados En El Área 

Quirúrgica Del Hospital Isidro Ayora, Periodo Mayo-Junio 2014. 

 
 

General Sexo Grupo Etario 
Masculino Femenino 16-19 20-39 40-59 60-65 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Ansiedad 45 44% 27 60% 18 40% 8 18% 20 44% 12 27% 5 11% 
Alegría - 

Tranquilidad 38 37% 10 26% 28 74% 10 26% 16 42% 9 24% 3 8% 

Tristeza-

depresión 19 19% 7 37% 12 63% 2 11% 4 21% 3 15% 10 53% 

Ira-hostilidad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total  102 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora 2014 

Autora: Katherin Elizabeth Eras González 
 

Análisis: 

De acuerdo a estos resultados evidenciamos que de la población en estudio, 45 de los 

pacientes  evidenciaron un estado ansioso, de los cuales el 44% se encuentran 

comprendidos dentro de un grupo etario de 20 a 39 años, así como se evidenció la 

presencia de un mayor número de población masculina (60%). Además se encontró  38 

pacientes con un estado de alegría - tranquilidad de los cuales el 42% se encuentra entre 

los 20 – 39 años, con un predominio de población femenina (74%). Finalmente se 

evidenció que no se presentaron emociones de ira. 
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Tabla 2 

Niveles De Ansiedad De Los Pacientes Ingresados En El Área Quirúrgica Del 

Hospital Isidro Ayora, Periodo Mayo-Junio 2014 

 

 

 Niveles 
de Ansiedad 

TOTAL 
Sexo Grupo Etario 

Masculino Femenino 16-19 20-39 40-59 60-65 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Leve 45 100% 25 56% 20 44% 10 22% 16 36% 12 27% 7 16% 
Moderado 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Severo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Fuente: Encuesta aplicada a pacientes quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora 2014 

Autora: Katherin Elizabeth Eras González 

 

 

Análisis: 

Del grupo de pacientes en quienes se determinó un estado ansioso se evidenció que en 

su totalidad presentaban un estado de leve ansiedad, siendo evidente en la población 

masculina con un 56%, siendo frecuente en el grupo etario entre 20 a 39 años.   
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Tabla 3 

Factores Hospitalarios  Predisponentes De Los Pacientes Ingresados En El Área 

Quirúrgica Del Hospital Isidro Ayora, Periodo Mayo-Junio 2014 

 

 
 

Predisponentes 

No 

Predisponente

s TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Incomodidad Hospitalaria 64 63% 38 37% 102 100% 

Tipo De Cirugía 64 63% 38 37% 102 100% 

Inconformidad Con La 

Alimentación 

Hospitalaria 58 57% 44 43% 102 100% 

Falta De Higiene En 

Camas Y Baños 56 55% 46 45% 102 100% 

Falta De Privacidad 55 54% 47 46% 102 100% 

Deficiente Relación 

Enfermera-Paciente 30 29% 72 71% 102 100% 

Información Médica 26 25% 76 75% 102 100% 

Inseguridad 24 24% 78 76% 102 100% 

Trato Del Personal 

Medico 14 14% 88 86% 102 100% 

Falta De Confianza En El 

Personal 9 9% 93 91% 102 100% 

Iluminación Del Cuarto 

De Hospitalización 0 0% 102 100% 102 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora 2014 

Autora: Katherin Elizabeth Eras González 

 

 

Análisis: 

Al analizar los resultados de los 102 pacientes, evidenciamos que el 63% consideran 

que dentro de los factores predisponentes a alteraciones del estado emocional se 

encuentran la inconformidad provocada por la incomodidad hospitalaria así como el 

tipo de cirugía, mientras que entre el 56 – 58% consideran que la inconformidad  en la 

alimentación y falta de higiene son factores que predisponen a alteraciones 

emocionales. 
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Tabla 4  

Influencia De Los Factores Hospitalarios En El Estado Emocional De Los 

Pacientes Ingresados En El Área Quirúrgica Del Hospital Isidro Ayora Periodo 

Mayo-Junio 2014 

 

Factores  

Predisponentes 

Ansiedad 

Nº % 

Incomodidad Hospitalaria 10 22% 

Trato del Personal Medico 6 13% 

Falta de higiene en camas y baños 5 11% 

Falta información Médica 5 11% 

Ausencia de Privacidad  5 11% 

Inconformidad con la alimentación 

hospitalaria 
4 

9% 

Deficiente relación enfermera-paciente 4 9% 

Inseguridad 3 7% 

Falta de Confianza en el personal 3 7% 

Iluminación de la habitación 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a pacientes quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora 2014 

