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1. TÍTULO
Biblioterapia, duración de estancia hospitalaria, y estado emocional en niños con
patologías infecciosas en el Hospital General Isidro Ayora
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2. RESUMEN
La hospitalización pediátrica es una realidad desafiante al tratarse de una población que
implica a terceros por su naturaleza de dependencia. Además, este grupo etario posee otras
características exclusivas que al momento representan necesidades aún no resueltas por el
sistema sanitario. Esto causa una brecha en la capacidad de resolución de los problemas
que el paciente pediátrico enfrenta en la hospitalización. Con la presente investigación se
busca evaluar si la biblioterapia puede ayudar al niño o niña hospitalizado/a a potenciar su
capacidad de resiliencia, mejorando el estado emocional, y disminuyendo la duración de la
estancia hospitalaria. Se realizó un estudio con 40 niños ingresados por patologías
infecciosas en el Hospital General Isidro Ayora, entre mayo y julio de 2019. Se aplicó las
encuestas: ASQSE (Cuestionario de Edades y Etapas: Social-Emocional), y PANAS-N
(Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo), según la edad. Como resultado relevante
encontramos que: la biblioterapia en periodos cortos (10 a 20 min/día), con lectores y
libros elegidos por el paciente, generó mejoría significativa en el afecto positivo de los
participantes mayores a 6 años (p < 0.001). Conclusiones: El tiempo de hospitalización en
los niños con intervención de biblioterapia fue de dos a siete días, con mayor número de
altas a los tres días. Se evidenció una gran mejoría en el estado emocional en el grupo
biblioterapia, específicamente del afecto positivo en los niños de seis a trece años. No
existe relación significativa entre el tiempo de hospitalización y los cambios del estado
emocional.

Palabras clave: Biblioterapia, hospitalización pediátrica, afecto positivo.

3

ABSTRACT
Pediatric hospitalization is a challenging reality as it is a population that involves third
parties due to their nature of dependence. Also, this age group has other exclusive
characteristics that currently represent needs not yet resolved by a health system. Thus,
causes a gap in the resolution capacity of the problems that the pediatric patient faces in
hospitalization. With the present investigation, we sought to evaluate whether
bibliotherapy can help the hospitalized child to build up their resilience, improving
emotional state, and reducing the length of hospital stay. A research was carried out with
40 children admitted for infectious diseases at the Isidro Ayora General Hospital, between
May and July 2019. We applied the ASQSE (Ages and Stages Questionnaire: SocialEmotional), and PANAS-N (Positive and Negative Affect Scale), by age. As a relevant
result we found that: bibliotherapy using books and readers chosen by the patient, in short
periods (10 to 20 min/day), generate significantly improvement in the positive affect of
participants older than 6 years (p < 0.01). Conclusions: The hospitalization time in children
with bibliotherapy intervention was two to seven days, with the highest number of
discharges at three days. There was a great improvement in the emotional state in the
bibliotherapy group, specifically of the positive affect in children aged six to thirteen.
There is no significant relationship between hospitalization time and changes in emotional
state.

Keywords: Bibliotherapy, pediatric hospitalization, positive affect.
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3. INTRODUCCIÓN
“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de enfermedad” – OMS
Ante la problemática que representa la enfermedad en la niñez, y las situaciones
desfavorables que las hospitalizaciones prolongadas significan para un adecuado desarrollo
físico y psicosocial; este trabajo pretende dar un giro hacia una hospitalización que no
resulte tan dura, mejorando la calidad de la estancia hospitalaria a través de la
identificación de factores que afectan el proceso adaptativo, potenciándolo mediante la
aplicación de herramientas de fácil acceso como la biblioterapia.
Según Fiorentino, citado por Astudillo y Japón: las reacciones de los niños
hospitalizados dependen de la comprensión de lo que ocurre, teniendo en cuenta que “nada
es lo que parece cuando se mira con ojos de niño” (2018; 18). Aquello genera en el niño-a
una experiencia estresante que, unido a la facilidad natural de incorporar conocimientos y
situaciones nuevas, puede generar efectos psicológicos negativos. Sin embargo, esta misma
condición de incorporar nuevos conocimientos con facilidad puede ser usada
favorablemente al vivir una experiencia hospitalaria más agradable con la lectura
(Astudillo y Japón, 2018: 16).
Actualmente la biblioterapia se aplica vía las bibliotecas públicas especializadas y en
hospitales pediátricos de EUA, Canadá, Francia, Suecia, Alemania e Inglaterra, entre otros
países que benefician a su población con sus alcances. (Thirion, 2008: 102-103.)
En países como Reino Unido, Gales o Argentina reconocen su beneficio y la utilizan
como terapia auxiliar (Coll y Vall, 2014: párr. 4). Pim. Cuijpers, citado por Thomas, S., ha
realizado investigaciones en los Países Bajos, China y Suecia con respecto al material de
lectura estandarizado prescrito a individuos con depresión o trastornos de ansiedad (2011).
En Chile, el Dr. Ricardo García S. / Dra. Flora de la Barra M., estiman que alrededor de
un 25% de personas menores de 18 años se han hospitalizado al menos una ocasión. Y
entre un 10% a un 37 % de ellos presentaría trastornos psicológicos significativos
secundarios a este evento (Astudillo y Japón, 2018; 19).
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En Cuba la Biblioterapia se ha empleado en diversos servicios de psiquiatría, antes y
después de la Revolución, sin embargo, el ámbito de aplicación se extiende incluso a
cuadros sanitarios como los procesos post-operatorios, rehabilitación, a situaciones
depresivas y en general a toda sintomatología. En el Instituto Nacional de Oncología y
Radiobiología (INOR) de La Habana, se ha utilizado la técnica de la Biblioterapia de
manera auxiliar y complementaria a otras terapias de forma selectiva y aislada en paciente
con cáncer por los psico-oncológos, pero no existe antecedentes en cuanto a una
investigación sistemática del tema (Samaniego, 2012).
En Perú, el estudio "Las aulas hospitalarias desde las percepciones y vivencias de los
niños y adolescentes hospitalizados", llama la atención sobre capacidad resiliente de los
niños y adolescentes, quienes aún en una situación adversa como es la hospitalización
tienden naturalmente a orientarse hacia la acción, la participación y la autonomía, lo cual
tiene implicancias de primer orden para el diseño de modelos educativos alternativos. Esta
investigación ha puesto de manifiesto que los beneficios reportados se sustentan en la alta
prioridad que los pacientes le otorgan al aprendizaje, el juego, el movimiento y la calidad
positiva de las relaciones humanas como pilares de su bienestar en el marco de la
hospitalización (Silva, 2012).
En Ecuador, aunque la biblioterapia se ha estudiado como parte de las terapias lúdicas
en el desarrollo de niños con problemas de lenguaje, no se ha estudiado como terapia de
resiliencia en la hospitalización pediátrica. En cuanto a terapias lúdicas hospitalarias lo
más cercano a la Biblioterapia, en el país son los programas de aula hospitalaria que se
desarrollan desde el 2006, la cual se sitúa dentro del propio servicio. En este caso salón de
clases forma parte integral del hospital, lo que permite una colaboración multidisciplinaria,
en contacto directo con las familias y los niños. Esta zona se encuentra cargada de
emociones: cada día es diferente, puede darse una jornada plena de alegría, risas y lágrimas
de felicidad o tristeza, pero siempre es un sitio que provoca la reflexión y la madurez. Sin
embargo, el acceso a lecturas de fantasía y ciencia ficción como terapia es limitado, pues
los materiales se rigen más al contenido pedagógico del año lectivo.
El presente trabajo investigativo es realizado como pre-requisito para la obtención del
grado de tercer nivel en la carrera de Medicina General de la Universidad Nacional de
Loja, por la investigadora titular.
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El tema es de vital importancia por tratarse de la duración de la estancia hospitalaria
pediátrica, que al referirse a una población en proceso de desarrollo es dependiente del
cuidado de terceras personas; y por consiguiente involucra tanto al paciente como a los
padres de familia, tutores o cuidadores, además del personal de salud requerido para cubrir
las necesidades de cuidado especiales, por las características de dependencia ya descritas.
Al requerir un mayor número de personas para el cuidado de un solo paciente en
comparación a otras poblaciones de hospitalización, provoca un mayor impacto económico
tanto en la familia del paciente como en el sistema de salud y por lo tanto en la economía
general del país. Socialmente, involucra las relaciones de los familiares o tutores con su
entorno, quienes están expuestos a un fuerte estrés por la incertidumbre de la
hospitalización de uno de los miembros más vulnerables; además la experiencia de la
hospitalización afectará las futuras relaciones del paciente con el sistema de salud, sus
hábitos personales. La biblioterapia se presenta mediante la actual investigación, como una
herramienta económica y de fácil aplicación, para minimizar el impacto psicológico de la
hospitalización pediátrica en el paciente y sus cuidadores, facilitando la comunicación
establecida entre los miembros del equipo sanitario y el binomio familia niño-a (Astudillo
y Japón, 2018; 18).
En base a lo expuesto, con la presente investigación se busca conocer la influencia de la
biblioterapia en la duración de la hospitalización y el estado emocional en niños
hospitalizados por patología infecciosa, realizando una comparación de ambas variables
entre un grupo de intervención y un grupo control.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. La Biblioterapia
4.1.1. Definición y método. “El término Biblioterapia tiene sus orígenes en las raíces
griegas Biblion –libro- y therapeia –tratamiento” (Tomantino, 2008: 22). Más, según
Castro y Altamirano es posible encontrar variaciones del nombre, como: biblioguía,
literapia,