Autora: Katherin Elizabeth Eras González 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados, en el  grupo de 45 pacientes donde predomina el estado 

ansioso, entre el 11 – 22% piensan que los factores predisponentes son principalmente 

la inconformidad tanto en la alimentación, e incomodidad (falta de higiene y seguridad), 

y por trato médico recibido. 
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Tabla 5 

Influencia De Los Factores Hospitalarios En El Estado Emocional De Los 

Pacientes Ingresados En El Área Quirúrgica Del Hospital Isidro Ayora Periodo 

Mayo-Junio 2014 

 

 

 

Factores  
Predisponentes 

Tristeza-Depresión 
Nº % 

Falta información Médica 8 42% 
Falta de Confianza en el personal 6 32% 
Incomodidad hospitalaria 5 26% 
Inconformidad con la alimentación 

hospitalaria 0 0% 

Falta de higiene en camas y baños 0 0% 
Iluminación de la habitación 0 0% 
Ausencia de Privacidad  0 0% 
Trato del Personal Medico 0 0% 
Deficiente relación enfermera-paciente 0 0% 
Inseguridad 0 0% 

Total 19 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora 2014 
Autora: Katherin Elizabeth Eras González 

 

 

Análisis: 

En este grupo donde predomina tristeza, con un total de 19 pacientes entre el 26 – 42% 

consideran que su estado emocional se ve influenciado por la falta de confianza con el 

personal del hospital, así como la falta de  información que se le pueda dar sobre su 

patología quirúrgica 
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Tabla 6 

Influencia De Los Factores Hospitalarios En El Estado Emocional De Los 

Pacientes Ingresados En El Área Quirúrgica Del Hospital Isidro Ayora Periodo 

Mayo-Junio 2014 

 

Factores Predisponentes 

Alegría-Tranquilidad 

Nº % 

Comodidad hospitalaria 8 21% 

Alimentación del hospital  6 16% 

Iluminación de la habitación 6 16% 

Limpieza de camas y baños 5 13% 

Trato del Personal Medico 4 11% 

Atención del personal de enfermería 3 8% 

Seguridad 2 5% 

información Médica 2 5% 

Confianza en el personal 2 5% 

Privacidad durante la revisión 0 0% 

TOTAL 38 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a pacientes quirúrgicos del Hospital Isidro Ayora 2014 
Autora: Katherin Elizabeth Eras González 

 

Análisis: 

En este grupo de 38 pacientes donde predomina el estado de alegría-tranquilidad, 

tenemos que entre el 11 – 21% se encuentran conformes tanto con la comodidad e 

higiene de las habitaciones, así como la alimentación hospitalaria  las cuales han 

mejorado considerablemente dentro de su criterio, el trato por parte del personal médico 

se ha reformado brindando la información médica adecuada  lo que despierta confianza 

hacia el personal médico. 
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7. DISCUSIÓN 

Se conoce que la experiencia hospitalaria es vivida de forma diferente por cada 

paciente, por lo cual esta investigación tuvo como propósito identificar algunos de los 

factores hospitalarios que alteran emocionalmente a los pacientes ingresados en el área 

quirúrgica, cuales son las emociones más frecuentes que suelen presentar , así 

encontramos que de acuerdo a nuestro estudio se incluyeron pacientes comprendidos en 

edades de 16 – 65 años ya que es la población susceptible a patologías quirúrgicas y en 

quienes es más factible identificar las alteraciones emocionales procedentes del mismo 

factor hospitalario con relación a otros grupos etarios, como en el caso de los niños en 

quienes es difícil diferenciar o describir en forma verbal estados emocionales, y en los 

niños mayores comienzan a influir aspectos específicos del período de la adolescencia, 

y los adultos mayores son más susceptibles a presentar alteraciones emocionales. 