terapia

de

lectura,

biblioorientación,

bibliopsicología,

libro-cotejo,

bibliodiagnóstico, biblioprofilaxis, literapéutica, entre otros (2018: 177.)
La palabra Biblioterapia como término, fue utilizado por primera vez en 1916, por
Samuel Mc Chrod Crothers en un artículo de su autoría llamado “A Literacy Clinic”
publicado en el Atlantic Monthy.
Sin embargo, la idea de la Biblioterapia surge en la antigüedad. Diversos autores de la
Bibliotecología, la Psicología, la Medicina, han desarrollado sus propios conceptos de
Biblioterapia. (Tomaino, 2008: 22)
Caldin cita a Caroline Shrodes, la primera en presentar una teoría estructurada respecto
del método, bajo el nombre de publicación “Bibliotherapy: a theoretical and clinical –
experimental study”, define a la Biblioterapia como un proceso dinámico de interacción
entre el lector y el texto literario de ficción, que puede atraer sus emociones y liberarlas
para usarlas en forma consciente y productiva (2005: 14).
Clarice Fortkam Caldin en 2005, y con base en el trabajo de Shrodes, defiende que la
Biblioterapia admite la posibilidad de terapia por medio de la lectura de textos literarios.
Contempla no solamente la lectura de historias sino también las prácticas que proporcionen
la interpretación de estos. Así, el sujeto, al tener la libertad de interpretar lo leído puede
otorgarle un nuevo sentido. Este intercambio de interpretaciones es lo más importante en el
diálogo biblioterapéuticos (2005: 15).
Castro y Altamirano, yendo más allá, acreditan a la lectura beneficios tales como: 1.
cambia la manera en que vemos el mundo, 2. enriquece el bagaje cultural, y amplía los
horizontes de quienes lo hacen de manera habitual; 3. aumenta la capacidad de análisis, 4.
ayuda a incrementar el lapso de concentración y 5. forja un carácter más crítico de la
realidad, a los que suman la propuesta de la práctica de lectura con fines terapéuticos lo
que se plantea como la biblioterapia. Su propuesta de intervención educativo-terapéutica
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plantea que es posible mejorar la salud por medio del contacto habitual con la lectura. A
partir de las experiencias sobre el lenguaje y la narrativa que propician cambios
determinantes en las personas, la Biblioterapia se ocupa de tratar de comprender y utilizar
este proceso para aumentar el bienestar de individuos en diversos contextos mediante la
lectura dirigida (2018: 171- 174).
Caldin, además define como componentes biblioterapéuticos a los siguientes
elementos:
a. Catarsis: según Aristóteles la catarsis es por un lado MEDIO y por otro EFECTO. En
el área de competencia podríamos decir entonces que como medio la catarsis permite
transferir los conflictos morales y afectivos a los personajes y de esta manera enfrentarlos
por no ser directamente propios. En cuanto a efecto la catarsis modera la intensidad de los
conflictos: la transferencia de los sentimientos a un personaje ocasiona alivio y una
posterior liberación.
b. Humor: menciona Freud que un hombre con sentido del humor se coloca por encima
de su propia condición y considera los infortunios con cierto desinterés. En la Biblioterapia
es destacado el papel del humor en los textos literarios. La capacidad de burlarse de si
mismo es en sí misma terapéutica.
c. Introyección y Proyección: mediante estos componentes el lector u oyente puede
atribuirse cualidades deseables de los personajes de ficción tomándolas como propias y
también atribuir a estos personajes sus dolores, conflictos, librándose momentáneamente
de ellos y, de esta manera, resolverlos más fácilmente. Ambos componentes están
altamente relacionados con el mecanismo de la identificación.
d. Identificación: aunque generalmente se da de manera inconsciente, la identificación
con personajes permite vivenciar situaciones a veces imposibles en la vida real. Ouaknin
verificó la repercusión de la lectura sobre el estado de ánimo y sobre la salud del hombre,
en parte porque su identidad se construye a través de las identificaciones procesadas a lo
largo de su vida.
e. Introspección: al permitirse tener “una mirada interior” el sujeto puede reflexionar
sobre sus conflictos y sentimientos y, de esta manera, modificar sus acciones. Shrodes
considera terapéutica la introspección por la capacidad que le da al individuo de producir
un mejor entendimiento de sus emociones y favorecer su reeducación (2005).
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Según Reitz, citado por Castro y Altamirano: una de las definiciones más aceptadas es
la del Diccionario de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en donde se describe a
la Biblioterapia como “el uso de libros, seleccionados con base en su contenido, leídos
como parte de un programa diseñado para facilitar la recuperación de pacientes que sufren
alguna enfermedad mental o un malestar emocional como consecuencia de su enfermedad”
(2018: 176). Y, ¿Cómo no sentir malestar emocional al experimentar malestar físico?
En cuanto al método, Caroline Shrodes en sus bases teóricas resalta la utilización de
literatura de ficción
Caldin en 2005, detalla un programa de Biblioterapia, a la cual se la dinamiza
acompañándola de un juego con la canción “Head, Shoulder, Knee and Foot” de Xuxa. La
sesión dura 45 minutos en total, y es bien acogida por la participación de los niños y niñas
(18).
La lectura por tanto desarrolla el potencial creativo, la imaginación y el ensueño, brinda
un más fácil acceso al simbolismo, canaliza las tensiones y reelabora situaciones de
conflicto. Ofrece la posibilidad de identificación, autoexploración y autoafirmación; crea
lazos con la realidad, provoca el interés y la socialización, refuerza modelos culturales y
va- lores, diversifica los enfoques del pensamiento. Se puede practicar en forma individual
o en grupo, es afín a todo tipo de creencias y edades, aborda diversidad de temas,
situaciones y problemáticas. Facilita la expresión de sentimientos y la estructuración de
ideas. Los biblio- terapistas requieren contacto directo con los pacientes y/o estudiantes
para detectar pautas y desarrollar estrategias. Seleccionar títulos de lectura y otras
alternativas complementarias, así́ como contemplar el trabajo cercano con otros
profesionales a cargo del enfermo, quien tiene derecho como cualquier ciudadano a
acceder a la educación, al arte, la recreación y a la cultura, en cualquier circunstancia
(Thirion, 2008: 203-204.)
4.1.2. Historia y aplicaciones. El conductismo y el positivismo lógico no se
preocuparon ni consideraron lo socio- afectivo-emocional como objeto de investigación
científica por no ser controlable. A partir de los años sesenta se va cambiando el rígido
modelo conductista de estímulo- respuesta por otro neoconductista, que abre la puerta para
el estudio de lo que sucede en la mente. (Triantes y García, 2002: 176)
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Existen reportes sobre la utilización de la lectura con fines terapéuticos en la primera
guerra mundial como ayuda en el tratamiento de soldados, y su reutilización en la segunda
guerra mundial para soldados y víctimas de guerra. A partir de la década de 1950 este
campo empieza a consolidarse como área de estudio académico y programa de terapia
grupal. Entre 1950 y 1960, Caroline Shrodes formula las bases teóricas para la práctica
metódica de la Biblioterapia, especialmente con literatura creativa (Castro y Altamirano,
2018: 179.)
En relación con la formalización del área se puede mencionar los comités creados por la
Asociación de Bibliotecas Americanas (ALA), el primero en 1916. En el año 1930 en la
53º Conferencia Anual de la Asociación Bibliotecaria Británica se da el puntapié inicial
para la creación del Comité de Bibliotecas de Hospitales de la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecas (IFLA). A través de los años, cambios de posición y nombre,
en 1990 se crea en la Federación la actual “Sección de Bibliotecas de Personas en
Situación de Desventaja” (Tomaino, 2008: 26.)
Según Triantes y García, “a partir de los años 50, la psicología humanista, con Carl
Rogers a la cabeza, presta atención especial a las emociones y sentimientos” (2002:176).
Manifestaciones de este cambio se palpa y se ve en los siguientes indicadores: 1) El
aumento de estudios y publicaciones relacionadas con las emociones y sentimientos
en psicología. 2) La implicación de la neurociencia en el estudio de las emociones.
3) La enorme difusión que ha tenido la obra de Daniel Goleman, La inteligencia
emocional (1995). 4) Las aplicaciones de la inteligencia emocional a las distintas
organizaciones e instituciones sociales e industriales. 5) La aplicación de la
inteligencia emocional a la educación. 6) La consideración positiva de lo afectivo y
emocional para la salud psíquica y fisiológica generando mayor felicidad y
bienestar. (Triantes y García, 2002:177).
La formación académica y profesional del biblioterapeuta es, de igual forma, fuente de
controversia entre los investigadores y practicantes de la terapia de lectura, hay quienes
defienden que debe ser el personal de salud el encargado de su aplicación, otros encargan a
los especialistas en pedagogía, o bibliotecología (Castro y Altamirano, 2018: 177). Lo
cierto es que los libros (impresos o virtuales) son de fácil acceso y manejo; más
particularmente podemos referirnos a ellos como herramientas de difusión del lenguaje
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mismo, pues son medio de transporte para las palabras, por tanto, son las palabras las que
tienen el poder, la biblioterapia es la humanidad contada. Y, al ser el lenguaje un
aprendizaje al que se accede por norma general, entre los primeros años de vida de un
individuo, podemos argumentar que puede ser utilizado como recurso, en cualquier medio
y por cualquier persona.
Ahora bien, para el diseño de programas de biblioterapia complejos, lo más importante
es que el equipo que planea e imparte la biblioterapia conozca a su población meta, de
modo que pueda diseñar un programa a la medida de sus participantes (Castro y
Altamirano, 2018: 178.)
4.2. Ser niño-a
4.2.1. Descripción e implicaciones. El niño mantiene relaciones diversas con su
entorno en base a la edad de este, un común denominador es que una vez habiendo
aprendido a caminar, fuera de casa o en espacios abiertos los niños corren, gritan y tienen
oportunidad de gastar la tremenda energía de que están dotados (Field Enterprises
Educational Corporation [FEEC], 1973: 34). Lo que genera evidentes limitaciones al
interior de un hospital, en donde el movimiento es reducido no solo por el estado
emocional del paciente, sino por el espacio físico y las intervenciones médicas como por
ejemplo inmovilización con férulas, medicación continua por vía intravenosa,
oxigenoterapia, etc.
4.3. La hospitalización pediátrica
4.3.1. Definición y limitaciones. “Las primeras investigaciones sobre hospitalización
en niños-as se desarrollaron sobre la carencia de cuidados maternos, posterior a la segunda
guerra mundial. Sir James Spencer en 1947, describió́ lo inadecuado de muchas salas
pediátricas” (Astudillo y Japón, 2018; 2)
El hospital es un hecho estresante en sí mismo, que implica además muchas otras
situaciones nuevas estresantes, nuevos horarios, intervenciones dolorosas, pérdida del
ambiente familiar, pérdida de actividades escolares, falta de estimulación social. (Alfaro y
Atria, 2009: 41)
Como expresan Astudillo y Japón, los niños-as requieren una atención especial por su
dependencia biológica, y social. (2018;12)
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4.3.2. Impacto psicológico y reacción emocional ante la Hospitalización y
Tratamiento. Para el niño/a, la hospitalización es un estímulo altamente desencadenante
de estrés, no sabe lo que es la enfermedad, sobre todo si es muy pequeño. No comprende
por qué sus padres le abandonan, ni el motivo por el cual se le introduce en un ambiente
extraño privándole de su familia. La enfermedad conlleva periodos que ponen a prueba la
capacidad de adaptación de la familia y del niño-a. (Astudillo y Japón, 2018;14)
El niño-a que padece alguna enfermedad que por su naturaleza y/o estado de evolución
requiere de atención hospitalaria, se ve afectado por una situación de estrés, temor y
produce retroceso a etapas ya superadas de la infancia producto del cambio de ambiente,
separación de sus padres, familia y amigos y el dolor que puede producir la enfermedad o
los procedimientos a los que es sometido (Astudillo y Japón, 2018;15)
Según González-Carrión, citado por Astudillo y Japón: “Frecuentemente es difícil
separar la influencia emocional proveniente de la propia enfermedad del malestar causado
por la misma” (2018; 17).
En niños-niñas de 1-3 años el contacto físico es muy importante, por la estimulación
táctil necesaria para desarrollar competencias motoras, sensorioreceptivas y relacionales,
este debe ser brindado por el personal cuidador del hospital, otra alternativa más
económica es permitir la estancia de alguno de los padres o un miembro de la familia, lo
cual también da oportunidad para crear lazos de apego y responsabilidad entre estos y el
niño (Triantes, 2002: 185).
La hospitalización en el niño es reconocida como una experiencia frustrante y dolorosa,
la cual lo priva de ciertas libertades y lo coloca en un estado de vulnerabilidad psicológica
y social, extrayéndolo de su medio habitual y colocándolo ante lo desconocido.
(Dominguez, 2015). Ante estas tensiones puede adoptarse las siguientes consecuencias:
irritabilidad, falta de equilibrio emocional, problemas de relación, ansiedad, estrés,
depresión (Trianes y A. García, 2002: 179).
Jaluff y Panizza, citados por Domínguez en 2015, sostienen que el paciente no solo se
enfrenta a la pérdida de rutinas y roles, sino también deberá adquirir nuevos hábitos
propios del hospital, los cuales le son impuesto y lo posicionan ante la obediencia y la
aceptación pasiva. Esto genera que el paciente pierda poco a poco su autonomía y lo coloca
sumiso ante la enfermedad y el proceso de recuperación.

13

La hospitalización pediátrica es un evento que influye en el normal funcionamiento de las
actividades diarias. (Astudillo y Japón,2018: 14)
La enfermedad en la infancia puede tener importantes repercusiones en el desarrollo
psicosocial y sus efectos son todavía más negativos cuando se precisa hospitalización.
Dicho procedimiento requiere de estudios desde los ámbitos social y psicológico, debido al
impacto que representa en el infante separarlo de su medio natural introducirlo en un
contexto que, en muchos casos, resultará altamente estresante. Cabe resaltar que las
condiciones de hospitalización infantil han ido cambiando a lo largo del tiempo en diversos
centros, lo cual ha conllevado un incremento de la calidad de estos. Años atrás, los niños
eran internados, en la mayoría de los casos, en ambientes que desmotivaban y entristecían
su estancia hospitalaria, debido a que vivían en condiciones traumáticas, como privación
de la presencia de los padres, normas y reglas muy estrictas, etcétera. (Velásquez, 2014:13)
Astudillo y Japón afirman que “la persona que experimente la enfermedad como
amenaza presenta ansiedad, miedo, mal humor, sentimiento de huida, también aparece la
negación de lo vivido” (2018: 19-20).
Velásquez, en su libro “Niños hospitalizados: Guía de intervención psicológica en
pacientes infantiles”, presentan como las reacciones emocionales más frecuentes ante la
hospitalización, a:


El temor a ser abandonado. Los niños creen que una vez que son internados, van a
quedarse solos en el hospital sin la compañía de la madre. Esas creencias les generan
angustia y, por lo tanto, reaccionan con actitudes de protesta, como gritos y llantos
fuertes.



Alteraciones en el sueño. A veces reaccionan con pataletas al despertar o experimentan
pesadillas nocturnas.



Pérdida de apetito. También existen casos en los que los niños no quieren comer los
alimentos del hospital.



Desobediencia a las indicaciones del personal de salud y rechazo al tratamiento y al
personal de salud.