De los 102 pacientes en quienes se realizó el estudio se obtuvo que 45 de los 

pacientes  evidenciaron un estado ansioso, de los cuales el 44% se encuentran 

comprendidos dentro de un grupo etario de 20 a 39 años, así como se evidenció la 

presencia de un mayor número de población masculina (60%). Además se encontró  38 

pacientes con un estado de alegría - tranquilidad de los cuales el 42% se encuentra entre 

los 20 – 39 años, con un predominio de población femenina (74%). Finalmente se 

evidenció que no se presentaron emociones de ira; sin embargo resaltamos que a pesar 

de ser una pequeña proporción con 19 pacientes destacó un estado de tristeza siendo 

evidente en el género femenino (63%) y dentro de  un grupo etario de 60 a 65 años en 

un 53%. Del grupo de pacientes en quienes se determinó un estado ansioso se evidenció 

que en su totalidad presentaban un estado de leve ansiedad, siendo evidente en la 

población masculina con un 56%, siendo frecuente en el grupo etario entre 20 a 39 años 

Además del grupo de 45 pacientes donde predomina el estado ansioso, se ve 

influenciado sobre todo por problemas de incomodidad y la dificultad en la relación o 

trato con el personal médico y de enfermeras, lo que provoca a su vez una limitada 

confianza e inseguridad. Mientras que en el grupo donde predomina tristeza, con un 

total de 19 pacientes se ven influenciados por  la falta de confianza con el personal del 

hospital, dificultando la comprensión sobre la información que se le pueda dar sobre su 

patología quirúrgica.  
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Sin embargo se identificó que la confianza tanto con el personal médico como de 

enfermeras es bueno ya que hoy en día con las nuevas normas implementadas se les 

informa a los pacientes sobre las patologías que presentan, sin embargo la incomodidad 

que presentan es que muchas de las veces se usan palabras muy técnicas por parte del 

personal médico por lo cual se les hace difícil comprender y surge el miedo a volver a 

preguntar por el temor a que se enojen. Por ello se determinó el nivel de ansiedad de 

todos los pacientes encontrando del grupo afectado el total de los pacientes tienen un 

leve grado de ansiedad sin llegar a mayores grados que resultarían severos y podrían 

influir en la cirugía.  

Sin embargo si comparamos los resultados con los encontrados en la 

investigación realizada por los doctores Juan Salazar y Karla Naranjo en la ciudad de 

Quito en el año 2012, donde evalúan el estado de ansiedad de pacientes pre y post 

quirúrgicos, donde estudiaron una  población con una ligera mayoría de mujeres y con 

un  rango amplio de edades desde adultos  jóvenes hasta adultos mayores, con un 

promedio de 18 a 42 años, y dentro de los factores que en dicha investigación evalúan  

encontramos que los porcentajes de  desconocimiento del personal médico son 

preocupantes en  función de la  relación médico paciente y la generación de confianza, 

mientras que del total de los pacientes analizados se evidencio un 60% de frecuencia de 

ansiedad pre quirúrgica. (Salazar y Naranjo, 2012) lo cual se relaciona con nuestro 

estudio donde predomino el estado ansioso, aunque solo en estados leves, influenciado 

por factores de infraestructura a diferencia de este estudio donde la limitada confianza 

con el equipo médico desencadena estos estados emocionales. 

Mientras que en el estudio realizado por Doñate Marín, M.; Litago Cortés, A.; 

Monge Sanz, Y. y Martínez Serrano, R. en el Hospital Royo Villanova, del sector I de 

Zaragoza durante el 2013, donde a diferencia de nuestro estudio, ellos tienen como 

muestra una población comprendida entre 55 – 93 años, dentro de aquella investigación 

encontraron que 100% de los pacientes que van a ser sometidos a una intervención 

quirúrgica por primera vez tiene ansiedad, pero del grupo de pacientes que se han 

sometido previamente a un procedimiento quirúrgico sufren ansiedad el 85,2%. Además 

que el nivel de ansiedad de los pacientes evaluados es media, influenciada porque los 

pacientes creen necesitar más información acerca del acto quirúrgico al que van a ser 

sometidos. (Doñate et al. 2015), al igual que en nuestro estudio donde predomina la 
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ansiedad que aunque sea leve , es indicatorio que aún existen medidas que hay que 

seguir corrigiendo  como es el conocimiento del personal médico y realizar mejoras a 

nivel de infraestructura. 

En el estudio realizado por Jaquelyn Valenzuela-Millán, José René Barrera-

Serrano, José Manuel Ornelas-Aguirre, en el Hospital General Regional 1 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Ciudad Obregón, Sonora, durante el 2010, aplicaron el 

estudio en una población comprendida entre 18 a 60 años, Se encontró que el 76% 

presentaba ansiedad preoperatoria.  Evidenciando dentro de los factores predisponentes 

un factor nuevo como son las deficientes horas de sueño y sobretodo dependiendo del 

tipo de cirugía que se les va a realizar.  