Negativa ante los medicamentos y los exámenes de diagnóstico. Se niegan a los
procedimientos de extracción de muestras para exámenes. (2014:14)
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4.3.3. Biblioterapia como herramienta de psicoterapia en la hospitalización. En el
preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada
por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22
de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados
(Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de
abril de 1948, se define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, la definición no ha sido
modificada desde entonces (OMS, 2019: párr. 1.)
En la actualidad los adelantos científico-tecnológicos que han permitido lograr avances
significativos en la preservación y el restablecimiento físico de la salud han llevado a un
olvido relativo del carácter multidimensional tanto de los pacientes como del personal
médico, de suerte que la atención sanitaria tiende a centrarse únicamente en la enfermedad
identificada. En este punto se debe considerar que los componentes emocionales y
motivacionales resultan determinantes para mejorar la reacción somática, en especial en
niños y adolescentes, quienes, por lo general, dependen más de otros y requieren más
estímulos exteriores para desarrollar su motivación (Castro y Altamirano, 2018: 174.)
“La psicología clínica y la terapia cognitiva ponen actualmente énfasis en el papel que
juegan las emociones en la génesis de psicopatología e incluyen en el tratamiento el control
o cambio de las emociones” (Triantes y García, 2002:177). La lectura genera un espacio
particular en el que es posible la identificación con personajes y situaciones de nuestro
entorno; por lo que permite procesar conflictos, miedos y estados de ambigüedad que
afectan la recuperación del paciente en tratamiento. En cuanto lecturas de fantasía
hablando, nadie queda ajeno a ser influido de algún modo por ellas, que al igual que las
experiencias directas nos ayudan a construirnos y reconstruirnos poco a poco. Somos el
resultado de lo que vivimos, escuchamos, pensamos y, por supuesto, de lo que leemos.
(Thirion, 2008: 101, 102.)
Entre las aportaciones de la psicología se nos presenta la psicoterapia emocional, las
teorías de las emociones desde Wiliam James hasta la moderna psicología cognitiva de
Arnol, Izard, y la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, según la cual se
distingue siete inteligencias: musical, cinético-corporal, lógico-matemático, lingüística,
espacial, interpersonal e intrapersonal (Trianes y A. García, 2002: 178).
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La biblioterapia, también llamada terapia narrativa, es un nuevo procedimiento
mediante el cual se selecciona cuidadosamente la bibliografía indicada, según los síntomas
verbalizados y detectados en la persona seleccionada, sin importar mayormente para ello
edad, género o condición, sino la sintomatología específica del individuo. Se requiere para
mejores resultados conformar un equipo multidisciplinario que incluya psicólogos, educadores, médicos, trabajadores sociales y bibliotecarios o promotores de lectura dotados de
sensibilidad y honestidad suficientes para realizar el seguimiento de los procesos que se
detonarán (Thirion, 2008: 102.)
La lectura alivia las emociones que resultan de la enfermedad y conduce a estados
mentales susceptibles de tratamiento, puesto que la magia que proporciona escuchar y
narrar la historia permite construcciones, en la experiencia de Bernardino, M. R., Goes, A.,
& Rolim, M. L., en pacientes con cáncer infantil; ellos utilizaron la técnica de lectura y
dibujo de forma conjunta, asistiendo al hospital dos veces por semana para intervenciones,
y una vez por semana para evaluación y planificación de actividades durante el 2010, en el
Hospital Municipal Infantil María Amelia Bezerra de Menezes, en Brasil. Para las
intervenciones invitaron a los niños a hacer votación entre algunas opciones para la
elección de un cuento infantil que luego sería narrado en lectura grupal, además solicitaron
realizar dibujos: uno de libre elección previo a la lectura y otro posterior a la lectura según
su manera de ver la historia narrada, en el análisis de los primeros dibujos encontraron
características como la selección de colores de poca luminosidad mediante los que se
identifica una demanda psíquica de espectros negativos, rasgos que proporcionan pistas
contextuales en el marco situacional, y rastros de intersección entre las escenas primarias y
secundarias necesarias para el traslado del sufrimiento, pues en los dibujos posteriores a la
lectura mientras se mantienen ciertas imágenes que reflejan la realidad rodeada por el
hospital, muestran nuevos elementos como imágenes del sol en los dibujos y una selección
de colores mas brillantes, que traduce la información en esperanza del tratamiento y la
vida, así como alusiones a los objetos propios y personajes del universo que los alinean con
su situación y condición (2012: 198-206.)
Según Tathan, hay tres etapas del método de Biblioterapia utilizado en psicoterapia:
identificación con el personaje en el material de lectura, experimentar catarsis y obtener
información. En la práctica, es importante que el terapista elija un libro en el que los
personajes estén cerca de la vida real. Además, el libro debe ser apropiado para el nivel de
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lectura del paciente y similar a las experiencias de vida de él / ella. El personal médico
debe usar la Biblioterapia como método en lugar de aplicarla a todo el proceso de la
psicoterapia. A diferencia de otros estudios de revisión en la literatura, este estudio
presenta un ejemplo de caso de trastorno de ansiedad generalizada y el uso de la técnica de
Biblioterapia en el proceso de psicoterapia del caso (2019: 2)
Coll & Vall, argumentan que al existir una inclinación humana a identificarse con las
historias narradas y a crear empatía con sus protagonistas, la Biblioterapia es un método
terapéutico interdisciplinario que potencia este vínculo para incidir en los desórdenes del
paciente. En un contexto hospitalario, esta práctica utiliza la lectura imaginativa para tratar
problemas emocionales individuales a través de la comprensión de estos. Por tanto, la
Biblioterapia infantil trata de paliar la vulnerabilidad producida por la enfermedad a través
de cuentos con protagonistas que parten de una situación adversa y la superan. Mediante la
lectura el niño se identifica con los protagonistas de la historia, se involucra en ella y, a
partir de actividades de comprensión, es capaz de expresar emociones retenidas hasta el
momento. (2014: párr. 1)
“Quienes practican la lectura como actividad cotidiana reconocen su poder:
disfrutan de sumergirse en el mundo descrito en las páginas de un buen libro, o de
adentrarse en la mente de un personaje bien construido; sienten tristeza, alegría o
rabia ante las situaciones descritas y el sufrimiento de personas ficticias; se
involucran en sus vidas inexistentes. Al final del día, al reconocer sus propios
procesos mentales y los de otros, logran tener mayor entendimiento sobre la
condición humana” (Castro y Altamirano, 2018: 173.)
Sabemos que el ambiente hospitalario resulta hostil en particular para niños y jóvenes,
ya que no sólo los aparta de su entorno familiar, sino que restringe de manera significativa
el juego, la convivencia creativa con sus pares y las actividades lúdicas, sociales y
escolares en general; con las consecuentes repercusiones en lo psicológico y emocional;
alterando en distinta medida las estructuras familiares, escolares y/o laborales. Tanto el
estado anímico como la autoestima se afectan negativamente, retrasando de manera
importante la recuperación del paciente. Favorecer la capacidad creadora y evocadora del
enfermo puede incidir de forma importante en su restablecimiento integral; esto aplica en
el caso del niño de manera especial, dada la gran necesidad de esparcimiento y convivencia
que requiere para su natural apropiación e inclusión en el mundo. La lectura recreativa
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representa una puerta abierta al mundo interior y una oportunidad factible de descubrir
mundos exteriores. La primera definición que se conoce del término en cuestión en un
diccionario médico data de 1941: “Uso de libros y de su lectura en el tratamiento de
enfermedades nerviosas”. Fue aceptado por la ALA (Asociación de Bibliotecas
Americanas) en 1996, bajo el siguiente concepto: “El uso de materiales de lectura
seleccionados como auxiliares terapéuticos en la medicina y la psiquiatría”. Lo que pone
énfasis en la cuidadosa selección del material, y en la participación interdisciplinaria de
médicos, psicólogos, terapeutas, pedagogos, docentes, bibliotecarios, promotores
culturales, trabajadores sociales y por supuesto familiares. Actualmente la biblioterapia se
aplica en bibliotecas públicas especializadas y en hospitales pediátricos de Estados Unidos,
Canadá, Francia, Suecia, Alemania e Inglaterra, entre otros países que benefician a su
población con sus alcances (Thirion, 2008: 102-103.)
Respecto de los cuentos de hadas, Aguilar explica que: “aunque no fueran creados para
receptores niños, la infancia se sirve de ellos en tanto que los necesita para librar las luchas
internas de los mundos reales” (2015:146).
“El cambio en autoimagen puede favorecerse por la reflexión constructiva” (Trianes y
García, 2002: 182).
Según Andrueto, “la literatura no es necesariamente el lugar donde encontrar lo igual, a
veces es la única ventana para asomarse a lo diferente” (2009: 46-47).
A través de la lectura de libros tanto informativos como literarios, niños y jóvenes en
situación vulnerable mantienen el contacto con la realidad circundante y con su realidad
particular, donde cobra valor especial el dato informativo, la descripción de hechos
cotidianos, el contacto con el mundo fantástico, lleno de hadas, príncipes, monstros, brujas
y seres galácticos donde todo, absolutamente todo, puede suceder; así́ como la
identificación con héroes y villanos virtuales que provocan la catarsis en el lector. Es
necesario insistir en lo re- levante de la selección de materiales de lectura, dada la gran
oferta y las abrumadoras campañas mercadotécnicas y la pobreza de algunas obras
comerciales; lo que hace necesaria la intervención, en una relación personalizada, de
mediadores profesionales y actualizados. El acompañamiento es aquí́ vital e irremplazable
(Thirion, 2008: 103).
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Es necesario además rescatar la importancia de presentarle al paciente pediátrico
hospitalizado la oportunidad de escoger el libro de su interés de entre algunas opciones;
pues al ser apartado de su medio, sus pertenencias, sus preferencias y tener que regirse a
las disposiciones del personal médico y las limitaciones del espacio físico, este se siente
vulnerado y requiere medios que le permitan reestablecer su autonomía, en este punto
como argumenta Andruetto en 2009 “cuando un texto propone ser utilizado de modo
unívoco como vehículo de trasmisión de un contenido predeterminado, lo primero que
emprende retirada es la plurisignificación. Se tergiversa la dirección plural de los textos
para convertirlos en pensamiento global, unitario”, así nuevamente se limita al niño
hospitalizado al presentarle la única elección que alguien más tomó por él, principio sobre
el que hasta ahora se han apoyado los programas de biblioterapia conocidos.
Thomas, demostró que la biblioterapia de autoayuda tiene una eficacia comparable a la
psicoterapia tradicional, aunque no hay reclamo de que los casos graves de depresión
puedan ser tratados de esta forma. Entre las variaciones de la biblioterapia se encuentran
(a) discusión de libros grupos en prisiones, hospicios y hogares; (b) grupos de lectores
quienes se reúnen con el propósito específico de leer escritos trabaja en voz alta; y (c)
terapeutas o entrenadores que leen en voz alta con sus pacientes individuales o grupos de
pacientes. Rango de participantes desde adolescentes hasta ancianos. Algunos
biblioterapeutas incorporan una tarea de escritura después de completar la lectura, pidiendo
a los participantes que registren sus pensamientos, sentimientos o recuerdos evocados por
el material (2001: 12)
Castro, A. y Altamirano, N. en su artículo exploran los diversos conceptos, facetas y
tendencias de la biblioterapia en México y el mundo, reportados en el ámbito académico.
Su revisión sistemática de informes, artículos de investigación y ensayos de divulgación
los lleva a concluir que la biblioterapia es una intervención de bajo costo y amplio
espectro, con gran potencial para su aplicación extensiva en distintos espacios y con
audiencias muy diversas. Si bien el sufijo “terapia” pareciera restringirla como técnica de
tratamiento para padecimientos bien identificados, como se ha visto la biblioterapia es
también un método complementario en procedimientos terapéuticos. Quizá́ la cualidad
fundamental de este tipo de terapia sea precisamente su peculiar combinación de
introspección colectiva, la cual permite activar zonas cognitivas y emocionales del cerebro
como ninguna otra actividad humana en la primera etapa, así como compartir puntos de
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vista y ampliar las primeras impresiones por medio de la discusión con otros.

Un punto

de coincidencia importante entre todas las publicaciones analizadas para dicho artículo es
que la biblioterapia tiene efectos positivos, tanto en quienes la reciben como en quienes la
imparten. Pérez de Rosell (2001) citado por Castro, A. y Altamirano, N., por ejemplo,
reporta que los biblioterapeutas (en ese caso estudiantes de medicina) lograron estrechar
sus vínculos de empatía con los niños del hospital. De forma similar, Amer (1999: 93)
describe su propia sensación de bienestar al notar las reacciones positivas de sus dos
poblaciones de niños (2018: 186-187.)
Thomas, S. en su artículo publicado en 2011, denominado “Bibliotherapy: New
Evidence of Effectiveness”, habla de los beneficios terapéuticos de la lectura para
pacientes con afecciones como la depresión, personalidad límite y obesidad. Además,
menciona que científicos en Missouri que usan imágenes cerebrales han demostrado que
las regiones del cerebro que se activan cuando leemos una historia es la misma que la
utilizada si los eventos fueran realmente ocurriendo en nuestras propias vidas. La
investigación explica por qué las adolescentes obesas que leen una novela sobre una
adolescente que desarrolló una mayor autoeficacia fueron ellas mismas más eficaces para
perder peso que las comparaciones del grupo control, que no leyó la novela.
Matthews y Lonsdale, en el artículo que resumen los hallazgos de la encuesta de
servicios de libros y bibliotecas a niños hospitalizados en el Reino Unido, coincidieron
firmemente en que los pacientes de corta estadía no tienen menos necesidades de
biblioterapia que los pacientes de estadía prolongada, y que aquellos con enfermedades
infecciosas tenían una necesidad aún mayor que los pacientes de enfermedades no
infecciosas, siempre que estuvieran en un estado adecuado para querer leer. Estos procesos
de biblioterapia se llevaron a cabo en espacios donde el libro escogido, el niño y el
terapista pudieran estar cerca unos de los otros, al niño se le brindó la posibilidad de
observar las ilustraciones del libro o tomarlo en sus manos si lo deseaba, además de la
posibilidad de interrumpir la lectura con preguntas sobre la misma, o de decidir si no se
sentía listo para empezar una sesión de lectura, como es de esperar los padres estuvieron
junto al niño en la mayoría de los casos. (1992: 14, 19.)
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5.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio Descriptivo de enfoque cuantitativo, de cohorte longitudinal panel
con seguimiento prospectivo.
La investigación se realizó en el Área de Pediatría del Hospital Isidro Ayora de la
ciudad de Loja, durante un período de tres meses (mayo a julio del 2019).
El universo quedó integrado por el total de niños ingresados por patologías infecciosas
en el Área de Pediatría del Hospital General Isidro Ayora, en el periodo de mayo – julio
del 2019. El muestreo se hizo por metodología de conveniencia estadística, por
autorización del participante y su tutor. Del 100% de pacientes ingresados con las
características de inclusión, 97% aceptó participar, los participantes fueron escogidos
según el orden de ingreso al hospital para participar de la intervención (20 = 50%) o el
control (20 = 50%) según selección aleatoria. Por consiguiente, el tipo de muestreo fue no
probabilístico, de conveniencia.
5.1. Criterios de inclusión


Niños ingresados en el área de Pediatría del Hospital General Isidro Ayora, durante
los meses de mayo a julio del año 2019.



Edades comprendidas entre los 3 meses a 156 meses de edad (3 meses a 13 años).



Niños ingresados por enfermedades infecciosas.

5.2. Criterios de exclusión


Pacientes que ingresen fuera del período de estudio.



Pacientes admitidos en UCI pediátrica.

5.3.Técnicas y procedimientos
Previa la aprobación del tema de tesis y la declaratoria de pertinencia del mismo, por la
Directora de la Carrera de Medicina: Dra. Elvia Ruiz, en Noviembre del 2017; y después
de haber sido emitida la autorización para el desarrollo del trabajo de investigación en el
Hospital General Isidro Ayora, por la Dra. Lilia Ruilova, Directora de Docencia e
Investigación del hospital, en Febrero del 2018, se procedió a la intervención y recolección
de datos entre los meses de mayo a julio del 2019; para lo cual primeramente, se obtuvo el

21

consentimiento informado (Anexo 1) por parte de los representantes legales y, en caso de
que el paciente tuviera edad suficiente para comprender el proceso de la toma de decisión,
se tomó en cuenta su consentimiento asentimiento conjuntamente. Posteriormente, se
realizó la aleatorización de los participantes usando un listado elaborado en una hoja de
cálculo en Excel (Anexo 2).
Se realizó el llenado de una hoja de datos de cada paciente, y una evaluación del estado
de ánimo al ingreso y egreso usando las escalas ASQSE o PANAS-N según la edad del
participante.
Para la intervención con los niños y niñas del grupo de Biblioterapia se llevó a cabo una
sesión diaria de lectura dirigida con duración aproximada de 10 a 20 minutos, dando a
elegir al paciente entre lectores (cuidador, examinador, o paciente), y libros de literatura
fantástica (Cuenta Cuentos, Moby Dick, El principito, Biografía de Albert Einstein para
niños, Alicia en el país de las maravillas); para el grupo control se llevó a cabo una sesión
diaria de lectura dirigida con duración menor, aproximadamente de 5 a 10 minutos, y
permitiendo al paciente elegir entre lectores (cuidador, examinador, o paciente), pero sin
opción a elegir el tipo de libros, asignando a este grupo un libro de contenido informativo
que se consideró pertinente (Formación de hábitos alimentarios y de estilos de vida
saludables, de UNICEF). Además, en los dos grupos se midió la duración de la estancia
hospitalaria en días.
5.4.Instrumentos


Hoja de recolección de datos

Documento donde se registra los datos de los pacientes a estudiar, consta de los
siguientes ítems: Datos de filiación: código (asignado por la investigadora, para facilitar el
registro), sexo, edad; fecha de ingreso, diagnostico, libro (escogido por el paciente), lector
(escogido por el paciente), duración del tiempo de lectura (en días y minutos por día),
complicaciones (del estado clínico durante la hospitalización), tratamiento recibido, estado
emocional (al ingreso y egreso), condiciones de egreso, fecha de egreso, y días de
hospitalización (Anexo 3).
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Encuesta ASQSE

Herramienta de tipo cuestionario que requiere ser completado por los padres o
cuidadores, y sirve para evaluar el comportamiento Social-Emocional de los niños en
edades tempranas del desarrollo.
Esta encuesta esta formada por 8 cuestionarios para diferentes grupos de edad
comprendidos entre los 3 a 65 meses de vida (Anexo 4). Cada una muestra la
autorregulación, el cumplimiento, la comunicación, los comportamientos adaptativos, la
autonomía, el afecto y la interacción con las personas. Al final se realiza una suma de los
ítems para obtener el puntaje de la evaluación, debiendo encontrarse estos por debajo de
los valores de calificación límite según la edad del paciente, lo que describe un estado
socioemocional adecuado.
Cuadro 1. Guía de calificación de Encuesta ASQSE
Intervalo del cuestionario

Rango de
calificaciones
0 - 190

Calificación
límite
45

12 meses/1 año (incluye a niños de 9 a 14 meses)

0 - 220

48

18 meses (incluye a niños de 15 a 20 meses)

0 - 260

50

24 meses/2 años (incluye a niños de 21 a 26 meses)

0 - 260

50

30 meses (incluye a niños de 27 a 32 meses)

0 - 290

57

36 meses/3 años (incluye a niños de 33 a 41 meses)

0 - 310

59

48 meses/4 años (incluye a niños de 42 a 53 meses)

0 - 330

70

60 meses/5 años (incluye a niños de 54 a 65 meses)

0 - 330

70

6 meses (incluye a niños de 3 a 8 meses)

Fuente: AGES & STAGES QUESTIONNAIRES®: SOCIAL-EMOTIONAL
Autor: Karina L. Ramírez P

En caso de calificaciones superiores al limite establecido para la edad, el paciente
requiere una evaluación adicional por un especialista en psicología para determinar si es
necesaria la derivación a este u otros servicios de intervención (Squires, J., Diane, B., and
Twombly, E., 2002: 9).


Escala PANAS-N

La Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo (PANAS, por sus siglas en inglés para:
Positive Affect and Negative Affect Scale) y tipo N por ser la versión en español para
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niños de 6 a 13 años, es una herramienta de medición de 20 reactivos desarrollado por
Watson, Clark y Tellegen en el año 1988 (González y Valdez, 2014: 38). Este instrumento
evalúa 2 factores esenciales de los estados emocionales, que son las emociones de afecto
positivo y negativo, con el fin de indagar la inestabilidad emocional como una herramienta
inicial de evaluación del estado emocional. De los 20 reactivos, 10 describen factores del
afecto positivos y los otros 10 describen aspectos del afecto negativo. Cada reactivo es
contestado mediante una escala de 5 opciones (Nada, Muy Poco, Algo, Bastante, Mucho),
y se valora el estado emocional del paciente según tenga mayores puntajes en el afecto
positivo y menores puntajes en el afecto negativo (Anexo 5).
5.5. Recursos Materiales
 Materiales de oficina
-

Libros:
 Formación de hábitos alimentarios y de estilos de vida saludables,
 Cuenta Cuentos
 Moby Dick
 El principito
 Biografía de Albert Einstein para niños
 Alicia en el país de las maravillas

-

Hojas de papel bond

-

Esferográficos

-

Borrador

-

Copias

 Transporte
 Internet


Estudiante Investigador: Karina Lizbeth Ramírez Piedra



Director de Tesis



Niños ingresados en el Hospital General Isidro Ayora en el periodo Mayo-Julio
2019.