En la investigación realizada por Mtra. Adriana Carapia-Sadurni, Dr. Gabriel E 

Mejía-Terrazas, Mtra. Loris Nacif-Gobera, Mtra. Nayelli Hernández-Ordóñez en los 

Hospitales Ángeles del Pedregal y Metropolitano, México durante el año 2011, donde 

presentan una población comprendida entre 15-80 años; de los cuales el 64.7% era del 

sexo femenino, mientras que el 35.2% del sexo masculino, en este caso toma un rango 

más amplio de acuerdo a la edad y  existe un predominio de población femenina, a 

diferencia de nuestro estudio donde hay más población masculina. En cuanto a los 

niveles de ansiedad en los pacientes  se encontró que el 49% presentaba ansiedad leve, 

el 27.5% moderada y el 23.5%  severa, con esto reconocemos que la mayor parte 

presenta ansiedad leve, pero también una cantidad importante de ansiedad moderada a 

grave a diferencia de nuestro estudio donde hay un predominio de pacientes con 

ansiedad leve sin existir otros grados de severidad. Donde argumentan que los 

principales factores influyentes son miedo al dolor, así como desconocimiento con 

respecto al proceso de la cirugía. (Carapia et al. 2011) 

En el estudio realizado por Miriam Costas, Verónica Prado, José Manuel Crespo 

en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol de la ciudad de Coruña – España (2013), 

donde investigan la existencia de Ansiedad entre los pacientes hospitalizados, ellos 

aplicaron su estudio a 70 pacientes entre 17 y 88 años de edad, donde hubo predominio 

de población masculina (49 hombres) y 21 mujeres situación en la que se parece a 

nuestro estudio investigativo, en este estudio identificaron la prevalencia de ansiedad de 

un 20%al igual que en nuestro estudio. Sim, embargo uno de los fallos talvez es que se 

limita a estos resultados, mientras que en nuestro estudio observamos  mayores índices 
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de ansiedad leve, y los factores que influencian estos estados de ansiedad. (Costas, et al. 

2013) 

Así en el estudio realizado por Amparo Martín Fañanás, en el Hospital Obispo 

Polanco de Teruel de España, durante el año 2012, encontraron que de los pacientes en 

estudio existía mayor población de mujeres con un 58.33%, en quienes hubo mayores 

índices de ansiedad e incluso de depresión. Identificando que dentro de los factores 

ansiógenos predisponentes están la Hospitalización (58,3%), así como la preocupación 

por el tipo de Cirugía y anestesia, e inclusive el tipo de dolor que podrían sentir. 

(Martín, 2012) 

Con relación al estudio realizado por los doctores Freddy Andrés Castro 

Lincango, Mercy Leticia Prado Brito, y Jean Paul Zurita Morales, realizada en  el 

Hospital de las Fuerzas Armadas HG-1 de la ciudad de Quito, con una muestra amplia 

de 171 pacientes, encontrando una población con un promedio de edad de 55 años, con 

un rango amplio que va desde 18 a 99 años, donde hubo un predominio de población 

masculina. Al realizar el análisis sobre los niveles de ansiedad se identificó que cerca 

del 75% no presentaba ansiedad, pero sí un 7% (13 pacientes) se encuentran con 

ansiedad y depresión preoperatoria que requieren evaluación profesional, además de 

18% (33 pacientes) de casos probables, influenciados sobre todo por el desconocimiento 

del personal médico, lo que al igual que otros estudios coinciden que esta situación 

genera una pérdida de la relación médico paciente, y perdida de la confianza. (Castro, 

Prado & Zurita, 2012) 

Todo esto nos permite reconocer que a diferencia de muchos estudios donde 

predominan los estados ansiosos incluso moderados, provocados por el miedo a la 

cirugía, y falta de información por parte del personal médico, lo que radica en la 

importancia de que el paciente conozca al personal médico, ya que esto brinda 

confianza y seguridad, lo que a su vez aclara dudas y miedos que presenta el paciente, 

disminuyendo el grado de estrés y favoreciendo el estado emocional , como ocurre en el 

hospital de nuestra localidad donde los niveles de ansiedad son bajos, en comparación a 

las investigaciones realizadas, en donde la limitada información al paciente evidencia 

mayores grados de ansiedad dentro de la población estudiada, los cuales si no se toman 

las medidas correspondientes podrían influir en la correcta recuperación. 
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8. CONCLUSIONES 