5.6.Análisis estadístico
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El análisis estadístico fue realizado mediante el programa Microsoft© Excel compatible
con Mac 2016 para la tabulación de resultados obtenidos de la base de datos y para
elaboración de tablas y gráficos.

Los resultados fueron representados utilizando el programa estadístico STATA/SE v15
(StataCorp) para los cálculos estadísticos y análisis de resultados (Chi2, análisis de
varianza y covarianza).
Terminando el periodo de intervención, se realizó un análisis de la estancia hospitalaria,
se comparó las medias de hospitalización entre el grupo de intervención y el de control
para determinar si existe diferencias entre estas, examinando además si tienen relación con
cambios en el estado emocional.
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6. RESULTADOS
En la Tabla 1, se detalla la prevalencia de las características demográficas de los
pacientes con relación al grupo de intervención y el grupo de control. Las estadísticas
descriptivas no demuestran diferencias significativas entre los grupos de intervención o
control. Esta situación es ideal ya que sugiere que la asignación aleatoria resultó en grupos
comparables.
No se observaron diferencias significativas en el género de los pacientes (50% femenino
en controles y 45% femenino en el grupo de Biblioterapia; P-valor > 0.05). La edad es la
única variable que muestra significancia marginal. El promedio de edad en el grupo de
Biblioterapia es de 83.2 meses (Desviación Estándar [DE] = 51.8 meses) comparado al
promedio de 55.2 meses en el grupo control (DE= 46.0 meses). El P-valor de esta
diferencia es marginalmente significativo (P=0.077).

Tabla 1.
Prevalencia de factores demográficos según grupos de intervención y control

Género del participante
Masculino
Femenino
Edad en meses
3-8
9-14
15-20
21-26
27-32
33-41
42-53
54-65
66-156*
Total de pacientes
Promedio

Control
Frecuencia (porcentaje)

Biblioterapia
Frecuencia (porcentaje)

10
10

(50%)
(50%)

11
9

(55%)
(45%)

4
1
2
2
0
1
0
2
8
20
55 meses

(20%)
(5%)
(10%)
(10%)
(0%)
(5%)
(0%)
(10%)
(40%)
(100%)

2
1
2
0
0
0
1
0
14
20
83 meses

(10%)
(5%)
(10%)
(0%)
(0%)
(0%)
(5%)
(0%)
(70%)
(100%)

*equivalente a 6-13 años
Fuente: Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P
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Tabla 2.
Prevalencia de diagnósticos en pacientes según grupo de intervención y control
Control N = 20
Biblioterapia N = 20
Frecuencia (porcentaje) Frecuencia (porcentaje)
Diagnostico
Infecciones intestinales debidas a virus
Diarrea y gastroenteritis infecciosas
Encefalitis aguda
Dengue clásico
Dengue hemorrágico
Mononucleosis
Otitis media supurativa
Linfadenitis mesentérica
Otras neumonías bacterianas
Neumonía bacteriana
Neumonía bacteriana no especificada
Bronquiolitis aguda
Periodontitis aguda
Apendicitis aguda con absceso peritoneal
Apendicitis aguda no especificada
Absceso, forúnculo del cuello
Celulitis
Nefritis tubulointersticial aguda crónica
Infección de vías urinarias, sitio no
especificado
Complicaciones
Depleción de volumen
Ninguna

1
0
0
0
1
1
0
0
1
2
7
1
1
1
2
1
0
0
1

(5%)
(0%)
(0%)
(0%)
(5%)
(5%)
(0%)
(0%)
(5%)
(10%)
(35%)
(5%)
(5%)
(5%)
(10%)
(5%)
(0%)
(0%)
(5%)

0
3
1
1
0
0
1
2
0
3
1
0
0
3
2
0
1
1
1

(0%)
(15%)
(5%)
(5%)
(0%)
(0%)
(5%)
(10%)
(0%)
(15%)
(5%)
(0%)
(0%)
(15%)
(10%)
(0%)
(5%)
(5%)
(5%)

1
19

(5%)
(95%)

0
20

(0%)
(100%)

Fuente: Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P

En la Tabla 2, se describen los diagnósticos y las complicaciones que se observaron en
este estudio. La asignación aleatoria demuestra diferencias no significativas en el
diagnóstico. Por ejemplo, existen 4 casos de apendicitis aguda no especificada, de los
cuales, 2 fueron asignados al grupo control y 2 al grupo intervención. El P-valor de 0.20
indica que no existen diferencias signifcativas al comparar los 2 grupos. Debido a que
ciertos diagnosticos solamente aparence en un groupo (el grupo control o el grupo
internvencion), no se puede concluir si la asignación aleatoria resultó en grupos de
diagnóstico comparables. El P-valor de 0.20 en este caso solamente significa que una
diferencia significativa entre los diagnósticos de ambos grupos no pudo ser observada.
Esto no quiere decir que en un estudio más grande y con más poder estadístico, el
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diagnostico al ingreso no vaya a afectar a la intervencion de biblioterapia. Esta limitacion
estadística será discutida en los capítulos siguientes. De igual manera, solamente 1 paciente
tuvo una complicación (deplesión de volumen) por lo que es imposible determinar si este
estudio se generaliza a pacientes que tienen varias complicaciones.
Tabla 3.
Caracteristicas de la lectura según grupo de intervención y control
Control N = 20
Frecuencia (porcentaje)

Biblioterapia N = 20
Frecuencia (porcentaje)

pvalor
<0.001

Libro
Formación de hábitos saludables
(control)

20

(100%)

0

(0%)

Cuenta Cuentos

0

(0%)

8

(40%)

El Principito

0

(0%)

4

(20%)

Moby Dick

0

(0%)

4

(20%)

Biografía de A. Einstein para
niños

0

(0%)

1

(5%)

Alicia en el país de la Maravillas

0

(0%)

3

(15%)
0.30

Lector
Cuidador

17

(85%)

14

(70%)

Investigador

3

(15%)

4

(20%)

Paciente

0

(0%)

2

(10%)

Fuente: Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P

En la tabla 3, se muestran las caracteristicas del tipo de lectura que recibieron los
pacientes de acuerdo a los grupos de control o bilioterapia. Sobre los libros se observa una
relación altamente significativa, como era de esperar por la asignación aleatoria de los
participantes al grupo de control, quienes recibieron el libro “Formación de hábitos
saludables” (p < 0.001); por otra parte los niños del grupo de biblioterapia escogieron entre libros
de contenido creativo e imaginativo. Respecto a la elección del lector, oportunidad que le fue
brindada a los participantes de ambos grupos, observamos que tanto en el grupo de control como en
el grupo de biblioterapia, los niños prefirieron escuchar la lectura de parte de sus cuidadores
(control 85%, biblioterapia 70%).
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Objetivo específico 1: Determinar la duración de la hospitalización en los niños
ingresados al servicio de pediatría con patología infecciosa.
Tabla 4.
Duración de la estancia hospitalaria de el grupo control, y grupo de intervención
Control
Estancia hospitalaria

Biblioterapia

Frecuencia

%

Frecuencia

2 días

2

10%

6

30%

3 días

3

15%

7

35%

4 días

8

40%

1

5%

5 días

4

20%

2

10%

6 días

1

5%

3

15%

7 días

2

10%

1

5%

20

100%

20

100%

Total

%

Pearson chi2(5) = 11.0444, P = 0.051
Fuente: Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P

En la Tabla 4, se muestran las estancias hospitalarias correspondientes al grupo de
control y grupo de intervención con biblioterapia, observamos que en el grupo de
biblioterapia la mayoría de los pacientes recibió el alta hospitalaria entre los días 2 y 3
(30% y 35%), mientras en el grupo control el mayor numero de altas hospitalarias se dio
alrededor de los días 4 a 5 (40% y 20%), sin embargo, estos datos no revelan diferencia
significativa (P = 0.051). Con los gráficos de violín en el Gráfico 2, se demuestran las
similaridades y las diferencias en la distribución de la estancia hospitalaria. El punto blaco
representa la mediana de la duración de estancia hospitalaria. Se observa que la mediana en
el gupo control es mayor a la mediana del grupo de biblioterapia. A pesar de aquello, esto
no es necesariamente una diferencia estadísticamente significativa ya que las dos
distribuciones se sobreponen y por lo tanto, no se puede concluir que son distintas,
coincidiendo con los datos de la Tabla 4.
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Gráfico 1. Gráficos de violín de la duración de la estancia hospitalaria de el grupo
control, y grupo de intervención

Fuente: Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P

Objetivo 2: Conocer el estado emocional de los niños ingresados al servicio de
pediatría con patología infecciosa
Estado emocional según escala de afecto positivo en pacientes mayores a 65 meses:
La Tabla 5, muestra el cambio en el afecto positivo de los pacientes en el grupo control
y el grupo de biblioterapia. Las calificaciones del estado emocional provienen de encuestas
PANAS-N que se aplicaron al ingreso y al egreso a los pacientes de edades > 65 meses (6 a
13 años). Las calificaciones superiores muestran mejor afecto positivo. Los componentes
del afecto positivo de acuerdo con la encuesta PANAS-N son los siguientes:
1. Motivado
2. Emocionado
3. Firme
4. Entusiasmado
5. Orgulloso
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6. Alerta
7. Inspirado
8. Decidido
9. Atento
10. Activo

Tabla 5.
Afecto positivo en pacientes mayores a 65 meses del grupo control y el grupo de
intervención según encuesta PANAS-N

Calificación de
afecto positivo

Grupo control
Ingreso
Egreso
Unidades (%) Unidades (%)

Grupo biblioterapia
Ingreso
Egreso
Unidades (%)
Unidades (%)

22 (57.2%)

17 (43.2%)

Mejoría
P<0.001

28 (70%)
6 (12,8%)

30 (75.2%)
13 (32%)

Fuente: Encuesta PANAS-N
Autor: Karina L. Ramírez P.

En el Gráfico 2, se pueden observar que los coeficientes describen de manera efectiva
los cambios numéricos que se muestran en la Tabla 5. Primeramente, se ve que el grupo
control ingresa con una calificación de afecto positivo promedio de 22 unidades (Intervalo
de confianza de 95% [IC95%] = 20.15 a 25.60), que representa un 57.2% de la calificación
más alta posible. El grupo de biblioterapia ingresó con calificaciones promedio más bajas.
Ambos grupos mejoran los aspectos del estado emocional positivos. A pesar de ello, el
mejoramiento es mayor en el grupo de intervención, la pendiente de biblioterapia tiene 7
unidades más de ganancia que el grupo control (IC95% 3.36 a 11.96), lo que corresponde a
una mejoría de 19.2% adicional a los resultados atribuibles a la recuperación sin
biblioterapia.
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Gráfico 2. Afecto positivo en pacientes mayores a 65 meses de el grupo control, y el
grupo de intervención según Encuesta PANAS-N

Fuente: Encuenta PANAS-N
Autor: Karina L. Ramírez P

Estado emocional según escala de afecto negativo en pacientes mayores a 65 meses:
La Tabla 6, muestra el cambio del afecto negativo de los pacientes en el grupo control
y el grupo de biblioterapia. Los componentes del afecto negativo de acuerdo con la
encuesta PANAS-N son los siguientes:
1. Molesto
2. De malas
3. Culpable
4. Temeroso
5. Agresivo
6. Irritable
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7. Avergonzado
8. Nervioso
9. Inquieto
10. Inseguro

Tabla 6.
Afecto negativo en pacientes mayores a 65 meses del grupo control y el grupo de
intervención según Encuesta PANAS-N

Calificación de
afecto negativo

Grupo control
Ingreso
Egreso
Unidades (%) Unidades (%)

Grupo biblioterapia
Ingreso
Egreso
Unidades (%) Unidades (%)

25(64.4%)

26 (66.6%)

Mejoría
P = no significativo [NS]

14 (35.9%)

11 (28.5%)

12 (32%)

14 (34.6%)

Fuente: Encuesta PANAS-N
Autor: Karina L. Ramírez P.

En el Gráfico 3, se pueden observar los coeficientes que se muestran en la tabla
mencionada (Tabla 6). Primeramente, se ve que el grupo control ingresa con una
calificación promedio de afecto negativo de 25 unidades (IC95% 22.74 a 28.76). En
promedio, el grupo de biblioterapia ingresó con calificaciones de afecto negativo similares.
En ambos grupos, el afecto negativo disminuyó. Se observó un leve descenso adicional en
el grupo de intervención la pendiente de biblioterapia tiene -3 unidades que el grupo
control, pero esta diferencia no fue significativa.
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Gráfico 3. Afecto negativo en pacientes mayores a 65 meses del grupo control, y el
grupo de intervención según Encuesta PANAS-N

Fuente: Encuesta PANAS-N
Autor: Karina L. Ramírez P.

Estado emocional en pacientes menores a 65 meses, según Cuestionario de Edades y
Etapas: Socio-Emocional (ASQSE):
En la Tabla 7, se muestra las medidas del estado emocional de los niños de 3 a 65 meses
de edad, quienes fueron evaluados mediante la escala ASQSE. En los datos se observa que
en el grupo control hubo 7 pacientes con calificación inadecuada al inicio del estudio, que
representan el 35% de la población control en estudio. 5 de ellos tuvieron un cambio hacia
calificaciones adecuadas al final de la hospitalización, tal y como era de esperar por la
resolución del cuadro clínico y el alta hospitalaria. No es posible estimar si hay una
variación significativa del grupo de biblioterapia sobre este valor porque los datos son muy
escasos, en este grupo solamente 1 paciente tuvo estado de animo inadecuado al ingreso, y
mejoró en su evaluación al alta hospitalaria.
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Tabla 7.
Estado emocional según escala ASQSE en pacientes menores a 65 meses del grupo
control y el grupo de intervención

Calificación
adecuada
Calificación
inadecuada
(elevada)

Grupo control
Ingreso
Ingreso
Unidades (%) Unidades (%)
13 (65%)
18 (90%)

Grupo biblioterapia
Ingreso
Ingreso
Unidades (%)
Unidades (%)
19 (95%)
20 (100%)

7 (35%)

1 (5%)

2 (10%)

0 (0%)

Fuente: Escala ASQSE
Autor: Karina L. Ramírez P.

Objetivo 3: Comparar la duración de la hospitalización y el estado emocional, entre el
grupo de intervención y el grupo control
En la Tabla 8, se muestra las calificaciones del Afecto positivo según la escala PANASN, al ingreso y egreso de los pacientes mayores a 65 meses, y el coeficiente del cambio
entre los dos valores, en relación a la duración de la hospitalización. Evidenciandose que
sin inmportar la duración de la hospitalizacion, los pacientes del grupo de intervención con
biblioterapia presentan cambios en las calificaciones del afecto positivo, mayores a las
presentadas por los pacientes del grupo control.
Tabla 8.
Duración de la Hospitalización y cambios del Afecto Positivo en pacientes mayores a 65
meses de edad
Estancia Hospitalaria
Ingreso
2 días
3 días

47,50%


Grupo Control
Egreso
Cambio
65,00%


 17,50%


4 días

52,50%

65,83%

 13,33%

5 días

66,25%

83,75%

 17,50%

6 días
7 días
Total (todos los pacientes)







Grupo Biblioterapia
Ingreso Egreso
Cambio
45,00%

79,50%

 34,50%

42,50%

68,13%

 25,62%







36,25%

73,75%

 37,50%

48,75%

83,75%

 35,00%

67,50%

 27,50%

75,17%

 31,96%

60,00%

65,00%

 5,00%

40,00%

57,19%

70,00%

 12,81%

43,21%

 Este símbolo significa que no hubieron pacientes en el grupo control o en el grupo intervención con dicha estancia hospitalaria y por lo tanto
no se pudo estimar el promedio de porcentaje de afecto positivo durante el ingreso, el egreso, o el cambio en el mismo.

Fuente: Encuesta PANAS-N y Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P.
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En la Tabla 9, se muestra las calificaciones del Afecto Negativo según la escala
PANAS-N, al ingreso y egreso de los pacientes mayores a 65 meses, y el cambio entre los
dos valores, en relación con la duración de la hospitalización. Los cambios en los valores
no muestran una relación con la duración de los días de hospitalizacion; pero el promedio
total muestra un cambio mayor entre las calificaciones de ingreso y egreso de los pacientes
del grupo de intervención con biblioterapia, en comparación a los pacientes del grupo
control.
Tabla 9.
Duración de la Hospitalización y cambios del Afecto Negativo en pacientes mayores a 65
meses de edad
Estancia Hospitalaria

Grupo Control
Ingreso

2 días
3 días

Egreso

Grupo Biblioterapia

Cambio

80,00% 32,50%  -47,50%






4 días

66,67% 36,67%  -30,00%

5 días

61,25% 31,25%  -30,00%

6 días
7 días

Total (todos los pacientes)







Ingreso

Egreso

Cambio

65,00% 32,50%

 -32,50%

63,13% 28,75%

 -34,38%





52,50% 36,25%



 -16,25%

78,75% 31,25%  -47,50%

56,25% 41,25%

 -15,00%

92,50% 35,00%  -57,50

64,38% 35,94%

 -28,44%

66,61% 31,96%

 -34,64%

 Este símbolo significa que no hubo pacientes en el grupo control o en el grupo intervención con dicha estancia hospitalaria y por lo tanto no se
pudo estimar el promedio de porcentaje de afecto negativo durante el ingreso, el egreso, o el cambio en el mismo.

Fuente: Encuesta PANAS-N y Hoja de recolección de datos
Autor: Karina L. Ramírez P.