Evidenciamos que el 63% consideran que dentro de los factores predisponentes a 

alteraciones del estado emocional se encuentran la inconformidad provocada por la 

incomodidad hospitalaria así como el tipo de cirugía, mientras que entre el 56 – 58% 

consideran que la inconformidad  en la alimentación y falta de higiene son factores que 

predisponen a alteraciones emocionales. Aunque debido a las nuevas normas que ha 

implementado el hospital la parte de conocimiento del personal médico e información 

recibida ha mejorado favoreciendo la relación médico-paciente. 

Del total del pacientes se obtuvo que 45 de ellos presentaron un estado ansioso, 

de los cuales el 44% se encuentran comprendidos dentro de un grupo etario de 20 a 39 

años, así como se evidenció la presencia de un mayor número de población masculina 

(60%). Además se encontró  38 pacientes con un estado de alegría - tranquilidad de los 

cuales el 42% se encuentra entre los 20 – 39 años, con un predominio de población 

femenina (74%). Finalmente se evidenció que no se presentaron emociones de ira; sin 

embargo resaltamos que a pesar de ser una pequeña proporción con 19 pacientes 

destacó un estado de tristeza siendo evidente en el género femenino (63%) y dentro de  

un grupo etario de 60 a 65 años en un 53%. 

Se determinó que del grupo de pacientes en quienes se determinó un estado 

ansioso se evidenció que en su totalidad presentaban niveles de leve ansiedad, siendo 

evidente en la población masculina con un 56%, siendo frecuente en el grupo etario 

entre 20 a 39 años,  

Finalmente al relacionar la influencia de los factores hospitalarios con el 

estado emocional de los pacientes, del grupo donde predomina el estado ansioso, están 

influenciados por problemas de incomodidad y la dificultad en la relación o trato con el 

personal médico y de enfermeras, lo que provoca a su vez una limitada confianza e 

inseguridad. Mientras que en el grupo donde predomina tristeza, se ven provocados por  

la falta de confianza con el médico, sin embargo en la población donde predomina el 

estado de alegría tranquilidad refieren que las nuevas normas implementadas en el 

hospital van mejorando poco a poco la calidad de los servicios hospitalarios. 
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9. RECOMENDACIONES 

Sería importante ampliar la investigación tanto en la población como en las 

distintas áreas, como son pediatría, Medicina interna, Gineco-obstetricia, donde se 

podrían encontrar resultados inesperados, lo que permitiría evaluar de forma global la 

situación del paciente mientras se encuentra hospitalizado.  

Se sugiere identificar en los pacientes su situación pre y postquirúrgica, con el 

fin de tener una visión ms clara  de su estado emocional. 

Finalmente este tipo de estudios sirven de base para continuar investigando,  ya que el 

manejo del paciente se lo realiza de forma integral tanto física como psicológicamente. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIGIDO A LOS/LAS PACIENTES  

INGRESADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA 

 

 

Loja, ____  de 2014 

 

En forma libre y voluntaria yo _______________________________________ 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía Nº ________________  manifiesto que: 

 

 

1. Me han informado sobre la importancia de este estudio, y usando  
instrumentos (encuestas) podrán detectar los cambios emocionales, depresión y 

niveles de ansiedad en los pacientes de servicios hospitalarios no psiquiátricos. 
2. Mi participación resultara beneficiosa para mi persona o mis familiares, así 

como aportar nuevos conocimientos útiles a otros individuos. 

3. He recibido información y explicación sobre las condiciones en las que me 

debo encontrar, para la recolección de la muestra. 

 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los 

compromisos que asumo y los acepto expresamente. Y, por ello, firmo este 

consentimiento de forma voluntaria para participar en la realización de los respectivos 

análisis clínicos. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA…………………………………… 

CC………………………………………. 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

 

TEMA: Factores Hospitalarios Y Estado Emocional De Pacientes 

Quirúrgicos Del Hospital Isidro Ayora. Periodo Mayo-Junio Del 2014 

 

De acuerdo a su criterio marque con una X,  las situaciones en el hospital, que pueden 

provocar cambios en su estado emocional. 

 

DATOS GENERALES  

Edad: _____                   Sexo: M (  )  F (  ) 

 

TIPO  DE  CIRUGÍA POR LA QUE INGRESO: 

Cirugia planificada pero no tan necesaria para su salud              (   ) 

Cirugía planificada previamente pero necesaria para su salud (   ) 

Cirugia de emergencia                                                          (   ) 

 

1. Se ha sentido cómodo durante la hospitalización: 

SI (  ) NO (  ) 

2. Como le ha parecido la comida del hospital:  

Buena  (  ) Mala (  ) 

3. Como le ha parecido la Limpieza de Camas y Baños 

SI (  ) NO (  ) 

4. Como cree usted que es la Iluminación del  cuarto  de hospitalización    

Iluminada  (  ) obscura (  ) 

5. Como cree usted que es la privacidad al realizarle un examen      

Buena  (  ) Mala (  ) 

6. Como califica   el trato del personal médico  

Excelente  (  ) Muy bueno  (  ) Bueno  (  )  Regular   (  )  Malo (  ) 

7. Como califica la atención por parte del personal de enfermería : 

Excelente  (  ) Muy bueno  (  ) Bueno  (  )  Regular   (  )  Malo (  ) 

8. Como piensa que es la seguridad en el hospital  

Seguro (  ) Inseguro (  ) 

9. Ha recibido información por parte del médico acerca de su enfermedad y 

procedimientos que se le van a realizar : 
SI recibió información (  )  NO recibió información (  ) 

10. Como Siente que es la confianza que le transmite el personal del hospital : 

Excelente  (  ) Muy bueno  (  ) Bueno  (  )  Regular   (  )  Malo (  ) 
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Anexo 3 

Escala de Valoración del Estado de Ánimo 

EVEA 

 

A continuación encontrarás una serie de frases que describen diferentes clases de 

sentimientos y estados de ánimo, y al lado unas escalas de 10 puntos. Lee cada frase y 

rodea con un círculo el valor de 0 a 10 que indique mejor cómo te SIENTES AHORA 

MISMO, en este momento.  

  

Me siento nervioso 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento irritado 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento alegre 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento melancólico 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento tenso 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento optimista 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento decaído 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento enojado 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento apagado 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento molesto 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento animado 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento intranquilo 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento enfadado 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento contento 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           

Me siento triste 
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|  

0      1       2       3        4        5       6        7        8       9      10           
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Anexo 4 

STAI/IDARE 

C.D. Spielberg, A. Martínez-Urrutia, F. González-Reigosa, L. Natalicio y R. Díaz-

Guerrero 

 

Fecha: ______________ 

Instrucciones: Algunas expresiones que la gente usa para describirse  aparecen abajo. 

Lea cada frase y llene el círculo numerado que indique cómo se siente ahora mismo, o 

sea, en este momento. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo 

en cada frase, pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

  N
O

 E
N

 L
O

 

A
B

S
O

L
U

T
O

  

lev
e  

M
o
d
erad

a 

S
ev

era 

1. Me siento calmado(a) ① ② ③ ④ 

2. Me siento seguro(a) ① ② ③ ④ 

3. Estoy tenso(a) ① ② ③ ④ 

4. Estoy contrariado(a) ① ② ③ ④ 

5. Estoy a gusto(a) ① ② ③ ④ 

6. Me siento alterado(a) ① ② ③ ④ 

7. Estoy preocupado(a) actualmente por algún posible 

contratiempo 
① ② ③ ④ 

8. Me siento descansado(a) ① ② ③ ④ 

9. Me siento ansioso(a) ① ② ③ ④ 

10. Me siento cómodo(a) ① ② ③ ④ 

11. Me siento con confianza en mí mismo(a) ① ② ③ ④ 

12. Me siento nervioso(a) ① ② ③ ④ 

13. Me siento agitado(a) ① ② ③ ④ 

14. Me siento “a punto de explotar” ① ② ③ ④ 

15. Me siento reposado(a) ① ② ③ ④ 

16. Me siento satisfecho(a) ① ② ③ ④ 

17. Estoy preocupado(a) ① ② ③ ④ 

18. Me siento muy agitado(a) y aturdido(a) ① ② ③ ④ 

19. Me siento alegre(a) ① ② ③ ④ 

20. Me siento bien ① ② ③ ④ 
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