En los niños de entre 3 a 65 meses de edad (< 6 años), los datos no fueron concluyentes
para validar o rechazar la hipótesis que sostiene este objetivo, por la escasa distribución de
los subgrupos de división formados por la encuesta ASQSE.
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7. DISCUSIÓN
Con base en los resultados obtenidos mediante este estudio, confirmamos parte de la
hipótesis general, solo en el grupo de niños en edades mayores a los 65 meses (≥ 6 años),
que establece que la biblioterapia es un recurso válido para mejorar el estado emocional de
niños y adolescentes que cursan un proceso patológico, y por tanto puede influir
positivamente en la reducción de los días de hospitalización. En este grupo de pacientes,
las medidas post-biblioterapia del afecto positivo fueron 19.2% superiores a las obtenidas
por el grupo control al final de la hospitalización.
Estos resultados poseen analogía con lo que sostienen Betelheim (1999), Caldin (2005);
Tomaino, Thirion, y Anglin, respectivamente en tres estudios diferentes llevados a cabo en
el mismo año (2008); y con lo expresado por Adruetto (2009), Thomas (2011), Bernardino
y Rolim (2012), Coll y Vall (2014), Castro y Altamirano (2018), y Tathan (2019), quienes
señalan que la biblioterapia tiene una relación positiva con el estado psicológico de quien
la vive por lo que es útil como recurso para proveer soporte psicosocial a pacientes
hospitalizados. Dichos autores plantean a la biblioterapia como medio potenciador de los
procesos de resiliencia del paciente, lo que concuerda con los hitos obtenidos mediante
nuestra intervención.
Por otra parte, en los niños de entre 3 a 65 meses de edad (< 6 años), obtuvimos una
hipótesis nula, pues en este grupo de edad las variables estudiadas parecen no seguir
ningún patrón concreto.
Respecto a la duración de la hospitalización pediatrica por patologías infecciosas, en
este estudio se observó variaciones de 2 a 7 días de hospitalización, lo que concuerda con
el amplio conocimiento ya establecido sobre la hospitalización de este tipo de pacientes
con relación al proceso infeccionso diagnosticado.
En razón al estado emocional de la población pediatrica estudiada, se determinó que al
inicio de la hospitalización y previa la intervención sea de biblioterapia o de control, los
niños obtuvieron valoraciones que revelaban estados emocionales afectados de forma
negativa, lo que concuerda con las aseveraciones de Triantes, quien expresa que “Los
procedimientos médicos intensos y dolorosos pueden provocar ataques de ansiedad,
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pánico, comportamiento pasivo indefenso y conductas agresivas en niños de edad escolar,
que pueden anticiparlos y que perciben la situación fuera de su control” (2002: 184.)
Según (Manne et al., 1993), citado por Andruetto, “algunos autores encuentran mayor
nivel de estrés asociado a las intervenciones médicas en niños con experiencias anteriores”
(2009; 185). En sincronía Matthews y Lonsdale (1992), Weimer (2010), y Velásquez en
2014, obtuvieron resultados que revelaron estados emocionales con características
negativas en sus poblaciones de estudio. Además, Astudillo y Japón encontraron que el
100% de su población pediátrica estudiada presentó algún tipo de reacción psicológica
negativa a la hospitalización (2019: 2). Datos que tienen concordancia con las
observaciones de nuestro estudio.
El estado emocional y la duración de la hospitalización, entre el grupo de intervención y
el grupo control tuvo una asociación positiva únicamente entre el afecto positivo y la
estancia hospitalaria de los pacientes mayores a 6 años, de forma similar a observaciones
hechas por Alfaro y Atria (2009), Balarezo (2010), y Domínguez (2015), en valoraciones
comparativas por otro tipo de intervenciones lúdicas (ej. Intervención con Payasos de
Hospital, uso de videojuegos, etc.), mas es necesario señalar que estas comparaciones aun
no se habían hecho en estudios sobre biblioterapia y hospitalización por lo que esta
investigación se presenta como pionera en la búsqueda de esta asociación.
De forma similar a la experiencia de Bernardino, M. C. et al, en

2010, quienes

demostraron que hay ciertas características psíquicas de espectro negativo previas a la
Biblioterapia que se mantienen hasta después de la intervención, sin embargo aparecen
nuevas características positivas que demuestran que, mientras el paciente mantiene
conexión con su realidad, crea nuevos procesos adaptativos con visiones más positivas y
esperanzadas sobre su realidad actual y próxima (198-206.), como lo muestran los
pacientes mayores de 6 años de edad de este presente estudio que lograron potenciar a más
del doble las características del afecto positivo mientras mantienen casi estables los
aspectos de afecto negativo.
Podemos agregar además que como se puede apreciar en la utilización de los libros de
la presente investigación los cuales son de gran contenido imaginativo, son apropiados
para la terapia en estudio, al haber arrojado resultados positivos en las valoraciones de los
pacientes. Esto concuerda con lo señalado por Shrodes, pionera de las bases teóricas para
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el estudio y la aplicación de la biblioterapia en 1949, quien respalda a los libros de ciencia
ficción como motores de la imaginación e interiorización que permite al paciente que hace
uso de la biblioterapia, una introspección más efectiva potenciando su capacidad de
resiliencia frente a la utilización de libros con mayor realismo. (Caldin, 2005).
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8. CONCLUSIONES


El tiempo de hospitalización en los niños con intervención de biblioterapia fue de
dos a siete días, encontraron un mayor número de altas a los tres días.



Se evidenció una gran mejoría en el estado emocional en el grupo biblioterapia,
específicamente del afecto positivo en los niños de seis a trece años, el mismo que
incrementó doblemente su valor posterior al test comparado al grupo control.



No existe relación significativa entre el tiempo de hospitalización y los cambios del
estado emocional, porque el grupo de niños de seis a trece años presentaron mejoría
del afecto positivo sin importar la duración de la hospitalización y en el grupo de
tres a 65 el valor de p no fue significativo.
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9. RECOMENDACIONES



Se recomienda al Hospital General Isidro Ayora, facilitar espacios para el
esparcimiento y aprendizaje en el área de hospitalización pediátrica, por las
necesidades inherentes al desarrollo en esta edad.



Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja motivar a la comunidad
académica, a la investigación de temas relacionados en salud mental infantojuvenil.



Se recomienda a las instituciones de interés social que trabajen con población
infantil, el desarrollo de programas de biblioterapia.
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11. ANEXOS
Anexo 1.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo,…………………………………………………….. con C.I: …………………..,
certifico que he sido informada/o sobre la investigación titulada: BIBLIOTERAPIA Y
DURACION DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN NIÑOS CON PATOLOGIAS
INFECCIOSAS EN EL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA , y el propósito de la
misma, y además que los datos obtenidos sobre mi representado serán almacenados en
absoluta confidencialidad.
Que cualquier duda o pregunta que tenga sobre este trabajo me será explicado por el
investigador. Saber que los resultados alcanzados en este estudio será utilizados
únicamente para fines investigativos.
Que bajo ningún concepto se me ha ofrecido ni pretendo recibir, ningún beneficio de
tipo económico mediante la participación de mi representado o por los hallazgos que
resulten del estudio.

………………………….
C.I: …………………..
Representante del Investigado
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Anexo 2.
HOJA GUIA DE ALEATORIZACIÓN
Asignar a cada paciente según el ingreso a la hospitalización, al grupo que corresponda en
el siguiente orden:
1

Control

21

Control

2

Control

22

Control

3

Control

23

Control

4

Control

24

Control

5

Biblioterapia

25

Control

6

Biblioterapia

26

Biblioterapia

7

Biblioterapia

27

Control

8

Control

28

Biblioterapia

9

Control

29

Control

10

Biblioterapia

30

Biblioterapia

11

Control

31

Biblioterapia

12

Control

32

Biblioterapia

13

Biblioterapia

33

Biblioterapia

14

Control

34

Control

15

Biblioterapia

35

Biblioterapia

16

Control

36

Control

17

Biblioterapia

37

Biblioterapia

18

Control

38

Biblioterapia

19

Biblioterapia

39

Biblioterapia

20

Biblioterapia

40

Biblioterapia
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Anexo 3.
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS


DATOS DE FILIACION:
CODIGO (

)

SEXO ( )

EDAD (

)



FECHA DE INGRESO:



DIAGNOSTICO:



LIBRO:



LECTOR:



DURACION DEL TIEMPO DE LECTURA: DIAS (



COMPLICACIONES:



TRATAMIENTO RECIBIDO:



ESTADO EMOCIONAL:

) MINUTOS/DIA (

Ingreso __________________________________________________________
Egreso __________________________________________________________


CONDICIONES DE EGRESO:
ALTA HOSPITALARIA ( )

ALTA A PETICION ( )

REFERENCIA O DERIVACION ( )

DEFUNCION ( )



FECHA DE EGRESO:



DIAS DE HOSPITALIZACION:

)
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Anexo 4.
CUESTIONARIO ASQSE (Cuestionario de edades y etapas: social-emocional)
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89
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Anexo 5.

CUESTIONARIO PANAS-N (Escala de afecto positivo y negativo)
NOMBRE:…………………………. . ……...

EDAD:……………………..

FECHA:………………………………………

CODIGO:…………………...

Instrucciones: A continuación, se indican algunas frases que describen diferentes
sentimientos y emociones. Lea detenidamente cada frase y marque cada una de ellas con
una «X» en el espacio correspondiente a una de las alternativas (Nada o casi nada, Un
poco, Bastante, Mucho, Muchísimo). No existen contestaciones buenas ni malas.
Nada o casi nada
Interesado/a
Tenso/a
Animado/a
Disgustado/a
Enérgico/a
Culpable
Asustado/a
Hostil
Entusiasmado/a
Orgulloso/a
Irritable
Alerta
Avergonzado/a
Inspirado/a
Nervioso/a
Decidido/a
Atento/a
Miedoso/a
Activo/a
Atemorizado/a

Un poco

Bastante

Mucho

Muchísimo
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Anexo 6.
AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CRONOGRAMA
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Anexo 7.
PRORROGA
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Anexo 8.
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL TEMA Y DE OBJETIVOS
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Anexo 9.
CERTIFICACIÓN DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN

