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“Ansiedad y  Depresión  en los pacientes hospitalizados en el 

Área de  Clínica del Hospital Provincial General Isidro Ayora de 

Loja durante el período Marzo – Septiembre 2010” 
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II.   RESÚMEN. 

El presente estudio evalúa la presencia de ansiedad y depresión en los 

pacientes hospitalizados en el Área de Clínica del Hospital Provincial 

General Isidro Ayora de Loja  en una muestra de 120 pacientes con un rango 

de edades entre 16 - 90 años.  La  motivación que me llevo a realizar esta 

investigación parte de haber constatado en las prácticas hospitalarias que 

los pacientes no reciben atención psicológica, a quienes se los sub-

diagnóstica o simplemente no se trata la depresión y/o ansiedad, por lo que 

se pierde la oportunidad de mejorar la calidad de vida del paciente, acortarle 

tiempo de  hospitalización  y adherencia  al tratamiento médico. El  método 

utilizado es no experimental de corte transversal. El instrumento de 

evaluación utilizado es el HADS (Hospital Anxiety And Depression Scale) 

esta escala es autoaplicable, de 14 ítems para identificación de ansiedad y 

depresión, independientemente de los síntomas somáticos. Se aplicó a 120 

pacientes en quienes la ansiedad y la depresión coexistían con la 

manifestación de otras enfermedades. La investigación realizada ha 

reportado cifras del60% de personas con problema clínico de depresión  y 

una prevalencia del 21% de ansiedad hospitalaria, de acuerdo a la edad el 

adulto mayor tiene una prevalencia de depresión del 27% y del 21% de 

ansiedad,  de acuerdo al género las pacientes de  sexo femenino tienen una 

depresión  del 35% y el 27% de ansiedad, las personas casadas el 21% de 

depresión y  el 16% de ansiedad, siendo esta la población base para la 

atención y tratamiento psicológico, que nos permite diseñar un protocolo de 

atención y tratamiento psicológico del paciente hospitalizado que esté más 

apegado a sus requerimientos, promoviendo en el paciente, la capacidad de 

adaptación a la enfermedad y al periodo de hospitalización, a través del uso 

de técnicas terapéuticas como el modelo cognitivo de psicoterapia breve 

para la atención clínica intra-hospitalaria; el cual se enfoca en disminuir la 

sintomatología ansiosa y/o depresiva que presentaren los pacientes, de esa 

manera prevenir futuras recaídas y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Enfatizando la importancia de la presencia del psicólogo clínico 

dentro del área de clínica. 
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ABSTRACT  

This study evaluates the presence of anxiety and depression in patients 

hospitalized in the Clinical Area Provincial General Hospital Isidro Ayora of 

Loja in a sample of 120 patients with an age range between 16 - 90 years. 

The motivation that led me to perform this investigation begins the practices 

have found that hospital patients do not receive mental health care, who are 

the sub-diagnostic or not at all about depression and / or anxiety, so it is lost 

opportunity to improve the quality of life of patients, shorten hospital stay and 

medical treatment adherence. The experimental method is not transversal. 

The assessment tool used is the HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale) this scale is self-administered, 14 items to identify anxiety and 

depression, regardless of somatic symptoms. Was applied to 120 patients in 

whom anxiety and depression coexisted with the manifestation of other 

diseases. Research has reported figures of 60% of people with clinical 

depression and a 21% prevalence of anxiety in hospital, according to the age 

of the older adult depression has a prevalence of 27% and 21% of anxiety, 

according to gender female patients have a depression of 35% and 27% of 

anxiety, married persons 21% of depression and anxiety 16%, this being the 

base population for psychological care and treatment, we allows you to 

design a protocol for psychological care and treatment of hospitalized 

patients who are more attached to their requirements, promoting the patient, 

the ability to adapt to illness and hospitalization period, through the use of the 

therapist technique as well the cognitive model of psychotherapy brief for the 

hospital's clinical care, which focuses on reducing symptoms of anxiety and / 

or tabled depressive patients, thereby preventing future relapses and 

improve the quality of life of patients. Emphasizing the importance of the 

presence of the clinical psychologist in the clinical area.  
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III.  INTRODUCCIÓN.  

 

En todas las personas el proceso de  hospitalización constituye un nuevo 

desafío, el paciente se convierte en una persona vulnerable que necesita de 

atención y cuidado inmediato para su pronta recuperación, baja su estado de 

ánimo, su autoestima como un proceso normal de pérdida de la salud, lo 

cual le genera sensaciones y emociones que  pueden producir en el paciente 

cuadros de ansiedad y/o depresión adjuntos a la enfermedad de origen por 

la que fue hospitalizado. 

 

En la mayoría de casos tanto médicos como pacientes,  no reconocen los 

síntomas depresivos o los atribuyen a los efectos de la  enfermedad médica, 

además llegan a normalizar o racionalizarlos como apropiados secundarios a 

los múltiples efectos estresores de la enfermedad. Desafortunadamente, 

este “entendimiento o mal entendimiento” de tales estados depresivos puede 

llevar a pensar que el tratamiento es innecesario o ineficaz.  

 

La ansiedad es muy común en pacientes hospitalizados, debido a que la 

prevalencia en la población general es, aproximadamente, de 25%1. Muchos 

de los pacientes “médicamente enfermos” padecerán ansiedad como un 

trastorno no necesariamente relacionado con la experiencia de la 

enfermedad. La ansiedad, como tal, puede reflejar un trastorno de ansiedad 

pero también puede ser parte de otra enfermedad psiquiátrica, como la 

depresión.  

 

La depresión y/o ansiedad como cualquier otra enfermedad amerita que se 

tome las medidas debidas de atención y control ya que estudios estadísticos 

muestran que del 15% al 25% de los pacientes con depresión pasan a 

estados de cronicidad y del 10 al 20% se suicidan,  es por tanto una  razón 

                                                             
1DSMIV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Marco E. Ortíz Rivera. Ed. 

Masson. Año 1995 1er edición 
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válida para realizar una investigación que nos permita determinar la 

prevalencia de ansiedad y depresión en el ambiente hospitalario.  

 

Existen diversas razones por las que resulta importante identificar la 

ansiedad y la depresión: la ansiedad disminuye el umbral y la tolerancia al 

dolor; la depresión se acompaña de pobre respuesta al tratamiento, ambas 

se asocian con la magnificación de los síntomas médicos como una 

manifestación de la patología clínica del paciente. Así mismo, el malestar 

emocional se asocia con la manifestación de síntomas físicos a través de la 

activación autonómica del estado de alerta o la exacerbación de los 

síntomas existentes.  

 

Es preciso que tanto médicos como familiares de los pacientes tomen 

conciencia del problema, y que se den cuenta de la importancia de un 

abordaje bio-psico-social del paciente, de modo que en futuras ocasiones se 

pueda diagnosticar y tratar, de esta manera beneficiar al paciente para evitar 

que estas enfermedades pasen a la cronicidad y evitar fatales 

consecuencias como es el suicidio y/o agravamiento de la enfermedad 

médica. El respaldo teórico de la investigación  garantiza el estudio del 

mismo en el cual se puede notar la precisión y pertinencia del tema como 

punto de partida para implementar y mejorar la atención psicológica clínica 

en las diferentes áreas del Hospital. 

 

El material y método utilizado nos muestra que es un estudio no 

experimental, de corte transversal, a una muestra de 120 personas 

hospitalizadas,  efectuado en el Hospital Provincial General Isidro Ayora de 

Loja, que es un hospital docente, cuenta con el  servicio de psicología en el 

área de consulta externa.  Previa a una adecuada socialización del trabajo a 

llevarse a cabo y la construcción de la empatía con los pacientes, se evaluó 

a quienes aceptaron de manera voluntaria participar en el estudio por medio 

de un consentimiento informado, además de tener entre 16 – 90años, 

participaron hombres y mujeres.  
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Entre los criterios de exclusión estuvieron: la no aceptación para participar 

en el estudio, retraso mental, alteración del estado cognitivo.  Posteriormente 

se aplicó la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, que es un 

instrumento de detección auto-aplicable con un alto grado de confiabilidad y 

validez, de manera independiente se sumó el total de ítems de ansiedad y 

de depresión, recordando que la escala aplicada es bidimensional, con siete 

ítems para ansiedad y siete ítems para depresión, lo cual permite calcular el 

tamaño de la muestra tomando en cuenta la cantidad de pacientes que 

ingresaron al área de clínica durante los meses de estudio. Se creó una ficha 

de datos socio-demográficos y clínicos para recolectar datos como: edad, 

sexo, estado civil, enfermedad médica, tiempo de hospitalización y si recibió 

o no atención psicológica. 

 

Los resultados, se presenta de una manera amplia, con la aplicación  de los 

diferentes instrumentos, con su respectiva interpretación y discusión. Los 

resultados se presentan en cuadros y gráficos a través de barras, que nos 

permiten hacer uso de la estadística descriptiva, en la que las conclusiones 

se derivan de las interpretaciones, análisis e inferencias, sobre la base de 

los datos obtenidos, con el respaldo del marco teórico y los conceptos.  

 

De tal manera que las conclusiones muestren la realidad institucional, que 

tiene relación con la atención que reciben los pacientes hospitalizados. 

 

Finalmente se desarrolla la propuesta alternativa hacia un protocolo de 

intervención que sin tener las características de un modelo de aplicación, 

será sin duda  un instrumento que incidirá en la atención psicológica actual 

de los pacientes hospitalizados. Esta propuesta alternativa de atención 

psicológica preventiva está orientada principalmente a reconocer la 

necesidad de la atención psicológica preventiva en el área de clínica del 

hospital, así como de un trabajo interdisciplinario donde la suma de 

estrategias garantice un mejor resultado en la práctica. 
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IV.   REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

DEPRESIÓN.  

La depresión es un estado de abatimiento e infelicidad, que puede ser 

transitorio o permanente. El término médico hace referencia a un síndrome o 

conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, como 

son la tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, o un trastorno del humor 

capaz de disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital 

habitual, independientemente de que su causa sea o no conocida.  

 

Aunque ese es el núcleo principal de síntomas la depresión también puede 

expresarse a través de síntomas de tipo cognitivo, volitivo, o incluso 

somático, en la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico aunque debe 

diferenciarse de cuadros de expresión parecida como los trastornos de 

ansiedad ya que la persona aquejada de depresión puede no vivenciar 

tristeza sino pérdida de interés e incapacidad de disfrute con las actividades 

lúdicas habituales, y poco motivadora.  

 

Factores predisponentes de la Depresión 

 

Factores biológicos: 

Algunas observaciones han hecho pensar en que ciertos cambios en el 

organismo puedan dar origen a un trastorno depresivo. Por ejemplo, la 

asociación de una serie de enfermedades físicas con la depresión, o la 

relación del efecto de los fármacos antidepresivos con modificaciones en los 

neurotransmisores cerebrales, la existencia de otros fármacos que pueden 

producir depresión, la depresión inducida por el consumo de drogas, y la 

transmisión genética de mecanismos que favorecen la aparición de 

depresión en varias generaciones de una misma familia. 
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En cuanto al origen genético. Se ha visto que los desórdenes afectivos 

mayores  se dan con mayor frecuencia en algunos familiares de sujetos 

enfermos. Se acepta que la herencia juega un papel en la génesis de la 

depresión. Sin embargo, el hecho de que haya diferentes tipos de 

depresiones con edad de presentación, respuesta al tratamiento, evolución, 

dificulta el estudio del tipo y mecanismo de transmisión de cada uno de ellos. 

Los estudios sobre antecedentes familiares de trastornos depresivos revelan 

que existe una mayor tasa de trastornos afectivos que en los familiares de 

sujetos sanos. 

 

 Anormalidades de los Neurotransmisores. Las causas básicas de la 

depresión están asociadas a anormalidades en la liberación de ciertos 

neurotransmisores claves (mensajeros químicos del cerebro) 

principalmente los siguientes:  

- Serotonina 

- Acetilcolina 

- Catecolaminas (que constan de la dopamina, noradrenalina y 

epinefrina también llamada adrenalina)  

 El grado en que estos mensajeros químicos están alterados puede ser 

determinado por otros factores, tales como anomalías estructurales 

cerebrales leves, trastornos del sueño o susceptibilidad genética. Por 

ejemplo, los investigadores han identificado un defecto en el gen que 

origine  la depresión2 

 

Los factores psicosociales 

 

En este apartado hablaríamos de factores referidos al entorno y la capacidad 

del individuo para responder a las demandas del entorno. Se ha implicado a 

las circunstancias externas potencialmente productoras de estrés (los 

llamados acontecimientos vitales) como factores precipitantes de los 

                                                             
2Vallejo Ruiloba J  2003 “Introducción a la psicología y a la psiquiatría” Editorial Masson  quinta 

edición , Barcelona  España 
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trastornos afectivos. Estos acontecimientos vitales, al recaer sobre un 

individuo que ya tiene una vulnerabilidad de base, desencadenarían el inicio 

de una depresión. Se piensa que los pacientes deprimidos experimentan 

más acontecimientos vitales en los meses que preceden al comienzo de los 

síntomas. Los acontecimientos vitales más potentes para precipitar una 

depresión serían aquellos no deseados, no controlables, inesperados, y que 

suponen una amenaza o peligro importante para el sujeto; entre ellos, los 

acontecimientos que suponen una pérdida para el individuo (muerte del 

cónyuge o un familiar próximo, divorcio o separación, jubilación o pérdida de 

empleo, enfermedad física, abandono del hogar por parte de algún miembro 

de la familia) son los más claramente asociados al inicio de un trastorno 

depresivo. 

 

Causas de la depresión:  

 

 La amenaza más común que afecta la depresión es un sentido de 

perdida.  Este sentido de perdida puede ser real o imaginario. 

 Una reacción a ciertos medicamentos  puede afectar el humor de la 

persona.  La Depresión toxica resulta cuando una persona toma 

mucho de un medicamento o sedativo sobre un lapso largo de 

tiempo.   Esta clase de depresión y toxicidad del medicamento se 

quitara más o menos en un día o después que el medicamento ya no 

esté en el cuerpo.    

 Los siguientes son algunas causas físicas que pueden causar 

depresión: hepatitis, hipoglucemia, infecciones, problemas del sistema 

nervioso o del cerebro.  Otros problemas glandulares como 

hipotiroidismo, hipertiroidismo, excesivas irregularidades  hormonales 

de los ovarios puede causar depresión. 

 La Cólera reprimida hacia el interior de uno nos llevara a la depresión. 

 La Depresión reactiva, o reacción al sufrimiento, resulta después de la 

pérdida de un ser querido, trabajo o de una oportunidad importante en 

la vida.  Esta usualmente disminuye con el paso del tiempo.  La 
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pérdida de un amigo cercano o pariente causa esta clase de reacción 

emocional. 

 La Depresión bioquímica o endógeno es causada por una alteración 

en el sistema químico del cuerpo. 

 Los Pensamientos negativos y erróneos son la raíz de la mayor parte 

de las depresiones. 

 Bajo valor de sí mismo, refuerza e intensifica la depresión. 

 Melancolía después del nacimiento de un niño puede resultar en 

depresión. 

 Agotamiento físico puede contribuir a la depresión3. 

 

Criterio Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la depresión es clínico. Deben descartarse, en primer 

lugar, causas orgánicas, medicamentosas o tóxicas compatibles con un 

cuadro similar al de un trastorno depresivo, pero es en último término la 

entrevista clínica la que ofrece los datos necesarios para el diagnóstico, 

cuando se cumplen los criterios establecidos en el DSM IV o CIE 10.Una 

buena evaluación diagnóstica debe incluir una historia médica completa, se 

deben responder preguntas como por ejemplo: cuándo comenzaron los 

síntomas, cuánto han durado, qué tan serios son, etc. 

 

Si el paciente los ha tenido antes (los síntomas), el médico debe averiguar si 

los síntomas fueron tratados y qué tratamiento se dio, el médico también 

debe preguntar acerca del uso de alcohol y drogas, y si el paciente tiene 

pensamientos de muerte o suicidio; además la entrevista debe incluir 

preguntas sobre otros miembros de la familia 

 

En estos manuales los síntomas depresivos se clasifican en 4 grandes 

grupos:  

                                                             
3Vallejo Ruiloba J  2003 “Introducción a la psicología y a la psiquiatría” Editorial Masson  quinta 

edición , Barcelona  EspañaPg 501  
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1. Síntomas vegetativos: sueño, apetito, peso, sexo  

2. Síntomas cognitivos: Capacidad de centrar la atención, tolerancia a la 

frustración, memoria, distorsiones negativas  

3. Síntomas relacionados con la emoción: motivación, placer, interés, 

fatigabilidad  

4. Síntomas físicos o somáticos: dolor de cabeza, dolor de estómago, 

tensión muscular. Control del impulso: como los intentos de suicidio 

 

Algunos de los siguientes síntomas pueden estar presentes durante el 

trastorno depresivo:  

• Baja autoestima o autoconfianza, o sensación de inadecuación  

• Pesimismo, desesperación o desesperanza  

• Pérdida generalizada del interés o del placer  

• Aislamiento social  

• Baja energía, escasa iniciativa  

• Fatiga o cansancio crónicos  

• Sentimientos de culpa, consideración sobre el pasado  

• Sensación subjetiva de irritabilidad o ira excesivas  

• Disminución de la actividad, eficiencia o productividad  

• Dificultades para pensar, lo que se traduce en pobreza de 

concentración y de memoria o en indecisión. 

CLASIFICACIÓN DE LA DEPRESIÓN SEGÚN EL CIE 10  

F32.0 Episodio depresivo leve 

Pautas para el diagnóstico 

Ánimo depresivo, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y el 

aumento de la fatigabilidad suelen considerarse como los síntomas más 

típicos de la depresión, y al menos dos de estos tres deben estar presentes 

para hacer un diagnóstico definitivo, además de al menos dos del resto de 

los síntomas enumerados anteriormente (en F32.-, página 152). Ninguno de 
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los síntomas debe estar presente en un grado intenso. El episodio depresivo 

debe durar al menos dos semanas. 

F32.00 Sin síndrome somático 

F32.01 Con síndrome somático 

F32.1 Episodio depresivo moderado 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas más típicos 

descritos para episodio depresivo leve (F32.0) así como al menos tres (y 

preferiblemente cuatro) de los demás síntomas. Es probable que varios de 

los síntomas se presenten en grado intenso, aunque esto no es esencial si 

son muchos los síntomas presentes. El episodio depresivo debe durar al 

menos dos semanas. 

F32.10 Sin síndrome somático 

F32.11 Con síndrome somático 

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

Deben estar presentes los tres síntomas típicos del episodio depresivo leve y 

moderado, y además por lo menos cuatro de los demás síntomas, los cuales 

deben ser de intensidad grave. Sin embargo, si están presentes síntomas 

importantes como la agitación o la inhibición psicomotrices.  

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos 

Episodio depresivo grave que satisface las pautas establecidas en F32.2, y 

en el cual están presentes además ideas delirantes, alucinaciones o estupor 

depresivo. Las ideas delirantes suelen incluir temas de pecado, de ruina o de 
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catástrofes inminentes de los que el enfermo se siente responsable. Las 

alucinaciones auditivas u olfatorias suelen ser en forma de voces 

difamatorias o acusatorias o de olores a podrido o carne en descomposición. 

La inhibición psicomotriz grave puede progresar hasta el estupor.  

F32.8 Otros episodios depresivos 

Episodios que no reúnan las características de los episodios depresivos 

señalados en F32.0-F32.3, pero que por la impresión diagnóstica de 

conjunto indican que son de naturaleza depresiva. Por ejemplo, mezclas 

fluctuantes de síntomas depresivos (especialmente de la variedad somática) 

con otro; síntomas como tensión, preocupación, malestar o mezclas de 

síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio no debido 

a causas orgánicas. 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

Trastorno que se caracteriza por la aparición de episodios repetidos de 

depresión, que pueden presentar los rasgos de episodio depresivo leve 

(F32.0), moderado (F32.1) o grave (F32.2 y F32.3), pero sin antecedentes 

de episodios aislados de exaltación del estado de ánimo o aumento de la 

vitalidad suficientes para satisfacer las pautas de manía F30.1 y F30.2.  

Trastorno afectivo estacional (F33.0 o F33.1). 

Episodios recurrentes de: Depresión endógena.  

Depresión mayor.  

Psicosis maniaco-depresiva (de tipo depresivo).  

Depresión psicótica psicógena o reactiva. Depresión psicótica.  

Depresión vital (F33.2 o F33.3). 

Pautas para el diagnóstico 
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a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo 

leve (F32.0).  

b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y entre ellos debe haber un intervalo libre de alteración 

significativa del humor de varios meses de duración. 

F33.00 Sin síndrome somático  

F33.01 Con síndrome somático  

F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio depresivo 

moderado (F32.1). 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

F33.10 Sin síndrome somático  

F33.11 Con síndrome somático  

F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin 

síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio 

depresivo grave sin síntomas psicóticos (F32.2).  
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b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses y  libres de alteración significativa del humor. 

F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con 

síntomas psicóticos 

Pautas para el diagnóstico 

a) deben satisfacerse todas las pautas de trastorno depresivo recurrente 

(F33.-) y el episodio actual debe satisfacer las pautas para episodio 

depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3). 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor. 

F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión 

Pautas para el diagnóstico 

a) en el pasado debieron satisfacerse todas las pautas de trastorno 

depresivo recurrente (F33.-), pero el estado actual no satisface las pautas 

para episodio depresivo de cualquier gravedad, o para cualquier otro 

trastorno de F30-39. 

 b) Además, por lo menos dos episodios deben haber durado un mínimo de 

dos semanas y deben haber estado separados por un período de varios 

meses libres de alteración significativa del humor4.  

La Acción de los Neurotransmisores en la Depresión. 

                                                             
4 Organización Mundial de la Salud, 1992, CIE 10 Trastornos Mentales y del comportamiento, 

Episodios Depresivos, editorial Técnicas Gráficas FORMAS S.A. Madrid. 
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En el trastorno depresivo intervienen esencialmente 3 neurotransmisores 

que pertenecen al grupo de las monoaminas: serotonina, noradrenalina, 

dopamina. Todas ellas tienen un mismo precursor común en el interior de las 

neuronas, el aminoácido tirosina. Cada uno de estos sistemas de 

neurotransmisión está distribuido por distintas regiones cerebrales dando 

soporte a distintas funciones vegetativas, somáticas, emocionales y 

cognitivas5. 

En un individuo sano, cada uno de estos 3 neurotransmisores se liberan al 

espacio sináptico en cada una de  sus correspondientes vías neuronales, 

donde se unen a los receptores post-sinápticos activando las funciones 

correspondientes del circuito neuronal en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5Calle, J. (2000). La evaluación diagnóstica del paciente deprimido. Revista Colombiana de Psiquiatría 
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                                                                                                                  6 

                                                             
6 Stahl SM. Symptoms and circuits, part 1: majordepressivedisorder. J ClinPsychiatry. 2003 
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Existen también receptores pre-sinápticos  cuya función es controlar la 

liberación de neurotransmisor.  

Después de liberado el neurotransmisor al espacio sináptico, los 

neurotransmisores son eliminados inmediatamente de allí a través de dos 

mecanismos, los enzimas de degradación y las proteínas (denominadas 

bombas) transportadoras pre-sinápticas.  

Cada neurotransmisor tiene sus propios receptores y sus propias proteínas 

transportadoras 

Las neuronas serotoninérgicas y noradrenergicas interaccionan entre sí en el 

sistema nervioso central, de modo, que modifican mutuamente su función. 

En la depresión específicamente: 

 Existe un déficit funcional que afecta a estos 3 sistemas de 

neurotransmisión, principalmente la serotonina y la noradrenalina, pero 

también la dopamina. 

 El déficit en la liberación de neurotransmisor produce una regulación al 

alza de la densidad de receptores post-sinápticos (sensibilización), en un 

intento por compensar el déficit de neurotransmisor en la sinapsis. 

 El déficit de cada uno de estos neurotransmisores da lugar a síndromes 

distintos dependiendo de las funciones propias de cada uno de ellos7 

 

 

 

 

 

                                                             
7"http://www.cuidatusalud.com/patologias/depresion 
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8
 

ANSIEDAD. 

La ansiedad es una emoción natural, presente en todos los humanos, que 

resulta muy adaptativa pues nos pone en alerta ante una posible amenaza; 

sin embargo, a veces se vive como una experiencia desagradable (emoción 

negativa),  especialmente cuando alcanza una elevada intensidad, que se 

refleja en fuertes cambios somáticos, algunos de los cuales son percibidos 

por el individuo; además, esta reacción, cuando es muy intensa, puede 

provocar una pérdida de control sobre nuestra conducta normal9.  

 

Es una señal de alarma que dispara nuestro organismo como defensa. Por 

eso suele entenderse como una “respuesta” a estímulos internos 

(pensamientos desagradables) o externos (situaciones) que el sujeto 

considera amenazantes para la vida o al menos peligrosos. La existencia de 

la ansiedad no es un problema en sí mismo, pero se transforma en tal 

                                                             
8
 Stahl SM. Symptoms and circuits, part 1: major depressive disorder. J ClinPsychiatry. 2003 

9  Gómez Restrepo C.  2002  “Fundamentos de Psiquiatría Clínica: Niños, Adolescentes y Adultos” 

Colección biblioteca del profesional, Editores académicos Bogotá.  



  

 

27 

cuando resulta exagerada reportando un intenso malestar que no provee 

beneficio alguno. 

 

CAUSAS 

Las causas fundamentales de la ansiedad se encontrarían entre los factores 

genéticos, existiendo una predisposición al trastorno, aunque se desconoce 

su contribución exacta y el tipo de educación en la infancia y la personalidad, 

presentando mayor riesgo aquellas personas con dificultad para afrontar los 

acontecimientos estresantes. Entre los factores precipitantes de la 

enfermedad estarían los acontecimientos estresantes, en particular las 

dificultades en las relaciones interpersonales, las enfermedades físicas y los 

problemas laborales. Los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si 

persisten los acontecimientos estresantes que los han provocado o se 

mantienen estilos de pensamiento que ocasionan un temor a la presentación 

de los síntomas, creándose un círculo vicioso entre la ansiedad y el temor a 

presentarla. 

 

FACTORES DE RIESGO 

En general, el curso es crónico con fluctuaciones y, en particular, en el 

trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo y 

trastorno fóbico de inicio en la infancia el curso es especialmente fluctuante. 

Sin tratamiento, el 80 por ciento siguen presentando síntomas tres años 

después del inicio. Si la ansiedad es crónica pueden presentarse con 

frecuencia estados de depresión acompañantes. Con tratamiento, un 50 por 

ciento no vuelve a presentar crisis de angustia. 

 
 

Síntomas subjetivos, cognitivos o de pensamiento. 

 Preocupación,  

 Inseguridad,  

 Miedo o temor, 

 Aprehensión,  

 Pensamientos negativos (inferioridad, incapacidad),  



  

 

28 

 Anticipación de peligro o amenaza,  

 Dificultad de concentración, dificultad para la toma de decisiones. 

 Sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el 

ambiente. 
 

Síntomas motores u observables. 

 Hiperactividad. 

 Paralización motora. Movimientos torpes y desorganizados. 

 Tartamudeo y otras dificultades de expresión verbal. 

 Conductas de evitación. 
 

Síntomas fisiológicos o corporales. 

 Síntomas cardiovasculares: palpitaciones, pulso rápido, tensión 

arterial alta, accesos de calor. 

 Síntomas respiratorios: sensación de sofoco, ahogo, respiración 

rápida y superficial, opresión torácica. 

 Síntomas gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, aerofagia, 

molestias digestivas. 

 Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, enuresis, eyaculación 

precoz, frigidez, impotencia. 

 

Los trastornos de ansiedad no se diferencian mucho entre sí por las 

manifestaciones o respuestas de ansiedad, sino que más bien se encuentran 

diferencias entre dichos trastornos: ligados a las áreas situacionales en las 

que los sujetos con diferentes trastornos de ansiedad presentan dificultades 

o altos niveles de ansiedad. 

 

La ansiedad está relacionada no sólo con los trastornos psico-fisiológicos, 

sino también con otros trastornos físicos, tal es el caso de algunos trastornos 

del sistema inmune (cáncer, artritis reumatoide, etc.), trastornos 

cardiovasculares (enfermedad coronaria, hipertensión, arritmias, etc.),  

trastornos digestivos (colon irritable, úlcera),  trastornos respiratorios 

(asma),  trastornos dermatológicos (psoriasis, acné, eczema),  y otros 
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trastornos psico-fisiológicos (cefaleas tensionales, dolor crónico, 

disfunciones sexuales, infertilidad, etc.), o en algunas dolencias crónicas.  

 

Pero, a su vez, encontramos niveles muy altos de ansiedad en diferentes 

trastornos mentales, especialmente los llamados "trastornos de ansiedad", 

entre los que se encuentran: ataques de pánico o crisis de ansiedad, 

agorafobia, fobia social, fobia específica, ansiedad generalizada, trastorno 

obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, trastorno por abuso 

de sustancias, etc. 

Además de ser el principal síntoma en este tipo de trastornos 

psicopatológicos o trastornos mentales, es un síntoma predominante en 

muchos otros trastornos psicológicos, como por ejemplo: 

 

 Los trastornos del estado de ánimo (depresión mayor, distimia, etc.),   

 Las adicciones (tabaco, alcohol, cafeína, derivados del cannabis, 

cocaína, heroína, etc.),   

 Los trastornos de la alimentación (anorexia, bulimia),   

 Trastornos del sueño,   

 Trastornos sexuales,   

 Trastornos del control de impulsos (juego patológico, tricotilomanía.)  

 Trastorno somatomorfo (hipocondría, somatización, conversión, etc.)  

 

Relación entre  ansiedad y depresión 

 

Se consideran categorías diagnósticas diferentes, pero suelen estar 

íntimamente relacionadas, la explicación más clara se refiere a la depresión 

que surge de un intento de solucionar un problema; la solución del problema 

supone un esfuerzo que genera una ansiedad que se va incrementando a 

medida que se comprueba que no se puede solucionar el problema, en ese 

momento aparece la depresión, pero lógicamente no se abandona del todo 

el intento de solución del problema con lo cual la ansiedad persiste asociada 

a la depresión. 
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Cuando se da esta asociación (entre estas categorías diagnósticas) antes 

del tratamiento psicológico, se tiene que definir el problema pendiente del 

paciente para luego iniciar el tratamiento psicológico10. 

 

El Paciente Hospitalizado. 

 

La persona hospitalizada, es un ser débil, con poder y valor disminuidos, que 

sufre y que va a ser o ha sido objeto de unos juicios clínicos, exploración 

física-diagnóstica y tratamiento, experiencia compleja que adquiere sus 

matices y expresiones diferentes en cada caso. El proceso de 

hospitalización representa un desafío completamente nuevo, lo cual le 

genera al paciente una gama de emociones y sensaciones, las cuales 

pueden producir cuadros psicopatológicos adjuntos a la enfermedad de 

origen por la que fue hospitalizado. Es normal que una persona presente 

cambios emocionales moderados en su estado de ánimo frente a las 

eventualidades de la vida, como por ejemplo enfermarse, tras este suceso 

vital que supone la pérdida de la salud y además hospitalizarse, es bastante 

frecuente que aparezca: angustia, sentimientos de tristeza y abatimiento, ya 

sea por una sobrevaloración o generalización de la enfermedad al 

considerarla como global o irreversible; esto también conlleva a una visión 

negativa de sí mismo, declarándose culpable de estar enfermo, de no 

haberse podido cuidar oportunamente; y ahora estar al cuidado de otros. 

 

También implica una visión negativa del futuro, cargado de desesperanza y 

una visión negativa de su entorno.  La complicación de esta cadena de 

acontecimientos, bien en su frecuencia o en su intensidad, van a 

desencadenar en cuadros como la depresión y/o ansiedad, que se adjuntan 

a la enfermedad física o médica por la que ingresó a hospitalizarse, de forma 

que interfiere extraordinariamente con la capacidad de adaptación del 

individuo a este evento. Durante el proceso de hospitalización podemos 

                                                             
10"http://www.schematherapy.com/index.htm" 
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observar que el paciente presenta la ansiedad como primera reacción, que 

se deriva de impacto existencial.  Obviamente este tiene relación con la 

inferioridad, incapacidad, debilidad y limitación frente a la enfermedad.  

 

La segunda consecuencia psicopatológica percibida, es el síntoma 

depresivo, el cual se puede sospechar detrás de las dolencias somáticas, 

quejas exageradas, auto acusaciones injustificadas, tristeza inexplicable 

objetivamente, perdida de intereses, del apetito, sueño, fatiga, llanto e ideas 

nihilistas y de muerte, impresión subjetiva y vacío interior. Por otro lado, la 

disminución de la autoestima y los mecanismos de defensa que moviliza el 

paciente, pueden manifestarse más o menos aislados u organizados en 

síntomas neuróticos, dando lugar a síndromes fóbicos, obsesivos o 

paranoides11.  

 

La OMS señala que las enfermedades crónicas, cardiovasculares, 

endócrinas, neurológicas, respiratorias, metabólicas y del colágeno; 

producen frecuentemente depresiones secundarias y ansiedad; así mismo, 

otros estudios establecen que de los pacientes hospitalizados en salas de 

medicina, aproximadamente en un 20 a 25 % padecen básicamente de un 

trastorno depresivo, y la prevalencia en la población general es del 3 al 5 % 

,con relación a la edad, la frecuencia aumenta con el transcurso del tiempo, 

el máximo de frecuencia en las mujeres está entre los 30 y 60 años, 

mientras que en los hombres entre los 40 y 70. Estudios más recientes a 

nivel nacional (menos de diez años) revelan que los pacientes que padecen 

de una o más enfermedades crónicas presentan un 41 % de incremento en 

el riesgo de desarrollar un desorden mental que incluye depresión, ansiedad 

ó abuso de sustancias toxicas.  

La depresión mayor, en centros de atención primaria tiene una prevalencia 

de 5 al 10 %, y en pabellones de pacientes internados 6 al 14%12revela que 

                                                             
11Jesaniinet, A 1982. “Manual de psicología médica”. Masson, México. 
12 La NationalCornorbilitySurvey, Kessler (2000. USA) 
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el 6 % al 14 % de pacientes internados en pabellones de hospitalización, 

padecen de depresión-ansiedad.  

En mujeres es dos veces más frecuente la depresión que en varones, sin 

embargo la mortalidad en el hombre deprimido es mayor. La edad promedio 

de inicio es entre los 1 7 a 27 años y es de 2 a 3 veces más frecuente entre 

los divorciados y viudos13. 

 

Ambiente hospitalario. 

 

En vez de tratar de suprimir completamente la hospitalización, como 

sugieren algunos partidarios de la psicología comunitaria, otros proponen 

cambios radicales en el ambiente hospitalario para que sea más terapéutico; 

es aquí, donde el psicólogo puede cumplir una importante función: Maxwell 

Jones (1953) fue uno de los primeros psiquiatras que puso en práctica estas 

ideas, él implementó una "unidad de rehabilitación social" en el Belmont 

Hospital cerca de Londres y a su método lo llamó comunidad terapéutica, se 

planteaba que los pacientes participaran activamente en su tratamiento y en 

el de otros, así como en varios aspectos de las actividades diarias del 

hospital, lo cual contrastaba notablemente con su papel pasivo habitual, 

también se modificaron las funciones del personal. En las reuniones de la 

comunidad, los médicos, enfermeras y psicoterapeutas debían abandonar su 

papel normal e interactuar entre sí y con los pacientes en forma espontánea.  

 

La finalidad global de esta terapia ambiental era crear una atmósfera de 

aceptación y respeto que ayuda a reinstaurar la autoestima del paciente, a 

menudo destruida, y convencerlo de que debía intervenir en el proceso de su 

rehabilitación, por lo que este programa tiene la necesidad de ser aplicado 

por personal especializado, que sepa tratar al paciente como un ser humano 

y no como un enfermo, además de persuadirlo de asumir cada vez mayores 

responsabilidades en torno a su vida y a su rehabilitación.  

 

                                                             
13 "http://www.gmhfonline.org/gmhf/consumer/factsheets/depression_tardia.html" \l "top 
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El psicoterapeuta debe enseñar habilidades específicas al paciente, como al 

resto de la comunidad terapéutica, para que se logre el fin de crear un 

ambiente hospitalario más terapéutico, la interacción con el ambiente 

hospitalario, con el personal y con los procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, la separación del contexto social y familiar habitual, aparte de 

otras circunstancias personales, podrían ser razones explicativas.  

 

El papel del psicólogo dentro del hospital en las diferentes áreas de 

atención.  

 

El trabajo de la Psicología en las instituciones de salud sólo se hace posible 

si existe un órgano que coordine, regule, brinde una metodología de acción, 

planifique y evalúe todas las actividades relativas a la atención psicológica 

que se efectúen en dicha institución: este órgano lo constituye el servicio de 

psicología, el cual debe cumplir por igual con todas las condiciones, 

organización y funcionamiento que el resto de los servicios institucionales en 

salud14.Las múltiples actividades que un servicio de psicología puede 

desarrollar en una institución de salud se pudieran agrupar en las que a 

continuación voy a referir: 

 

 Brindar atención psicológica a los pacientes, familiares y personal 

asistencial de la institución. 

 Utilizar y aplicar diferentes formas y técnicas de intervención psicológica 

a nivel individual, grupal e institucional. 

 Integrarse al trabajo multidisciplinario de los diferentes servicios de la 

institución. 

 Contribuir a elevar la satisfacción de la población con los servicios 

recibidos, participando en la evaluación y ajuste de los mismos a las 

expectativas de la población y a las posibilidades crecientes de la 

institución. 

                                                             
14 Delgado A. 2006 “Introducción a los métodos de investigación de la psicología” Ediciones pirámide 

Madrid  
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 Contribuir a elevar el bienestar psíquico y la salud mental del personal 

asistencial, realizando trabajo preventivo institucional. 

 Participar en la selección, evaluación y clasificación del personal 

asistencial que requiera de determinadas condiciones psicológicas para 

la ejecución de sus labores. 

 Desarrollar una línea de investigación central y ofrecer actividad docente 

y científica con un programa metodológicamente orientado por los 

propios objetivos del servicio en la institución. 

 

Son muchas las tareas que el psicólogo puede emprender utilizando 

diversos medios que pueden ir desde el diagnóstico clínico, el diagnóstico 

institucional, la intervención psicológica individual, familiar, grupal e 

institucional.Se sabe que los pacientes que transitan por los servicios 

hospitalarios están vulnerables a presentar trastornos emocionales por la 

ansiedad y adaptación a las diferentes intervenciones médico-quirúrgicas.  

 

El simple hecho de que el paciente sea internado por motivos de una 

enfermedad física, éste puede presentar limitaciones funcionales y síntomas 

ansiosos que le llegan a perturbar su estancia hospitalaria o presentar 

reacciones emocionales que muchas veces alcanzan una intensidad 

patológica. Los problemas psicológicos más comunes en pacientes con 

estancia hospitalaria son: dificultades de adaptación, ansiedad, depresión, 

trastornos cognitivos, deficiente información y/o atención médica, conflictos 

médico-paciente y no adhesión al tratamiento.  

 

En lo referente a la problemática o padecimiento que ha llevado al paciente a 

ser retenido en el hospital y que amerita la interconsulta psicológica, 

tenemos: tentativa suicida, episodio depresivo, consumo de drogas, 

trastorno de pánico, estado confusional agudo, amputación de miembros, 

trastorno por tránsito intestinal, depresión postparto, entre otros, de la misma 

manera que con la consulta externa, son los médicos a cargo de los 
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pacientes hospitalizados quien solicitan la interconsulta hospitalaria o de 

urgencias.  

 

La técnica predominante es la Intervención en crisis o primeros auxilios 

psicológicos y la técnica de establecer un diagnóstico y pronóstico 

presuntivos  o definitivos: se realiza una nota en el expediente de cama para 

informar al equipo de salud acerca  de los aspectos psíquicos del caso y del 

estado psicológico del paciente, esta oportunidad de interconsulta, permite 

sensibilizar y asesorar al equipo de salud en cuanto a la etiología y manejo 

de los factores afectivos que experimentan los pacientes y sus cuidadores, 

tanto al primer ingreso cuanto en padecimientos crónicos o de situaciones 

terminales15.  

                                                             
15 Moscoso y Oblitas 1994 Manual de Psicología Clínica y de la Salud Hospitalaria 
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V. MATERIAL Y MÉTODO 

 

La presente investigación es no experimental, de corte transversal, realizada 

en El Hospital Provincial General “Isidro Ayora" de Loja, que es una Entidad 

del Sistema de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, implementado para prestar atención de salud integral de tipo 

ambulatorio y de internamiento a la población del área de influencia, 

constituida por la Región Sur del País. Los servicios externos cubren un 

radio de acción hasta el ámbito familiar. Es además un centro de formación 

profesional de personal de salud a nivel de pre y posgrado, en coordinación 

con el Área de Salud de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Dentro del hospital el lugar específico de atención es el área de clínica en la 

que se captó a todos los pacientes, se evaluó a quienes aceptaron de 

manera voluntaria participar en el estudio por medio de un consentimiento 

informado, además de tener entre 16 - 90 años, participaron 120 pacientes  

hombres y mujeres. Entre los criterios de exclusión estuvieron: la no 

aceptación para participar en el estudio, retraso mental, alteración del estado 

cognitivo, o porque su estado de enfermedad que le impida realizar la 

investigación. 

 

El método utilizado es el método inductivo-deductivo, el método descriptivo, 

analítico y el sintético que se utilizarán al momento de abordar la explicación 

de los resultados y la sustentación de las conclusiones y recomendaciones. 

Los materiales utilizados corresponden a: formularios de observación clínica, 

entrevista psicológica y escala de ansiedad - depresión hospitalaria (HAD), 

que se detallan a continuación. 

 

OBSERVACIÓN CLÍNICA PSICOLÓGICA. 

 

Es una de las técnicas de mayor aplicación en el trabajo de diagnóstico 

psicológico, generalmente se asocia al trabajo senso-perceptivo y a las 
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funciones superiores del investigador a través de cuyos mecanismos se 

pueden lograr alguna inferencia sobre el comportamiento del paciente. 

Cuando hablamos de observación se alude al trabajo descriptivo de las 

diferentes manifestaciones conductuales del paciente, las que se refieren 

tanto a las comunicaciones verbales como a las no verbales durante la 

entrevista, así como a los comportamientos espontáneos o no que tenga el 

paciente frente a la psicóloga clínica. 

 

Además la técnica como tal facilita la obtención de información pero a través 

de la aplicación intencionada de los órganos de los sentidos sobre el objeto, 

hecho o fenómeno del estudio. Esta información es de carácter no verbal, y 

se obtiene de las manifestaciones externas, las mismas que son motivo de 

observación y forma de expresión del inconsciente individual.  

 

La presente es una observación no participante: ya que el investigador se 

convierte en el espectador del hecho o fenómeno de estudio, observa desde 

fuera lo que ocurre, es una observación directa puesto que existe relación 

directa con el hecho o fenómeno que se observa: por tanto la información es 

de primera fuente y es individual ya que esta tiene que ver con el número de 

hechos o fenómenos que se estudian. 

 

Finalmente es una observación de campo ya que fue realizada fura de 

laboratorio en el lugar donde se encontraban los pacientes.  

 

Cualidades del observador:  

 Poseer el dominio de la técnica, implica conocer los fundamentos de 

la técnica y tener  experiencia.  

 Capacidad para dirigir y concentrar la atención hacia lo que observa. 

 Capacidad para discriminar entre información primaria, importante y 

accesoria o secuencial, valorar adecuadamente la información.  

 Sólidos principios éticos profesionales y personales.  
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ENTREVISTA PSICOLÓGICA CLÍNICA:  

 

Esta es en sí misma un recurso; que nos permite la recolección de datos del 

paciente y en general nos permite conocer la información proporcionada por 

él o por sus familiares, como una opción a las diferentes versiones o sesgos 

que se pudieran registrar dela información del paciente. La entrevista parte 

de entablar el rapport con el paciente, del acercamiento y obtención de su 

confianza; para que exprese lo que piensa y siente. La entrevista es el 

instrumento o técnica fundamental del método clínico y es por lo tanto un 

procedimiento de investigación científica de la psicología.  

 

En cuanto técnica, tiene sus propios procedimientos o reglas empíricas con 

los cuales no solo se amplía y se verifica el conocimiento científico, sino que 

al mismo tiempo se lo aplica. Como vemos, esta doble faz de la técnica tiene 

especial gravitación en el caso de la entrevista porque entre otras razones 

identifica o hace confluir en el psicólogo las funciones de investigador y de 

profesional, ya que la técnica es el punto de interacción entre la ciencia y las 

necesidades prácticas; es así que la entrevista logra la aplicación de 

conocimientos científicos y al mismo tiempo obtiene o posibilita llevar la vida 

diaria del ser humano al nivel del conocimiento y la elaboración científica. Y 

todo esto en un proceso ininterrumpido de interacción. 

 

En la consideración de la entrevista psicológica como técnica, incluimos 

entonces aquí dos aspectos: uno es el de las reglas o indicaciones prácticas 

de su ejecución, y el otro la psicología de la entrevista psicológica, que 

fundamenta a las primeras; en otros términos: incluimos la técnica y la teoría 

de la técnica de la entrevista psicológica. 

 

La entrevista puede ser de dos tipos fundamentales: abierta y cerrada, en la 

segunda, las preguntas ya están previstas, tanto como lo están el orden y la 

forma de plantearlas y el entrevistador no puede alterar ninguna de estas 

disposiciones. En la entrevista abierta, por el contrario, el entrevistador tiene 
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la amplia libertad para las preguntas o para sus intervenciones, 

permitiéndose toda flexibilidad necesaria encada caso particular.  

 

La entrevista cerrada es en realidad un cuestionario, que toma contacto 

estrecho con la entrevista en cuanto que un manejo correcto de ciertos 

principios y reglas de la misma facilita y posibilita la aplicación del 

cuestionario. Pero debemos subrayar que la libertad del entrevistador, en el 

caso de la entrevista abierta, reside en una flexibilidad suficiente como para 

permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la 

entrevista según su estructura psicológica particular. Dicho de otra manera: 

que el campo de la entrevista se configure al máximo posible por las 

variables que dependen de la personalidad del entrevistado. 

 

En el presente trabajo investigativo se diseñó una entrevista estándar que 

permita obtener los datos requeridos de los pacientes para realizar el 

análisis de los mismos, sin embargo cada paciente tenía su propia 

particularidad, a esta se la denominó ficha de datos socio-demográficos y 

clínicos, para recolectar datos como: edad, sexo, ocupación, estado civil, 

nivel de instrucción, entidad médica que padece, tiempo de hospitalización, 

ha buscado o recibido atención psicológica, con una forma de aplicación 

individual, tiempo de duración de 5 a 10 min.  

 

ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA (HADS): 

 

El HADS (Hospital Anxiety And Depression Scale) 16es un instrumento que 

originalmente se desarrolló como un cuestionario para identificar casos 

“clínicos” de ansiedad y depresión en pacientes de consulta externa de 

medicina general. Los temas incluidos se escogieron para reducir la 

contaminación con síntomas somáticos, que son comunes en este tipo de 

pacientes: debido a la facilidad, velocidad y aceptabilidad por parte de los 

                                                             
16Zigmond y Snaith  en 1983,  desarrollan  la Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) 
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pacientes en cuanto a la aplicación del HADS, se aplicó a una amplia 

variedad de poblaciones clínicas en quienes la ansiedad y la depresión 

coexistían con la manifestación de otras enfermedades. Las propiedades 

psicométricas del HADS son muy buenas de acuerdo con un estudio de 

revisión reciente denominado 10-20. 

Cabe señalar que la escala HADS es un instrumento de detección auto-

aplicable con un alto grado de confiabilidad y validez, cuyo tiempo de 

aplicación aproximado es de 20 minutos.  Sirve para identificar estados de 

ansiedad y depresión en el medio hospitalario no psiquiátrico, posee escalas 

derivadas de la experiencia clínica más que del análisis factorial y consta de 

dos series de siete cuestiones (una representa la sub-escala de ansiedad y 

la otra la de depresión) siendo ambos conceptos psicopatológicos de 

ansiedad y depresión independientes.  

Cada ítem es valorado según una escala de cuatro puntos de frecuencia que 

va desde 0 a 3. La puntuación 0 es la mínima y la de 3, la máxima. De las 14 

preguntas las numero: 1,3,5,7,9,11,13 corresponden a Ansiedad y las 

preguntas: 2,4,6,8,10,12,1,4 corresponden a Depresión. Las preguntas que 

componen la sub-escala de Depresión están ampliamente basadas en los 

síntomas centrales de la psicopatología de la depresión, las que componen 

la sub-escala de ansiedad están basadas en las manifestaciones psíquicas 

de la ansiedad situacional. 

El marco temporal al que deben referirse las preguntas es a la última 

semana. La puntuación para cada sub-escala se obtiene sumando los 

valores de las frases seleccionadas. Es una escala sencilla y de fácil 

aplicación. El rango de puntuación es de 0 a 21 para cada sub-escala y de 0 

a 42 para la puntuación global, en la versión original se proponen los mismos 

puntos de corte para las dos sub-escalas: 

 0-7: normal 

 8-10: dudoso 

 11 o más: problema clínico.



  

 

41 

 

VI. RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos de la presente investigación los detallare primero 

por el análisis de datos según los intervalos de edades, datos de filiación,  

depresión y finalmente ansiedad. 

 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICA Y CLÍNICA. 

Gráfico N. 1 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO  

 

         Fuente: ficha socio demográfica y clínica 

         Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

 

Con respecto al total de datos (120 pctes.), el 61% de los pacientes 

investigados pertenece al sexo femenino y el 39% al sexo masculino; la 

población con mayor frecuencia de consultas es la del género femenino, la 

misma que se debe a diferentes causas como: el estrés, el parto, 
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desesperanza aprendida, variaciones hormonales y el papel sociocultural 

desempeñado por la mujer. 

 

Gráfico N. 2 

 

ESTADO CIVIL  

 

 

         Fuente: ficha socio demográfica y clínica 

         Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Los datos nos demuestran que el 23% de personas encuestadas son 

solteras, el 40% son casadas, el 3% en unión libre, el 24% son viudos y el 

10% divorciados; la realidad social de estas personas y las características 

comunes al rol social que desempeñan nos presenta un mayor porcentaje de 

personas casadas hospitalizadas con mayor celeridad y variabilidad de 

emociones, sentimientos y actitudes predisponentes a desarrollar cualquier 

tipo de enfermedad. 
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Gráfico N. 3 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD  

 

 

          Fuente: ficha socio demográfica y clínica. 

          Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

El presente gráfico nos muestra que el 50% de encuestados lo constituyen 

las personas comprendidas entre los 61 - 90 años, el 22% a los de 41 - 60 

años, el 16% los de 25 - 40 años, y el 12 % los pacientes de entre 16 - 24 

años, el elevado número de personas de la tercera edad hospitalizada 

registra la pérdida de la salud en general (física y mental ) con el avance de 

la edad, debido a factores socio ambientales, biológicos, o psicológicos los 

cuales requieren de mayor atención y cuidado por parte de los trabajadores 

de la salud en especial de los profesionales en psicología clínica.  
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Gráfico N. 4 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

           Fuente: ficha socio demográfica y clínica 

           Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del total de pacientes del estudio; el 49% 

tiene instrucción primaria, el 36% instrucción secundaria y el 15% instrucción 

superior,  los pacientes se apoyan en su nivel de instrucción para entender y 

adaptarse al entorno en el que se desarrolla su ingreso al hospital o al 

momento de colaborar con el protocolo de intervención; dicho nivel de 

instrucción, formación e información captada por el paciente sobre su medio 

ambiente inmediato hace la diferencia: ante las reacciones conductuales que 

se registran como esperadas, adecuadas o no, niveles de stress, etc. 
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Gráfico N. 5 

 

DIAGNOSTICO MEDICO  

 

 

Fuente: ficha socio demográfico y clínico 

Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

 

De los datos obtenidos podemos ver que el 29% de pacientes atendidos en 

el hospital corresponde a pacientes atendidos por neumonía, el 28% por 

nefrología, el 18% de los pacientes fueron atendidos por cardiología y el 

25% por gastroenterología. El dato sobre enfermedades médica atendidas 

que se registra en los pacientes nos permite corresponder la sintomatología 

evidenciada con la etiología de los cuadros ansiosos y depresivos de los 

pacientes con ansiedad y depresión hospitalaria. 
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Gráfico N.  6 

 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN  

 

 

         Fuente: ficha socio demográfica y clínica  

         Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

 

De acuerdo al tiempo de hospitalización el 47% de pacientes se atendieron 

entre 5 - 7 días, el 36% de pacientes requirieron de una hospitalización de 8 

- 10 días y el 17% de pacientes de 11 - 13 días o más. Se debe tener en 

cuenta que aun cuando los síntomas depresivos y ansiosos no pudieran 

estar presentes al ingreso hospitalario, el cuadro clínico y el estado anímico 

del paciente registran directamente el incremento del nivel de estrés con el 

incremento del tiempo de hospitalización.  
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Gráfico N. 7 

 

ATENCION PSICOLOGICA  

 

 

Fuente: ficha socio demográfica y clínica       

Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

De los datos obtenidos podemos ver que el 73% corresponde a pacientes 

que no han recibido atención psicológica en su periodo de hospitalización  

tanto en hombres como en mujeres y que el 27% corresponde a pacientes 

que si la han recibido. El ingreso y hospitalización de los pacientes muchas 

de las veces no cuenta con un requerimiento de atención psicológica 

preventiva, lo cual se maneja a nivel de interconsulta según la necesidad o 

urgencia de cada caso, por lo que la atención psicológica preventiva para 

pacientes hospitalizados a veces no se realiza.   
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Gráfico N. 8 

 

TEST HADS DATOS SOBRE DEPRESÍON  

 

 

Fuente: Test HAD  

Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Del total de la población estudiada, el 60% de pacientes atendidos muestra 

una depresión hospitalaria como problema clínico, el 27% de pacientes 

presenta síntomas que hacen dudar sobre un posible cuadro depresivo y el 

13% de pacientes se muestra con una sintomatología normal frente a la 

depresión hospitalaria. La depresión es muy común en los pacientes 

hospitalizados, su estado de ánimo decae y por ende le conduce a la 

depresión, lo cual prolonga la  enfermedad física o no permite la mejoría de 

manera satisfactoria.  
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Gráfico N. 9 

PUNTUACIÓN DEL TEST H.A.D.  

PARA DEPRESIÓN – POR GÉNERO 

DEPRESIÓN  POR GÉNERO 

Variable Valores Porcen0taje Problema Clínico Porcentaje 

Masculino 42 35 35 29 

Femenino 78 65 55 46 

Total  120 100 90 75 
 

 

        Fuente: Test HAD  

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

De acuerdo a los datos obtenidos; se registran problemas clínicos en el 46% 

de las pacientes de género femenino y en el 29% de los pacientes de género 

masculino atendidos en el área de clínica, existe mayor  prevalencia de 

depresión  en las mujeres quienes se presentan el estrés, el parto, 

desesperanza aprendida variaciones hormonales y el papel sociocultural 

desempeñado por el paciente. Nótese que el problema clínico corresponde a 

90 casos de 120 estudiados, es decir sobre el 75% del total de la población 

de pacientes estudiados.  
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Gráfico N. 10 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D.  

PARA DEPRESIÓN – POR ESTADO CIVIL 

DEPRESION SEGUN ESTADO CIVIL 

Variable  Valores Porcentaje Problema Clínico Porcentaje 

Solteros 25 21 10 8 

Casados 37 31 25 21 

U. Libre 3 3 2 2 

Divorsiados 20 17 15 13 

Viudos 35 29 20 17 

Total  120 100 72 60 

 

 

          Fuente: Test HAD  

          Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede apreciar que existe mayor 

prevalencia de depresión en los pacientes de estado civil casados con un 

21% y en los viudos quienes puntúan en  17%, seguido de los divorciados 

que alcanzan el 13%.Las responsabilidades familiares exponen a los 

pacientes a riesgos físicos y psicológicos que perjudican su salud integral, 

así mismo la soledad agrede al paciente viudo o divorciado como un factor 

de riesgo para presentar cuadros depresivos. 
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Gráfico N. 11 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D.  

PARA DEPRESIÓN – POR EDAD 

 

DEPRESIÓN POR INTERVALOS DE EDAD 

Variable Valores Porcentaje 
Problema 

Clínico Porcentaje 

16 – 24 19 16 6 5 

25 – 40 20 17 10 8 

41 – 60 27 23 19 16 

61 – 90 54 45 31 26 

Total  120 100 66 55 

 

 

          Fuente: Test HAD  

          Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Las puntuaciones de depresión por intervalos de edad demuestran 

problemas clínicos que van en aumento hasta que se registra en el último 

intervalo en un 26% de pacientes atendidos. Las edades en ese último 

intervalo fluctúan entre 61 y 90 años; son pacientes en los que interactúan 

los criterios psico-sociales del estudio, su edad y la soledad van 

disminuyendo su vitalidad y son víctimas de cualquier tipo de enfermedad 

tanto física como mental. 
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Gráfico N. 12 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D. 

PARA DEPRESIÓN – EN DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 

DEPRESÍON POR DIAGNÓSTICO MÉDICO  

Variable Valor Porcentaje 
Problema 

Clínico Porcentaje 

Neumología 35 29 21 18 

Cardiología 23 19 16 13 

Nefrología 33 28 23 19 

Gastroenterología 29 24 15 13 

Total  120 100 75 63 

 

 

        Fuente: Test HAD  

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Los resultados obtenidos demuestran que no importa la entidad médica por 

la que sea atendido el paciente, la depresión hospitalaria está presente en 

todos y cada uno de ellos, a tal punto que podría decir que es la 

sintomatología más evidente y que requiere mayor atención dada su 

reincidencia. En este estudio existe mayor prevalencia de depresión 

hospitalaria como problema clínico en pacientes ingresados por nefrología.  
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Gráfico N. 13 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D. 

PARA DEPRESIÓN – POR TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

 

DEPRESIÓN POR TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

Variable Valor  Porcentaje 
Problema 

Clínico Porcentaje 

5 a 7 45 38 29 24 

8 a 10 35 29 25 21 

11 a 13 o + 40 33 23 19 

Total  120 100 77 64 

 

 

         Fuente: Test HAD  

         Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Los datos obtenidos nos revelan que los pacientes de reciente ingreso 

presentan un alto porcentaje de depresión hospitalaria, el que se mantiene 

durante el tiempo de su hospitalización, así los pacientes que están de 5 a 7 

días representan el 24%, de 8 a 10 días el 21%;el paciente se siente 

decaído al ver que la enfermedad no cede,  ve salir a sus compañeros de 

sala más pronto que él y además de estar lejos de su casa y su familia su 

estado de ánimo decae y se presentan los síntomas depresivos. 
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Gráfico 13 

PACIENTES EVALUADOS CON EL TEST HAD –  PARA ANSIEDAD 

 

        Fuente: Test HAD. 

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del total de pacientes  investigados el 21% 

corresponde a los pacientes con problema  clínico, mientras que el 41% 

corresponde a una ansiedad dudosa y el 38% de pacientes no presenta 

ansiedad. La ansiedad es una de los estados de ánimo que más están 

presentes en los pacientes hospitalizados puesto que en la mayoría de los 

casos es una situación nueva a la que tiene que enfrentarse el paciente. De 

allí la importancia del acompañamiento psicológico para ayudarle en su 

proceso de adaptación al medio hospitalario y a la enfermedad física 

presente. 
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Gráfico N. 14 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D.  

PARA ANSIEDAD – POR GÉNERO 

 

ANSIEDAD POR GÉNERO  

Variable  Valores Porcentaje Problema Clínico Porcentaje 

Masculino 47 39 15 13 

Femenino 73 61 21 18 

Total  120 100 36 30 

 

 

 
 

         Fuente: Test HAD.         

         Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el 18% de las pacientes mujeres presenta 

problemas clínicos de ansiedad mientras que el 13% de los pacientes  

varones presentan problemas clínicos de ansiedad. Debe tenerse en cuenta 

que el género femenino tiene mayor presencia numérica en los datos 

registrados en esta investigación y además que la poca adaptación al nuevo 

ambiente hospitalario, el distanciamiento del hogar, el verse imposibilitada 

por la enfermedad, hace que se presenten cuadros de ansiedad, aunque 

menos frecuente que la depresión. 
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Gráfico N. 15 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D. 

PARA ANSIEDAD – POR INTERVALOS DE EDAD 

 

ANSIEDAD POR INTERVALO DE EDAD  

Variable Valores Porcentaje Problema Clíico Porcentaje 

 16 - 24 15 13 7 6 

25 - 40 23 19 9 8 

41 - 60 28 23 8 7 

61 - 90 54 45 12 10 

Total  120 100 36 30 

 

 

        Fuente: Test HAD.         

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Las puntuaciones de ansiedad por edad muestran que el intervalo de edad 

entre 16/24 años presenta un 6% de pacientes con el problema clínico de 

ansiedad y hacia el intervalo de edad de 61/90 años ya se registra un 10% 

en la población de pacientes atendidos, si bien los síntomas ansiosos no son 

muy representativos en cambio se encuentran presentes en todos los grupos 

etáreos en esta investigación, por lo que resulta difícil no tomarlos en cuenta: 

además lejos de disminuirse el síntoma ansioso en los pacientes 

hospitalizados tiende a aumentar con el paso de la edad. 
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Gráfico N. 16 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D. 

PARA ANSIEDAD – POR ESTADO CIVIL 

 

ANSIEDAD POR ESTADO CIVIL  

Variable Valores Porcentaje 
Problema 

clínico Porcentaje 

Soltero 28 23 9 8 

Casado 24 20 5 4 

U. Libre 9 8 4 3 

Viudo 41 34 8 7 

Divorciado 18 15 7 6 

Total  120 100 33 28 

 

 

 

        Fuente: Test HAD.         

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos: los pacientes viudos; parecen tener mayor 

predisposición para la ansiedad, existe un incremento del porcentaje en 

pacientes de estado civil solteros en un 8% y divorciados en un 7%, la 

ansiedad hospitalaria se hace presente en estos pacientes en la inseguridad 

afectiva de su entorno familiar aumentada por el hecho de ser 

hospitalizados; todo lo cual viven e interiorizan como amenazante. 
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Gráfico N. 17 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D.  

PARA ANSIEDAD – POR DIAGNÓSTICO MÉDICO 

ANSIEDAD POR DIAGNÓSTICO MÉDICO 

Variable Total  Porcentaje Problema Clínico Porcentaje 

Neumo 35 29 15 13 

Cardio 24 20 9 8 

Nefro 33 28 8 7 

Gastro 28 23 10 8 

Total  120 100 42 35 

 

 

        Fuente: Test HAD.         

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Los resultados obtenidos demuestran que los pacientes ingresados por 

neumología presentan problemas clínicos de ansiedad en un 13% y los 

pacientes ingresados por problemas gastrointestinales presentan un cuadro 

de ansiedad hospitalaria en un 8% al igual que en los de cardiología. Estos 

síntomas ansiosos están vinculados al hecho mismo de su hospitalización ya 

que manifiestan haber experimentado alguna mejoría cuando dejan el 

hospital, los cuadros médicos y el hecho de la hospitalización de por sí son  

difíciles de manejar para algunos pacientes. 
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Gráfico N. 18 

PUNTUACIÓN TEST H.A.D. 

PARA ANSIEDAD – POR TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

 

ANSIEDAD POR DIAS DE HOSPITALIZACIÓN  

Variable  Valores Porcentaje 
Problema 

Clínico Porcentaje 

5  a 7  25 21 6 5 

8 a 10 43 36 15 13 

11 a 13 o + 52 43 23 19 

Total  120 100 44 37 

 

 

        Fuente: Test HAD.         

        Elaborado por: Cecilia Hidalgo 

 

Los datos obtenidos nos revelan que de 11 a más días de hospitalización los 

pacientes presentan problemas clínicos de ansiedad, es decir a mayor 

tiempo de hospitalización el cuadro de síntomas ansiosos en los pacientes 

atendidos se hace presente; una menor estadía disminuye la sintomatología 

ansiosa y el riesgo de ansiedad hospitalaria. 
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VII. DISCUSIÓN. 

La muestra estudiada estuvo representada en un 39 % por pacientes 

varones y en un 61% mujeres, donde el 40% son casados, seguidos de un 

23% de pacientes solteros y 24% viudos, el 10% divorciados y el 3% unión 

libre, de los cuales el 50% de la población son adultos mayores (61 - 90 

años), el 22% son pacientes adultos (41- 60 años), el 16% son pacientes 

jóvenes adultos (25 a 40 años) y el 12% son pacientes jóvenes(16 - 24 

años). El porcentaje de distribución por enfermedad médica por la que 

ingresaron los pacientes al servicio de hospitalización, fueron referentes a: 

neumología, con un 29%, en segundo lugar se encuentran las enfermedades 

nefrológicas con un 28%, luego; enfermedades pertenecientes a 

gastroenterología, con un 25% y en un menor porcentaje las enfermedades 

cardiológicas con un 18%.  

Con respecto a los datos clínicos se indica que: el 47% de la muestra 

permaneció hospitalizada durante 5 a 7  días, siguiendo un 36% con 8 a 10 

días, un 17% con 13 a más  días. Lo anterior indica que el promedio de días 

de hospitalización de los pacientes es de 10 a 11  días, con un mínimo de 5 

y máximo de 21. Por otra parte, los resultados de la escala HADS, indican 

presencia de depresión clínica  en un 60% de los pacientes investigados, el 

27% de ellos; presentó depresión dudosa y en un 13% de pacientes 

presentó ausencia de depresión. Estudios realizados a nivel hospitalario en 

otros países como Guatemala demuestran que los pacientes que cursan con 

una enfermedad de base tienden a desarrollar síndromes depresivos.  

En lo referente a ansiedad el 21% de estos pacientes presentó ansiedad 

clínica, el 41% de ellos presentó ansiedad dudosa mientras que el 38% de 

los pacientes no presentó ansiedad. En los hospitales públicos de nuestro 

país  existen pocos datos referentes a investigaciones realizadas o en 

proceso sobre la identificación de frecuencias de ansiedad y depresión en 

pacientes hospitalizados, el interés general en el registro sobre pacientes 

hospitalizados parece ser de abordaje médico.  
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En algunas ocasiones las evaluaciones de los profesionales de la salud no 

integran o valoran patologías psicológicas para la atención preventiva de 

depresión y/o ansiedad. Algunos datos presentados en la investigación 

confirman varios hallazgos científicos previos y que añaden información 

adicional; así, en esta investigación se encontró una prevalencia del 60%  de 

pacientes con depresión  y del 21% de pacientes con ansiedad según lo 

evaluado con el Cuestionario HADS; estos datos guardan cierta coincidencia 

con las cifras indicadas en las investigaciones de Fullerton, Florenzano y 

Acuña, (2000) y Mogollón, Jinete, Moreno y Álvarez (2005) en pacientes 

tanto de atención primaria como en una muestra hospitalaria, 

respectivamente. 

Debo indicar que la prevalencia de depresión hospitalaria en  este estudio  

es alta ya que constituyó más de la mitad de la población evaluada,  con un 

predominio de problemas clínicos  en un 60% los mismos que requieren de 

atención psicológica y/o tratamiento farmacológico, para evitar las 

consecuencias de la depresión y/o ansiedad como son: dificultad en la 

adhesión al tratamiento médico o su seguimiento, lentitud en la recuperación 

del paciente, alteración del pronóstico y del curso de la enfermedad, 

incremento del riesgo de mortalidad, aumento del número de días de 

hospitalización y por consiguiente aumentos de los costos económicos de 

estas enfermedades (Caballero, 2004; Silk, 2001).  

Con relación a los datos sobre género: las mujeres presentan mayor riesgo 

de depresión y ansiedad ya que mostraron una mayor tendencia en las 

puntuaciones. Esto coincide con la literatura, donde distintos autores 

exponen una prevalencia de depresión y/o ansiedad dos o tres veces mayor 

en mujeres que en varones17. La misma que se debe al estrés, el parto, 

desesperanza aprendida variaciones hormonales y el papel sociocultural 

desempeñado por la mujer.   

                                                             
17Gómez et al., 2004; Hernández et al., 2001; Muñoz et al., 2005). 
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Estudios realizados revelan que la depresión y/o ansiedad pueden aparecer 

en cualquier etapa de la vida. Se encontró que la depresión y ansiedad 

aparece en todos los grupos de edades sin embargo  en el grupo de  la 

adultez tardía o tercera edad se convirtió en otra variable común en cuanto a 

la tendencia a puntuar más alto. Esto permite mirar a la vejez como un factor 

de riesgo para sufrir depresión y/o ansiedad, lo cual puede coincidir con los 

datos proporcionados por la OMS al mencionar que; el 25% de las personas 

mayores de 65 años padecen algún trastorno psiquiátrico siendo el trastorno 

más común el de la depresión de pacientes de hasta 75 años18.Además, en 

aquellos adultos mayores que padecen alguna enfermedad médica la 

probabilidad de padecer depresión y/o ansiedad es del 40% (Romero, 2006).  

Por otra parte en  este mismo grupo, las personas viudas, mostraron una 

tendencia significativa a puntuar alto, esto permite observar que la condición 

de no tener o perder a la pareja es un factor predisponerte para la depresión 

y/o ansiedad en estos pacientes. Los pacientes que nunca han acudido a un 

profesional de la salud mental presentaron una tendencia a puntuar más 

alto, estos pacientes no reconocen los síntomas de la depresión y/ o 

ansiedad como un problema de salud mental y por lo tanto no buscan 

alternativas de tratamiento, al creer que esta patología no requiere 

intervención terapéutica; otra razón, por la cual las personas no asisten a 

atención psicológica o psiquiátrica,  es la creencia de que el tratamiento con 

fármacos genera dependencia en los pacientes (Riveros, Bohórquez, Gómez 

y Okuda, 2006). De la misma manera, los prejuicios sociales mantenidos 

alrededor de la depresión y ansiedad dificultan la adhesión al tratamiento en 

estos pacientes.  

Según los estudios similares de Matud, Guerrero y Matías (2006); Lorant, et 

al. (2003) y Rodríguez y Puerta (1995); se establece una relación 

inversamente proporcional entre depresión y escolaridad, ya que a medida 

                                                             
18Revista de Salud OMS año 2009. 
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que el nivel educativo de los pacientes hospitalizados aumenta, la 

sintomatología depresiva tiende a disminuir.  

En esta investigación y con relación a la población total de pacientes 

investigados se pudo apreciar la influencia de los efectos iatrogénicos en la 

severidad de los síntomas depresivos y/o ansiosos, se notó que la tendencia 

a mayor puntuación fue en los pacientes que llevaban de 11 a 13 o más días 

de hospitalización, vinculando en relación directa los días que el paciente 

permanece en el hospital con la severidad de los síntomas de depresión y/o 

ansiosos.  

Lo cual permite decir que existe una relación directa entre los días que el 

paciente permanece en el hospital  y la severidad de los síntomas de 

depresión y o ansiosos.  

En esta investigación además no se evaluaron diferencias entre 

sintomatología médica y psicológica frente a cuadros depresivos y/o 

ansiosos, esto por la similitud de síntomas somáticos en los pacientes como: 

pérdida de energía, fatiga y cambios en el sueño y, por consiguiente, 

deterioro de la capacidad funcional, etc.  

Finalmente, con el cumplimiento de los objetivos del estudio se logra 

reafirmar: que la depresión y la ansiedad son un problema de salud pública y 

un trastorno psiquiátrico altamente prevalente en el contexto hospitalario, 

cuya manifestación clínica suele presentarse generalmente con síntomas 

somáticos más que afectivos, en donde variables socio-demográficas y 

clínicas influyen de manera significativa en la instauración o mantenimiento 

de la depresión y/o ansiedad.  

Por esta razón se considera de vital importancia el acompañamiento 

psicológico, toda vez que se conocen ampliamente los efectos de las 

alteraciones emocionales sobre el pronóstico del paciente en la situación 

hospitalaria, además del papel preponderante del trabajo interdisciplinario 

como medida para incrementar los efectos de la intervención médico-

psicológica. 
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VIII. CONCLUSIONES. 

 El 60% de los pacientes investigados en el área de clínica del Hospital 

Isidro Ayora presentan depresión en co-morbilidad con otra 

enfermedad física siendo más de la mitad de personas investigadas, 

lo que confirma la necesidad de la intervención  psicológica clínica 

dentro de área de atención. 

 

 El 21% de los pacientes presenta ansiedad hospitalaria como 

respuesta a la nueva situación que debe enfrentar tanto por el hecho 

de encontrarse hospitalizado como por la enfermedad física que 

padece. Lo que sugiere un acompañamiento psicológico oportuno que 

le permita enfrentar de mejor manera la enfermedad y/o la 

hospitalización. 

 

 El adulto mayor y las personas viudas son las más vulnerables a 

padecer ansiedad y/o depresión y es que el pasar de los años, la 

soledad y la falta de atención hacen que estos pierdan su salud tanto 

física como mental y las haga propensas a padecer cualquier tipo de 

enfermedad.  

 

 Las mujeres presentan un mayor índice de ansiedad (61%) y 

depresión (65%) en relación a los varones, debido a factores como el 

estrés, el parto, desesperanza aprendida variaciones hormonales y el 

papel sociocultural desempeñado por la mujer, por lo que requiere de 

una atención integral por parte de los profesionales de la salud. 

 

 Se logró diseñar un protocolo de atención psico-terapéutica para los 

pacientes hospitalizados para disminuir la presencia de cuadros 

depresivos y/o  ansiosos, promoviendo en el paciente la calidad de 

vida, capacidad de adaptación a la atención médica de su 
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enfermedad y al periodo de hospitalización. 
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IX.    PLAN DE INTERVENCIÓN. 
 

Plan de intervención  para el tratamiento  de la Depresión Hospitalaria. 

Terapia cognitiva breve para Depresión. 

 

Objetivo:  

Enseñar a los pacientes a:  

1. Vigilar sus pensamientos negativos, automáticos ( cogniciones) 

2. Reconocer las conexiones entre cognición, afecto y conducta  

3. Examinar la evidencia a favor y en contra de los pensamientos 

automáticos distorsionados. 

4. Sustituir las cogniciones prejuiciadas por más interpretaciones 

orientadas a la realidad.  

5. Aprender a identificar y alterar las creencias que los predisponen a 

distorsionar su experiencia. 

Intervención Individual: 

El encuadre para la atención psicológica en el Hospital se realizará en el 

área clínica en la que se encuentre el paciente y tendrá una duración de 45 

minutos por día en cada visita, de 2 a 3 visitas a la semana: máximo. Se 

pretende familiarizar al paciente con el modelo cognitivo. 

LINEAMIENTOS BÁSICOS DE LA TERAPIA COGNITIVA 

FASE INICIAL  

1. Familiarizar al paciente con el modelo cognitivo  
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2. En la fase inicial del tratamiento el paciente tiene un rol más activo que el 

paciente  

3. Generar una lista de problemas  

4. Desarrollar y someter a prueba la conceptuación del caso 

5. Desarrollar un plan de tratamiento  

6. Enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos 

7. Producir reacciones en los pacientes hacia las diversas técnicas y hacia 

el terapeuta.  

FASE MEDIA  

8.  Utilizar pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias 

básicas del paciente  

9. Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a 

situaciones 

10. Explorar el desarrollo de las suposiciones subyacentes. 

FASE FINAL  

11.  Dar al paciente mayor responsabilidad en el tratamiento  

12. Examinar las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el 

tratamiento  

13. Revisar metas obtenidas 

14. Preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas  

15. Hacer arreglos para sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de 

seguimiento. 

16. Intervención: 
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La atención psicológica en el Hospital se realizará en el área clínica en la 

que se encuentre el paciente y tendrá una duración de 45 minutos por día en 

cada visita, de 2 a 3 visitas a la semana: máximo. 

 

FACTORES EN LA TERAPIA COGNITIVA DE LA DEPRESIÓN 

PRIMERA SESIÓN:  

 

1. Establecer la relación terapéutica: Desde el inicio y la primera sesión 

de trabajo se mantendrá una actitud positiva que permita el trabajo con el 

paciente, con el encuadre inicial y aclarando las dudas en forma de 

preguntas que ofrecen los pacientes en la terapia, búsqueda de una 

relación con buen humor. Aplicación por 5 minutos. 

2. Hacer una evaluación completa del paciente: esta actividad requiere 

de 45 min mínimo para la entrevista clínica en la que se consideran los 

problemas del paciente, la historia de los problemas, circunstancias que 

rodearon al brote, de que manera a intentado el paciente enfrentar los 

problemas, y la situación externa y contexto interpersonal del paciente.  

3. Identificar síntomas clave: elaborar una lista preliminar de problemas. 

Realizar un análisis funcional y cognitivo de los problemas. Es decir 

cuáles son los síntomas cognitivos, afectivos, psicológicos y 

conductuales específicos que experimenta el paciente, en que 

situaciones suceden más los problemas y cuando son más graves. 

4. Evaluar suicidalidad y desesperanza: esta evaluación debe tomar en 

cuenta tanto los pensamientos del paciente como cualquier conducta  

relevante (como juntar medicamento, hacer un testamento, etc) y el 

motivo del deseo de suicidio. Es importante identificar amigo o parientes 

que puedan intervenir en la intervención de un intento de suicidio o que 

puedan proveer al paciente apoyo social.  
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5. Producir al menos algún alivio de los síntomas: Esta es una meta 

importante en la primera sesión. Puede ser tan sencillo como educar al 

paciente acerca del trastorno y ayudarle a ver con más objetividad o 

demostrar al paciente algunas estrategias cognitivas o conductuales para 

lidiar con sus problemas  

6. Aplicación de técnicas conductuales para lograr activación 

conductual: el paciente deprimido se encuentra por lo general atrapado 

en un círculo vicioso, en el cual entregarse a una relativa inactividad 

conduce a una auto-etiquetación negativa, que por su parte, promueve 

aún más desaliento e inactividad. Así en la primera parte de la terapia se 

aplicará técnicas conductuales para contrarrestar la perdida de 

motivación, desesperanza y meditación excesiva de parte del paciente. 

Por ejemplo 

 Se utiliza programación de actividad para ayudar al paciente a obtener 

mayor placer y un mayor sentido de logro y destreza a partir de sus 

actividades diarias. 

 El ensayo cognitivo que le ayuda al paciente a concentrarse en una 

tarea en particular y le ayuda al terapeuta a identificar los obstáculos 

que el paciente encontró y que contribuyen la dificultad de la tarea 

para él 

 Practicar con el paciente técnicas distractoras para reducir la 

intensidad del efecto doloroso y obtener control sobre la reactivación 

emocional.   

7.   Establecer una tarea a realizarse para la siguiente sesión  

El terapeuta y el paciente deben diseñar de manera conjunta la tarea 

que se asigne, el terapeuta se debe asegurar de que el paciente tiene 

una clara comprensión de la meta y razón fundamental para la tarea. Se 

debe alentar al paciente a expresar sus pensamientos y sentimientos 
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acerca de la tarea, el terapeuta debe estar alerta a cualquier distorsión 

cognitiva    

8. Producir retroalimentación por parte del paciente   

Resaltar en especial aquellas situaciones más sobresalientes que le 

permitan al paciente una reestructuración cognitiva en sus 

pensamientos.  

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES TERAPÉUTICAS SIGUIENTES  

 Relato sobre el estado de ánimo del paciente, ponerse al día acerca 

de las experiencias que haya tenido el paciente desde sesión anterior 

y determinar la agenda para la sesión terapéutica actual.  

 Elaboración de la agenda para la actual sesión terapéutica, esta debe 

ser concreta, se debe incluir detalles que se dejaron pendiente en la 

sesión anterior, además que revisar las tareas que se le asignaron al 

paciente   

 Retroalimentación de las tareas con respecto a las tareas asignadas 

al paciente: evaluar si se llevaron a cabo con éxito, si hubieron 

obstáculos, que aprendió el paciente a partir de la tarea   

 Atención a los aspectos específicos que se enlistaron en la agenda, 

proponer estrategias de aproximación para cada problema y dejar que 

el paciente tome la decisión de cual estrategia utilizar. Por ejemplo 

role – playing, experimento conductual, interrogatorio directo, 

imaginación, entre otros.  

 Elección de la tarea o tareas que el paciente llevará acabo, anticipar y 

atender las dificultades potenciales (cognitiva o ambientales) 

 Capsulas y resumen del desarrollo de la sesión. El terapeuta resume 

los temas más importantes que se ha desarrollado en la sesión    

SEGUNDA SESIÓN: 
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REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA  

IDENTIFICAR Y VIGILAR LOS PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS  

El primer paso para ayudarle al paciente a modificar su pensamiento 

disfuncional incluye enseñarle a identificar y vigilar sus pensamientos 

automáticos  

 Interrogatorio directo  

 Auto vigilancia cada hora  

 Imaginación  

 Role – playing, 

 Cambio de estado de ánimo durante la sesión terapéutica  

 Registro de pensamientos disfuncionales  

 Aplicación del formulario de chequeo del estado de animo  

TERCERA SESIÓN  

 

IDENTIFICAR SUPOSICIONES SUBYACENTES  

 Determinar el significado de una situación Técnica la flecha 

descendente  

 Buscar los temas  

 Aplicar el termómetro del  estado de animo  

 

CUARTA SESIÓN  

SOMETER A PRUEBA Y DESAFIAR LOS PENSAMIENTOS 

AUTOMÁTICOS 

 Ayudar al paciente a evaluar de manera racional las creencias: 

- Cuáles son las evidencias  

- Existen explicaciones alternativas  
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- Qué pasa si resulta cierto, cuáles son sus verdaderas 

implicaciones  

 Enseñarle al paciente a nombrar las distorciones 

 Registro de pensamiento disfuncional  

 Ventajas vs. Desventajas  

 Preguntarles acerca de otra persona 

 Exageración y sentido del humor 

 Imaginación.  

 Aplicación del registro diario de pensamientos y emociones 

  

QUINTA SESIÓN 

Preparar para la terminación y prevención de recaídas 

 Revisar  estado de ánimo del paciente y tipos de pensamiento 

 Checar habilidades conductuales del paciente desarrolladas frente a 

la enfermedad, y 

 Fortalecer las habilidades cognitivas del paciente frente a la 

enfermedad 

 Aplicación del formulario de actividades potencialmente agradables. 

Anotaciones finales: Recuerde elaborar la estructura de las sesiones 

terapéuticas con los ejemplos siguientes:  

1. Relato sobre el estado de ánimo del paciente, ponerse al día acerca 

de las experiencias que haya tenido el paciente desde sesión anterior 

y determinar la agenda para la sesión terapéutica actual.  

2. Elaboración de la agenda para la actual sesión terapéutica, esta debe 

ser concreta, se debe incluir detalles que se dejaron pendiente en la 

sesión anterior, además que revisar las tareas que se le asignaron al 

paciente. 

3. Retroalimentación de las tareas con respecto a las tareas asignadas 

al paciente: evaluar si se llevaron a cabo con éxito, si hubieron 

obstáculos, que aprendió el paciente a partir de la tarea. 
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4. Atención a los aspectos específicos que se enlistaron en la agenda, 

proponer estrategias de aproximación para cada problema y dejar que 

el paciente tome la decisión de cual estrategia utilizar; por ejemplo 

role – playing, experimento conductual, interrogatorio directo, 

imaginación, entre otros.  

5. Elección de la tarea o tareas que el paciente llevará acabo, anticipar y 

atender las dificultades potenciales (cognitiva o ambientales). 

6. Capsulas y resumen del desarrollo de la sesión. La psicóloga resume 

los temas más importantes que se ha desarrollado en la sesión. 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

PARA PACIENTES CON DEPRESIÓN HOSPITALARIA 

Se utilizaran los formularios que se encuentran numerados adicionales a la 

Historia Clínica del Paciente Hospitalizado (anexo 1, 2, 3, 4 y 5) para 

controlar registrar y evaluar el progreso del paciente en las terapias 

correspondientes.   

PROTOCOLO DE MANEJO DE LAS ETAPAS TERAPÉUTICAS   Sesiones 

PRIMERA FASE O INICIAL 1 2 3 

Familiarizar al paciente con el modelo cognitivo x   

Generar una lista de problemas x x x 

Desarrollar y someter a prueba la conceptuación del caso  x  

Desarrollar un plan de tratamiento x   

Enseñar al paciente a identificar pensamientos automáticos x x x 

Producir reacciones en los pacientes hacia las diversas técnicas x x x 

SEGUNDA FASE O MEDIA    

Utilizar pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias básicas del 

paciente. 

x x x 
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Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a situaciones. x x x 

Explorar el desarrollo de las suposiciones subyacentes.  x x 

TERCERA FASE O FINAL    

Dar al paciente mayor responsabilidad en el tratamiento  X X 

Examinar las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento.   X 

Revisar metas obtenidas. X X X 

Preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas.  X X 

Hacer arreglos para sesiones de refuerzo o llamadas telt de seguimiento.   X 

 

Plan de intervención para el tratamiento de  la Ansiedad Hospitalaria. 

Terapia cognitiva breve para la ansiedad. 

Objetivo General:  

La principal meta del tratamiento es enseñar a los pacientes que las 

sensaciones físicas que disparan crisis de angustia no son signos de una 

catástrofe inmediata.  

 Educar al paciente acerca de la angustia y la ansiedad  

 Reestructuración cognitiva de los síntomas de ansiedad  

Intervención Individual: 

La atención psicológica en el Hospital se realizará en el área clínica en la 

que se encuentre el paciente y tendrá una duración de 45 minutos por día en 

cada visita, de 2 a 3 visitas a la semana: máximo. El esquema a 

desarrollarse es el ya expuesto en la terapia para la depresión tomando en 

cuenta la variación de las técnicas que expongo a continuación; 

1. Despertar sensaciones y pensamientos automáticos asociados con 

la ansiedad: Mediante los siguientes pasos: 
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 Discutir con el paciente  una experiencia emocional resiente. La 

psicóloga pedirá al paciente que proporcione una descripción 

detallada del peor episodio o periodo de ansiedad que le haya 

ocurrido dentro del hospital o de la última semana. Deberá incluir las 

sensaciones que experimentó  

 De modo alternativo se pedirá al paciente que reviviera una 

experiencia emocional resiente a través de la imaginación o role 

playing, para poder tener acceso a pensamientos, imágenes y 

sensaciones producidas por la ansiedad. 

 Enseñar al paciente a vigilar u registrar sensaciones cogniciones y 

situaciones asociadas con periodos de ansiedad  

 Interrogar sobre los cambios de estado de ánimo que ocurren dentro 

de la sesión terapéutica  

 Determinar el significado que tiene el suceso para el paciente.  

2. Evaluar la validas de las cogniciones asociadas con las 

sensaciones: 

 Darle información al paciente acerca de la ansiedad. Por ejemplo el 

terapeuta puede discutir con el paciente los síntomas de ansiedad, la 

relación entre ansiedad y locura, es preciso indicar que la discusión 

debe considerar las preocupaciones específicas del paciente. 

 Enseñar al paciente a usar experimentos conductuales para someter 

a prueba la validez de las cogniciones asociadas con las sensaciones. 

 Usar el análisis lógico para examinar la validez de las cogniciones. Se 

pueda hacer a través de preguntas como: cuál parte de la situación es 

un hecho  y cuál es una creencia, de qué manera vería la situación si 

no estuviera ansioso, etc. 
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3. Identificar suposiciones y examinar su validez: 

 Hacer que el paciente examine las  ventajas y desventajas de 

mantener diferentes creencias. 

 Hacer que el paciente actúe en contra de las suposiciones. 

 Escribir la suposición y los argumentos en contra en una tarjeta que el 

paciente pueda llevar consigo y leer cuando se encuentre en 

cualquier situación productora de ansiedad.  

4. Exposición a situaciones evitadas o productoras de ansiedad: 

 Para ello al inicio se le permite al paciente utilizar estrategias para 

enfrentarse a situaciones durante la sesión de exposición. A medida 

que avanza la terapia se le alienta al paciente abandonar el uso de 

esas estrategias durante la exposición. 

5. Enseñar nuevas conductas y habilidades al paciente:  

Para algunos pacientes el entrenamiento de habilidades puede ser el 

tratamiento de su ansiedad. Una vez que se identifica el problema el 

paciente puede hacer role play o discutir su conducta típica en la 

situación, para que pueda aislar cualquier conducta inapropiada. La 

psicóloga le puede sugerir conductas alternativas y modelar la 

conducta del paciente.   

6. Enseñar al paciente técnicas para manejar la ansiedad: 

 Ejercicios de relajación: estas nos permiten prevenir una crisis de 

angustia. Esta puede reducir los síntomas físicos, por tanto se 

demuestra al paciente que sus síntomas no son de una naturaleza 

patológica. Sin embargo  con algunos pacientes la relajación les 

puede producir crisis de angustia por tanto no se la debe realizar.  
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 Técnicas de respiración controlada: estas son útiles en pacientes cuya 

crisis de angustia se induce a través de la hiperventilación asociada 

con el estrés  

 Técnicas distractoras: estas pueden usarse como medio de manejo 

de síntomas en situaciones que es posible desafiar los pensamientos 

automáticos, además proveen al paciente una evidencia de que 

puede controlar los síntomas de la ansiedad. 

 Inducir micro crisis en el consultorio: con esta se puede obtener datos 

acerca de los procesos de pensamiento de los pacientes durante las 

crisis de angustia. La psicóloga puede enseñarle al paciente técnicas 

para enfrentar la crisis. El hacer que el paciente saque las 

sensaciones ansiógenas y después las apague le hace ganar un 

sentido de control de la crisis   

 Imaginación: si el paciente experimenta imágenes espontáneas 

productoras de ansiedad durante la crisis de angustia se le puede 

ensañar a sustituir una imagen atemorizante por una más placentera. 

 Uso de tarjetas: después de que se han generado explicaciones 

racionales, alternativas y no catastróficas para las sensaciones 

ansiógenas, el paciente las puede escribir con sus propias palabras 

en una pequeña tarjeta para darle un vistazo rápido, las puede revisar 

las veces que sea necesario o cuando experimente otra crisis de 

angustia.  

 Prevenir recaídas: se debe ayudar al paciente a incrementar la 

seguridad en sí mismo así cada vez se pueden ir espaciando más las 

sesiones, anticipar dificultades futuras trabajar la manera de lidiar con 

ellas y reexaminar las habilidades que se adquirieron en la terapia. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

PARA PACIENTES CON ANSIEDAD HOSPITALARIA 

Se utilizaran los formularios que se encuentran numerados adicionales a la 

Historia Clínica del Paciente Hospitalizado (anexo 1, 2, 3, 4 y 5) para 

controlar registrar y evaluar el progreso del paciente en las terapias 

correspondientes.   

PROTOCOLO DE MANEJO DE LAS ETAPAS TERAPÉUTICAS   Sesiones 

PRIMERA FASE O INICIAL 1 2 3 

Familiarizar al paciente con el modelo cognitivo x   

Generar una lista de problemas ansiosos x x x 

Desarrollar y someter a prueba la conceptuación del caso  x  

Desarrollar un plan de tratamiento para la ansiedad del paciente x   

Enseñar al paciente a identificar pensamientos ansiosos automáticos x x x 

Producir reacciones en los pacientes hacia las diversas técnicas x x x 

SEGUNDA FASE O MEDIA    

Utilizar pensamientos automáticos para ayudar a identificar las creencias 

ansiogenas  básicas del paciente. 

x x x 

Ayudar al paciente a dominar habilidades cognitivas para enfrentarse a 

situaciones de stress y ansiedad. 

x x x 

Explorar el desarrollo de las suposiciones ansiosas subyacentes.  x x 

TERCERA FASE O FINAL    

Dar al paciente mayor responsabilidad en el tratamiento de la ansiedad  X X 

Examinar las creencias y sentimientos del paciente acerca de dejar el tratamiento.   X 

Revisar metas obtenidas. X X X 

Preparar la terminación y enfocarse en cómo prevenir recaídas.  X X 

Hacer arreglos para sesiones de refuerzo o llamadas telefónicas de seguimiento.   X 
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PSICOTERAPIA DE APOYO 

La psicoterapia básica de apoyo o ayuda psicológica  es el tipo de 

intervención más sencillo, y la que debemos usar habitualmente en Atención 

Primaria, bien como única técnica de abordaje o como marco estructural a 

cualquier otra forma de psicoterapia (es lo que se denomina relación de 

apoyo). 

Se basa, fundamentalmente, en la propia acción terapéutica del terapeuta y 

en el sentido común clínico. Su finalidad es contener la ansiedad del 

paciente, ofrecerle un espacio de escucha en el que pueda tratar 

confidencialmente sus problemas y orientarle acerca de cómo afrontarlos, 

devolverle la estabilidad emocional. 

La interacción entre la figura del terapeuta  y el paciente es la variable más 

importante en cualquier tipo de psicoterapia. Esa relación es algo único que 

depende de múltiples factores que afectan a las dos partes y que además 

está muy influida por las expectativas mutuas. La confianza en la eficacia del 

tratamiento es un factor importante en el logro de resultados positivos en 

todas las modalidades terapéuticas. El núcleo fundamental es el desarrollo 

de una buena entrevista clínica. Crear un espacio de cordialidad, escucha 

activa, asertividad y flexibilidad, donde el paciente se sienta cómodo para 

expresar sus síntomas, sus problemas y sus temores, enfatizando en la 

confidencialidad19. 

OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN  

 Recuperar la adaptación.  

 Movilizar y preservar los aspectos saludables del paciente para que 

funcione mejor.  

 Minimizar el impacto de los déficits o pérdidas.  

                                                             
19 García Ramos J., y Gallego Rodríguez J. M.: Psicoterapias en Atención Primaria.. Terapéutica en 

APS. FMC 2003;10(7):508-13. 
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 Buscar disminuir la angustia y el miedo estableciendo una relación de 

confianza y apoyo en la persona para propiciar un cambio en su 

interacción social y sus estilos de vida.  

 Lograr la expresión de sus sentimientos.  

 Fortalecer a la persona mediante la clarificación de su situación y el 

ofrecimiento de información sobre posibles alternativas.  

 Ayudar hacer uso de su red de soporte  familiar, social e institucional. 

 

 PRINCIPIOS BÁSICOS 

El principio básico es reconocer en las personas que tienen capacidad para 

resolver sus problemas cuando se establece una relación de ayuda y se les 

brinda la oportunidad y el apoyo para hacerlo.  

Son intervenciones breves, frente a la situación problema que presenta una 

persona, en la que el profesional de salud intenta ayudar y acompañar en 

sus esfuerzos para enfrentar y resolver sus problemas.  

Esta relación brinda el soporte emocional y aliento, de ninguna manera 

significa asumir sus responsabilidades y problemas como si fueran propios.  

Da alivio al paciente frente a la excesiva estimulación de los estresores.  

Enfatiza principalmente los eventos causales ambientales.  

Esencialmente es proporcionar a la persona un espacio psicológico de 

escucha y atención que le alivie la angustia y le devuelva la estabilidad 

emocional. 

MOMENTOS DE LA ENTREVISTA  

 Primer momento: LOGRANDO CONFIANZA  

Para ello es importante que el terapeuta logre la confianza de la persona, 

muestre una actitud de profundo respeto hacia ella. Brinde privacidad, le 

haga conocer el trato confidencial de su problema, esto le dará seguridad y 

le animará a expresar sus sentimientos. Debe tener una escucha activa, con 
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interés tranquilidad, estableciendo contacto visual, realizando seguimientos 

verbales a su conversación, evitar interrupciones. Además evitar hacer 

promesas falsas de que todo saldrá bien.  Valore integralmente su estado de 

salud física, psíquica, sociocultural y la situación de violencia que 

experimenta en su familia, considerando severidad y riesgos  

Segundo momento: CONOCIENDO EL PROBLEMA  

Verbalizar para comunicar su problema y sus sentimientos es un paso 

fundamental en el proceso de búsqueda de soluciones.  Ayúdele a definir 

con objetividad sus problemas, sin juzgar, criticar, compadecerla o 

generalizando.. Aunque todos los casos se parezcan cada uno es único.  

Aclare y verifique cuando algo esté confuso o no se haya expresado, de lo 

contrario actuará sobre suposiciones restando objetividad a sus 

intervenciones.  Permítale que exprese sus sentimientos hacia sí misma, 

hacia el resto de miembros de su familia y sus percepciones sobre la 

situación que vive. Evite solicitar información innecesaria o por curiosidad. 

Pregunte sólo lo necesario para la valoración del estado de salud. Este 

momento sirve también para efectuar un diagnóstico diferencial y hacer las 

referencias correspondientes.  

Tercer momento: EXPLORANDO ALTERNATIVAS  

Tenga presente que los problemas no desaparecerá hasta que se haga algo. 

Ayúdele a explorar sus alternativas para solucionar problemas  ¿Que ha 

pensado hacer?, ¿Cuáles son las opciones que tiene?  ¿Cuáles son los 

posibles riesgos y beneficios que acompañan a cada alternativa?.... Ofrezca 

información y educación sobre posibles posibilidades de ayuda en las 

instituciones de la red. Si la persona no puede tomar decisiones necesarias 

para su seguridad, por su estado de crisis, actúe activamente y haga lo 

necesario para protegerla a ella y a otros miembros de su familia. Eduque 

sobre autoestima, comunicación, roles familiares, derechos de la familia 

según las necesidades.  Evite hacer promesas de que todo saldrá bien. 
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Las técnicas básicas de la Psicoterapia de apoyo son: 

1. Construir una relación terapéutica con el paciente: debeser una 

relación empática, que trasmita confianza, para que el paciente se 

sienta cómodo y sienta que nos preocupamos por su problema. Para 

evitar la dependencia también deben entender que esta preocupación 

es estrictamente profesional. No mostrar prisa, practicar una escucha 

activa, calmada, en un lugar tranquilo y sin interferencias y sabiendo 

manejar el tiempo y ritmo de la misma. Comunicarnos con el paciente 

con un lenguaje claro, sencillo y comprensible. 

2. Escuchar atentamente las preocupaciones del paciente: Animarle 

a que verbalice sus problemas, que se exprese libremente sobre 

cómo se siente, qué necesita, etc. favoreciendo la expresión de 

emociones. Haremos una anamnesis, primero con preguntas abiertas 

para luego ir concretando. También haremos preguntas aclaratorias. 

Es importante, posteriormente, hacer un resumen de lo que el 

paciente nos ha contado: sintetizaremos la entrevista, reflexionando 

en voz alta con el paciente sobre lo acaecido. Así conseguimos estar 

seguros de que hemos entendido lo que nos quiere decir y él mismo 

se da cuenta de que efectivamente le hemos entendido. 

3. Ofrecer información: Debemos informarle, con un lenguaje 

adecuado, sin tecnicismos, de lo que le ocurre, su diagnóstico, 

desculpabilizarle tratando que sea consciente de que está padeciendo 

una enfermedad, cómo vamos  a tratarle (efectos secundarios de los 

fármacos, periodo de latencia, duración aproximada del tratamiento, 

consultas de seguimiento, alternativas terapéuticas en caso de no 

respuesta, etc.) y el pronóstico. Así mismo, aclararemos las dudas 

que pueda tener, dentro de nuestros conocimientos, sin tratar de 

infundirle expectativas incorrectas, ni minusvalorar su sufrimiento. 

4. Favorecer la esperanza: los pacientes tienen la tendencia a 

presentar un pesimismo mórbido. Sin caer en falsos triunfalismos, el 
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médico debe mostrarse esperanzado, haciendo hincapié en cualquier 

mejoría. Tratar de tranquilizarle en el sentido de que su enfermedad 

en la actualidad tiene tratamientos eficaces, que logran la curación 

por remisión completa entre el 65 y el 90% de los casos. 

5. Buscar y hacer que trabajen las funciones indemnes del 

paciente, su parte sana. El terapeuta ayuda al paciente a interpretar 

y ajustarse a la realidad, le da consejos sobre la solución a problemas 

cotidianos del vivir, le hace ver los potenciales recursos que tiene el 

paciente, lo ayuda para que modifique sus expectativas irreales o 

catastróficas y para que organice activamente su ambiente. 

6. Reforzar la autoayuda: favoreciendo cualquier conducta autónoma 

del paciente, por muy pequeña que sea, y no permitiendo conductas 

ni relaciones de dependencia en lo posible. En la psicoterapia se 

trabaja mediante la clarificación o esclarecimiento del problema que el 

paciente plantea. Por medio de ella, se es capaz de advertir dónde se 

encuentra su dificultad personal, qué le impide salir de la situación. 

Con ello, se produce en el sujeto un cambio afectivo, cognitivo y/o 

volitivo. No es un consejo, orientación, apoyo social o educación 

sanitaria20. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Terapia de resolución de problemas: psicoterapia de elección para atención primaria. Formación 

continuada. Atención Primaria. Vol.24. Núm.10, Diciembre 1999. 
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TERAPIA FAMILIAR ENFOCADA A SOLUCIONES 

PARA TRATAR A PACIENTES CON  

ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN HOSPITALARIA 

A los familiares se les indicará que; todos los pequeños cambios en el 

paciente se reforzarán a través de connotaciones positivas o elogios21, en el 

proceso terapéutico se deberá alterar la forma de actuar y la forma de ver el 

problema para lo cual se deberán realizar tres cosas; 

1. Cambiar la manera de actuar del familiar en la situación que se 

percibe como problemática: el objetivo es cambiar las acciones e 

interacciones que intervienen en el problema, ya que los pacientes 

tratarán de romper esas pautas repetitivas que lo acompañan. 

2. Cambiar la percepción del familiar sobre el paciente respecto del 

problema: el objetivo es enseñarles a percibir el problema de manera 

más ligera. 

3. Evocar juntamente con los familiares; los recursos, soluciones y 

capacidades que pueden aplicarse a la situación percibida como 

problemática, recordando que en el mismo problema está la solución. 

Intervención con la ayuda familiar: 

a) Se debe cambiar la frecuencia o causa de la queja: durante los 

períodos de ansiedad o depresión del paciente apoye soluciones 

simples a problemas complejos. 

b) Cambiar el tiempo de ejecución de la queja: busque durante algún 

tiempo con el paciente: el fundamento de la queja así como una 

posible solución. 

c) Cambiar la duración de la queja: enseñarle al paciente que controle el 

tiempo de duración de su queja. 

                                                             
21 O׳Hanlon y Weiner-Davis, 1989. 
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d) Cambiar el lugar donde se presenta la queja: se persigue un cambio 

de ánimo en los pacientes al llevarlos a otras áreas del hospital. 

e) Añadir al menos un elemento nuevo al patrón de la queja: añada 

alguna actividad que conlleve un mayor esfuerzo para el paciente en 

repetir la conducta quejosa. 

f) Cambiar la secuencia de los elementos-eventos en el patrón de la 

queja; dirija al paciente al contacto con la naturaleza, busque 

espacios abiertos, etc. 

g) Descomponer el patrón de la queja en piezas o elementos más 

pequeños: reduzca la ansiedad y la depresión del paciente 

suprimiendo uno a uno los principales síntomas del paciente. 

h) Unir la realización de la queja a alguna actividad difícil: cada ocasión 

que el paciente tenga ansiedad o depresión pedirle que realice una 

lista completa de sus pensamientos para ser atendido por el 

especialista. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICAPARA TRABAJAR CON 

LOS FAMILIARESDE LOS PACIENTES CON DEPRESIÓNY/O ANSIEDAD 

HOSPITALARIA 

Se utilizaran los formularios que se encuentran numerados adicionales a la 

Historia Clínica del Paciente Hospitalizado (anexo 1, 2, 3, 4 y 5) para 

controlar registrar y evaluar el progreso del paciente en las terapias 

correspondientes.   

PROTOCOLO DE MANEJO DE LAS ETAPAS TERAPÉUTICAS CON LOS 

FAMILIARES DE LOS PACIENTES. 

Sesiones 

PRIMERA FASE O ACERCAMIENTO 1 2 3 

Adecuación del área  física en el hospital para el trabajo con los familiares y el 

paciente 

x   

Terapia educativa con los familiares sobre el diagnóstico del paciente y las 

medidas iniciales para el trabajo terapéutico. 

 x  

Valoración de la capacidad de cooperación familiar en la recuperación del 

paciente 

x   

Intervención terapéutica familiar en ocho pasos secuenciales  x X 

SEGUNDA FASE O INVOLUCRAMIENTO    

Retroalimentación de la experiencia aprendida con el paciente  x X 

Intervención terapéutica familiar en ocho pasos secuenciales  x X 

Evaluación de la terapéutica familiar utilizada y posibles rediseños  x X 

TERCERA FASE O DE DEVOLUCIÓN    

Reeducación familiar sobre los cambios obtenidos en el paciente  x X 

Involucramiento familiar en la ejecución terapéutica    X 

Manejo de ansiedad, control de stress y problemas depresivos  x x X 

Apertura al apoyo familiar en el ambiente hospitalario x x x 
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ANEXO 1. Material para el registro del estado de ánimo. 

FORMULARIO AUTOAPLICADO 

PARA EL CHEQUEO DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Tiempo de duración 10 minutos  

INSTRUCCIONES: Marque los síntomas que ha tenido durante el tiempo de hospitalización 

y  señale con una x  la respuesta que más los describe. 

Preguntas Respuestas  

1. Sigo disfrutando de las cosas como 

siempre. 

 

 Ciertamente igual que antes 

 No tanto como antes 

 Solamente un poco 

 Ya no disfruto con nada  

2. Soy capaz de reírme y de ver el lado 

gracioso de las cosas  

 Igual que siempre 

 Actualmente algo menos  

 Actualmente mucho menos  

 Actualmente no en absoluto 

3. Me siento alegre  Nunca  

 Muy pocas veces  

 En algunas ocasiones  

 Gran parte del día  

4. Me siente lento/ y torpe  Gran parte del día  

 A menudo 

 A veces  

 Nunca 

5. He perdido el interés por mi aspecto 

personal  

 Completamente 

 No me cuido como debería hacerlo 
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 Es posible que no me cuide como debería  

 Me cuido como siempre lo he hecho 

6. Espero las cosas con ilusión   Como siempre 

 Algo menos que antes 

 Mucho menos que antes 

 No en absoluto 

7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro 

o con un buen programa de radio y 

televisión  

 A menudo 

 Algunas veces 
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ANEXO 2. 

Termómetro del estado de ánimo.F02-TEAPDEP 

  

INSTRUCCIONES: Determine Ud. cómo se siente cada día y registre día a día. 

Aplicación 5 minutos. 

 

TERMÓMETRO DEL ESTADO DE ÁNIMO Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

El mejor    

Bastante mejor    

Mejor    

Mejor que regular    

Regular    

Peor que regular    

Peor    

Bastante peor    

El peor    
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ANEXO 3. 

Uso del formulario auto-aplicado para el registro diario del manejo de 

sus pensamientos frente a sus emociones:  

 

REGISTRO DIARIO DE PENSAMIENTOS Y EMOCIONES  

INSTRUCCIONES: Registre su pensamiento y luego verifique la emoción que siente sobre 

él, el grado de emoción de 1 a 4 va de menor a mayor intensidad. Ponga un (-) si es 

negativo. Aplicación 5 minutos. 

Descripciones diarias de los pensamientos- y análisis de la emoción que 

involucra: 

Emoción 

1    2     3     4 

+/-   +/-  +/-    +/- 

a.     

b.     

c.     

d.     
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ANEXO 4. 

Formulario auto-aplicado para el chequeo del estado de ánimo ansioso  

INSTRUCCIONES: Marque los síntomas que ha tenido que durante el tiempo de 

hospitalización. Enmarque la respuesta que más le describe. Aplicación 10 minutos  

PREGUNTAS RESPUESTAS  

1) Me siento tenso/a o nervioso/a. 

 

 Casi todo el día 

 Gran parte del día 

 De vez en cuando 

 Nunca  

2) Siento una especie de temor como si algo 

malo fuera a suceder  

 Si y muy intenso 

 Si pero no muy intenso 

 Si pero no me preocupa 

 No siento nada de eso 

3) Tengo la cabeza llena de preocupaciones  Casi todo el día 

 Gran parte del día 

 De vez en cuando 

 Nunca 

4) Soy capaz de permanecer sentado/a 

tranquilo/a y relajado/a 

 Siempre 

 A menudo 

 Raras veces  

 Nunca 

5) Experimento una desagradable sensación 

de nervios y hormigueos en el estómago  

 Nunca 

 Sólo en algunas ocasiones 

 A menudo 

 Muy a menudo 
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ANEXO 5. 

 

Ficha de datos socio demográfico y clínico: 

 

N. Historia Clínica:     Cedula de ciudadanía: 

Fecha de nacimiento:     Edad: 

Estado civil:      Sexo: 

Instrucción:      Ocupación:   

Nivel económico:  

La enfermedad que padece es:  

Tiempo  de hospitalización que lleva desde que ingresó a esta área: 

Días (    )   semanas (    )    meses (    )  

La atención recibida por parte de los médicos y enfermeras es:     

Excelente (    )   buena (    )  regular (    )  mala ( )  
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ANEXO 6. 

Escala  H.A.D. (2000): 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario ha sido diseñado para ayudarnos a saber 

cómo se siente usted. Lea cada frase y marque con una “X” la respuesta que más 

se ajusta a cómo se siente durante la última semana. No piense mucho las 

respuestas. En este cuestionario las respuestas espontáneas tienen mayor valor 

que las que piensa mucho.  

PREGUNTAS RESPUESTAS  

1. Me siento tenso/a o nervioso/a. 

 

 Casi todo el día 

 Gran parte del día 

 De vez en cuando 

 Nunca  

2. Sigo disfrutando de las cosas como 

siempre. 

 

 Ciertamente igual que antes 

 No tanto como antes 

 Solamente un poco 

 Ya no disfruto con nada  

3. Siento una especie de temor como si algo 

malo fuera a suceder  

 Si y muy intenso 

 Si pero no muy intenso 

 Si pero no me preocupa 

 No siento nada de eso 

4. Soy capaz de reírme y de ver el lado 

gracioso de las cosas  

 Igual que siempre 

 Actualmente algo menos  

 Actualmente mucho menos  

 Actualmente no en absoluto 

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones  Casi todo el día 

 Gran parte del día 

 De vez en cuando 

 Nunca 

6. Me siento alegre  Nunca  

 Muy pocas veces  

 En algunas ocasiones  

 Gran parte del día  

7. Soy capaz de permanecer sentado/a 

tranquilo/a y relajado/a 

 Siempre 

 A menudo 

 Raras veces  

 Nunca 

8. Me siente lento/ y torpe  Gran parte del día  
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 A menudo 

 A veces  

 Nunca 

9. Experimento una desagradable sensación 

de nervios o vacío en el estómago  

 Nunca 

 Sólo en algunas ocasiones 

 A menudo 

 Muy a menudo 

10. He perdido el interés por mi aspecto 

personal  

 Completamente 

 No me cuido como debería hacerlo 

 Es posible que no me cuide como 

debería  

 Me cuido como siempre lo he hecho 

11. Me siento, inquieto como si no pudiera 

dejar de moverme  

 Mucho 

 Bastante 

 No mucho 

 Nada  

12. Me siento optimista con respecto al futuro   Como siempre 

 Algo menos que antes 

 Mucho menos que antes 

 No en absoluto 

13. Experimento derrepente una sensación 

de angustia y de temor  

 Muy frecuentemente 

 A menudo  

 No muy a menudo  

 Rara vez  

8. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o 

con un buen programa de radio y 

televisión  

 A menudo 

 A veces 

 No muy a menudo 

 Rada vez 
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ANEXO 7. 

 

Guía de observación: 

 

NOMBRE DEL OBSERVADO……………………………..   EDAD………….. 

ESTABLECIMIENTO………………………………………..   FECHA………... 

 

 

CONTEXTOS OBSERVACION  COMENTARIOS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVADOR:  

________________________________________________ 
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ANEXO 8. 

Fotografías: 

 

 

 

FOTO 1 

El Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja 
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FOTO 2 

 

Área de clínica del Hospital Isidro Ayora 
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FOTO 3 

 Revisando la Historia clínica de la paciente  
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FOTO 4 

Trabajando  con la paciente 
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ANEXO 9. 
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1. PROBLEMÁTIZACION. 

 

El paciente hospitalizado es una persona vulnerable que necesita de 

atención y cuidado inmediato  para su pronta recuperación, es lógico que su 

estado de ánimo, su autoestima se vengan abajo como un proceso normal 

de pérdida de la salud, en este proceso de hospitalización se vuelve un ser 

débil, frágil que va a ser o es objeto de un juicio clínico, exploración física 

diagnóstica y tratamiento, donde se pone en manos de los facultativos para 

que le ayuden en su dolencia la misma que constituye una experiencia 

compleja con diferentes  matices y expresiones  en cada persona.  

 

El proceso de hospitalización para el paciente es un nuevo desafío el mismo 

que le genera una gama de emociones y sensaciones, estas le pueden 

producir cuadros psicopatológicos adjuntos a la enfermedad de origen por la 

que fue hospitalizado sin que el paciente o los profesionales de la salud se  

den cuenta y por ello confundir   la sintomatología del cuadro clínico 

presente. De allí la importancia del trabajo interdisciplinario donde esté 

presente indispensablemente el criterio psicológico.  

 

Es normal que el paciente presente cambios moderados en su estado de 

ánimo frente a la enfermedad y/o a la hospitalización, es frecuente que 

presente, angustia, sentimientos de tristeza, abatimiento  por la sobre 

valoración de la enfermedad o sobredimensionar el hecho de estar enfermo 

como un todo, lo que le conlleva también a una visión negativa de sí mismo, 

a culparse o culpar a terceros por estar enfermos, de no cuidarse 

oportunamente, y ahora a estar cuidado por otros. Implica además una 

visión negativa del futuro al cual lo ve sin esperanza y una visión negativa de 

su entorno al que no le encuentra sentido, características propias de una 

persona que está cayendo o  viviendo un síntoma depresivo al cual llega por  
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la complicación de esta cadena de acontecimientos, bien por su frecuencia o 

por su intensidad, que se adjuntan a la enfermedad física o médica por la 

que ingresó a hospitalizarse, de forma que interfiere extraordinariamente con 

la capacidad de adaptación del individuo a este evento. Muchos son los 

factores que hacen que las personas lleguen a estados depresivos y/o 

ansiosos, en el afrontamiento de una enfermedad y/u hospitalización.   

 

Para este trabajo investigativo; me referiré específicamente a variables 

como: edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, nivel económico, tipo de 

enfermedad, estado de enfermedad, atención hospitalaria, ambiente 

hospitalario, condición de vida. El mismo que me permitirá realizar un 

estudio desde el aspecto psicológico del paciente y no solamente desde la 

parte médico como se acostumbra en nuestro medio,  para con ello realizar 

un aporte en el conocimiento de la ansiedad y depresión  en pacientes 

hospitalizados por enfermedad médica. También me permitirá demostrar en 

qué proporción se presenta dicho síntoma en los pacientes hospitalizados y 

en que grupos etarios es más frecuente.  

 

Los datos obtenidos me permitirán establecer perfiles de atención y 

tratamiento psicológico de pacientes de acuerdo a sus requerimientos. Así 

como a realizar una propuesta terapéutica que permita disminuir  la 

depresión y ansiedad, promoviendo en el paciente, la capacidad de 

adaptación a la enfermedad y al periodo de hospitalización. Además que sin 

duda alguna con esta investigación podré contribuir a la ciencia con nueva 

información organizada y sistematizada que podrían corroborar e 

incrementar conocimientos o sugerir nuevos estudios en este campo. Los 

datos obtenidos  podrán  ser analizados y estudiados por el personal de la 

salud para obtener una visión más amplia de lo que es el paciente como un 

ente bio-psico-social en su proceso de recuperación integral. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

La realización de la presente investigación es importante ya que en nuestra 

ciudad y provincia no existen estudios parecidos en los cuales nos permita 

ver al paciente como un ente bio-psico-social,  que necesita no sólo  la 

atención a sus enfermedades físicas sino que también requiere ser atendido 

en su parte psicológica, emocional, afectiva y/o conductual, lo que le 

permitirá tener una mejor capacidad de adaptación a su condición de 

enfermo y mejorar su  calidad de vida. El abordaje del tema en otros países 

como México, Chile, Argentina  ha tenido grandes resultados y se mantiene 

una cultura donde la atención psicológica es prioritaria, en nuestro país muy 

poca importancia se le  da al abordaje del tema.   

Diversos estudios demuestran que durante el proceso de hospitalización 

podemos observar que el paciente presenta ansiedad como primera 

reacción, que se deriva del impacto existencial, obviamente este tiene 

relación con la inferioridad, incapacidad, debilidad y limitación frente a la 

enfermedad. La segunda consecuencia psicopatológica percibida, es el 

síntoma depresivo, el cual se puede sospecharse detrás de las dolencias 

somáticas, quejas exageradas, auto acusaciones injustificadas, tristeza 

inexplicable objetivamente, pérdida de interés, de apetito, de sueño, 

referencia de fatiga, llanto fácil y/o quejas de DIOS e ideas de muerte,  

impresiones subjetivas y vacío interior22. 

Por otro lado, la disminución de la autoestima y los mecanismos de defensa 

que moviliza el paciente, pueden manifestarse más o menos aislados u 

organizados en síntomas neuróticos, dando lugar a síndromes fóbicos, 

obsesivos o  paranoides. La OMS señala que las enfermedades crónicas, 

cardiovasculares, endocrinas, neurológicas, respiratorias, metabólicas y del 

colágeno; producen frecuentemente depresiones secundarias y ansiedad; 

                                                             
22

Aguilar Mercedes y OroscoS. Pilar. 2005Ansiedad estado-rasgo y depresión en pacientes 

hospitalizados, México. Estudios universitarios 
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así mismo, otros estudios establecen que de los pacientes hospitalizados en 

salas de medicina, aproximadamente en un 20 a 25%, padecen básicamente 

de un trastorno depresivo, y la prevalencia en la población general es del 3 

al 5 % ,con relación a la edad, la frecuencia aumenta con el transcurso del 

tiempo, el máximo de frecuencia en las mujeres está entre los 30 y 60 años, 

mientras que en los hombres entre los 40 y 70.  

Estudios recientes a nivel de Latinoamérica  revelan que los pacientes que 

padecen de una a más enfermedades crónicas presentan un 41 % de 

incremento en el riesgo de desarrollar un desorden mental que incluye 

depresión, ansiedad ó abuso de sustancias toxicas. La depresión mayor, en 

centros de atención primaria tiene una prevalencia de 5 al 10 %, y en 

pabellones de pacientes internados 6 al 14%. La National Cornorbility 

Survey, Kessler (2000. USA) mencionados en la revista Gestión Medica, 

revelan que el 6 % al 14 % de pacientes internados en hospitales, padecen 

de depresión-ansiedad.  

En mujeres es dos veces más frecuente la depresión que en varones, sin 

embargo la mortalidad en el hombre deprimido es mayor. La edad promedio 

de inicio es entre los 1 7 a 27 años y es de 2 a 3 veces más frecuente entre 

los divorciados y viudos. La ansiedad y la depresión además de 

comprometer el funcionamiento de la persona, disminuye la respuesta 

inmunológica, por lo que la enfermedad medica va a evolucionar en forma 

más negativa. Hay pruebas en diversas investigaciones de que tanto la 

depresión como la ansiedad influyen e interfieren en la recuperación de una 

enfermedad grave, no siendo considerados como la causa inicial de la 

misma.  

De allí la importancia de su estudio y tratamiento antes, durante y después 

de la enfermedad. Es por ello que en esta investigación me planteo la 

siguiente interrogante ¿será que si se trata en los pacientes la ansiedad y 

depresión concomitante a la enfermedad médica ellos podrán recuperarse 

más rápidamente? 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar la frecuencia de depresión y ansiedad en los pacientes del área de 

Clínica a través de las escalas de ansiedad y depresión de Hamilton para 

establecer protocolos de atención  y tratamiento 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Identificar el nivel de ansiedad de los  pacientes hospitalizados en el 

área de  clínica del hospital regional Isidro Ayora  con la finalidad de 

establecer protocolos de atención y tratamiento. 

 

2. Identificar el nivel de depresión  de los  pacientes hospitalizados en el 

área de  clínica del hospital regional Isidro Ayora  durante el periodo  

Marzo  – septiembre 2010”, con la finalidad establecer protocolos de 

atención y tratamiento. 

 

3. Establecer si existen diferencias significativas entre los pacientes 

hospitalizados respecto a la Ansiedad, de acuerdo a la edad, sexo, 

estado civil, grado de instrucción, nivel económico, atención hospitalaria 

y pronóstico de enfermedad, con el fin de establecer programas de 

atención específicos de acuerdo a las necesidades particulares 
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4. Establecer si existen diferencias significativas entre los pacientes 

hospitalizados respecto a la Depresión, de acuerdo a la edad, sexo, 

estado civil, grado de instrucción, nivel económico, atención hospitalaria 

y pronóstico de enfermedad, con el fin de establecer programas de 

atención específicos de acuerdo a las necesidades particulares. 

 

5. Diseñar  perfiles de atención y tratamiento psicológico del paciente de 

acuerdo a sus requerimientos.  

 

6. Elaborar un  plan  terapéutico que permita disminuir  la depresión y 

ansiedad, promoviendo en el paciente, la capacidad de adaptación a la 

enfermedad y al periodo de hospitalización. 
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4. MARCO TEÓRICO.  

 

4.1   LA SALUD PÚBLICA  EN EL ECUADOR 

 4.1.1   Perfil demográfico y social de la salud en el Ecuador 

 4.1.2   Funciones del Sistema de Salud 

4.1.3  Efecto sobre el sistema de salud en el Ecuador  

 

4.2   LA HOSPITALIZACION 

4.2.1   El paciente hospitalizado 

4.2.2   Ambiente hospitalario 

4.2.3   Conductas adaptativas   

 

4.3   LA DEPRESION 

 4.3.1   Signos y síntomas 

 4.3.2   Prevención 

 4.3.3.   Diagnósticos 

4.3.4.   Tratamientos 

 a.   Tratamiento farmacológico  

b.   Psicoterapia 

c. Terapia electrocombulsiva: 

 d.   Ejercicios de relajación  



  

 

111 

4.3.4. La depresión en el ambiente hospitalario   

 

4.4.   LA ANSIEDAD: 

4.4.1.   Componentes de la ansiedad: 

4.4.2.   Tipos de ansiedad 

 Ansiedad como estado situacional  

 Ansiedad como rasgo de personalidad 

 

4.4.5   Psicofisiológia de la ansiedad situacional  

4.4.6   Mecanismos cerebrales de la ansiedad 

4.5.7   Farmacología de la ansiedad 

4.5.8   El control psicológico de la ansiedad: Fisiología de la relajación  

4.5.9   El entrenamiento en relajación muscular progresiva 

4.5.10 Técnicas de meditación  
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LA SALUD PÚBLICA  EN EL ECUADOR  

PERFIL DEMOGRÁFICO Y SOCIAL DE LA SALUD EN EL ECUADOR 

El Ecuador se caracteriza por ser multiétnico y pluricultural, compuesto por 

población indígena, afrodescendiente, mulata, mestiza y blanca. Se 

evidencia una acumulación epidemiológica, en la que las enfermedades 

carenciales y transmisibles comparten espacio con las crónico-

degenerativas. Los problemas de salud pública más frecuentes son los 

accidentes de transporte y las agresiones. La evolución política del país en 

los últimos quince años se ha caracterizado por una gran inestabilidad de las 

instituciones y alto grado de conflictividad social, - entre 1992 y 2006 se han 

sucedido ocho Gobiernos lo que ha generado una profunda crisis de 

gobernabilidad, violencia social e incremento de la corrupción, inestabilidad 

administrativa y falta de continuidad en la gestión pública. Estos problemas 

han afectado la dinámica del sector salud y sus reformas. 

La Constitución 2008 recientemente aprobada establece el marco jurídico-

legal para instituir el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en el 

que se incluye la salud. Los textos constitucionales establecen que la salud 

es un derecho y señalan las características del sistema nacional de salud 

que funcionará dentro de principios de universalidad y equidad, con una red 

pública integral de salud y bajo la rectoría de la autoridad sanitaria nacional.  

En este sentido, los artículos de la nueva Constitución favorecen la reforma 

del sector, que en el país ha tomado el nombre de Transformación Sectorial 

de Salud del Ecuador (TSSE).El sistema de provisión de los servicios de 

salud se caracteriza por la fragmentación y segmentación, ya que no existe 

coordinación entre actores ni separación de funciones entre subsistemas, y 

cada uno de ellos cuenta con una población adscrita o beneficiaria con 

acceso a servicios diferenciados. Cada institución del sector salud mantiene 

un esquema de organización, gestión y financiamiento propio.  
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El sector de la salud está constituido por una multiplicidad de instituciones 

públicas y privadas, con y sin fines de lucro, coordinadas en base a los 

acuerdos y las normas establecidas por el Consejo Nacional de Salud. El 

subsector público está formado por las siguientes entidades:  

 El Ministerio de Salud Pública es el ente rector del sector sanitario en 

Ecuador; asimismo, es el mayor ejecutor de prestaciones sociales de 

salud y posee la más amplia red de servicios, que representa más de 

la mitad de la infraestructura instalada en el país.  

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), atiende mediante 

afiliación personal a los trabajadores formales (el 28% de la población 

económicamente activa) y al sector rural.  

 El Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y el Servicio de 

Sanidad de la Policía, dependientes de los institutos de seguridad 

social de las respectivas instancias. Las Fuerzas Armadas y la Policía 

disponen de servicios ambulatorios y de hospitalización para sus 

miembros y familiares y funcionan bajo la modalidad de seguro de 

salud.  

 El Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA).  

 El Ministerio de Bienestar Social.  

Se puede considerar dentro del sector público a las instituciones que, aun 

siendo autónomas y de carácter privado, realizan prestaciones con finalidad 

social:  

 La Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) y la Sociedad 

Protectora de la Infancia de Guayaquil, que atienden la recuperación 

de la salud de población de medianos y escasos recursos, 

principalmente de la región de la Costa. 

 La Sociedad de la Lucha contra el Cáncer (Solca) presta sus servicios 

especializados de diagnóstico y tratamiento en las principales 

ciudades del país.  
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 La Cruz Roja Ecuatoriana, que atiende emergencias y regula los 

bancos de sangre.  

También se considera parte del subsector público de salud a la 

Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y a los municipios que regulan y ejecutan acciones 

sanitarias. 

FUNCIONES DEL SISTEMA DE SALUD 

El artículo 32 de la Constitución Política de la República del Ecuador 2008 

consagra a la salud como un derecho garantizado por el Estado mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Además, el artículo 358 menciona que “el sistema nacional de salud tendrá 

por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral…..”; el artículo 359 

enuncia que “El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud…” y, en el 

artículo 360 que “el sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción, prevención y atención integral, familiar y 

comunitaria, con base en la atención primaria de salud….”23 

EFECTO SOBRE EL SISTEMA DE SALUD EN EL ECUADOR  

                                                             
23

Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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La mayoría de los retos que enfrenta el sistema de salud ecuatoriano son: el 

aumento de los costos en salud, el envejecimiento de la población, el cambio 

del perfil epidemiológico, el modelo de atención centrado en la curación, los 

cambios culturales y sociales de los usuarios del sistema y la presencia de 

nuevas tecnologías, entre otros. En los últimos quince años, se evidencia la 

existencia de una variedad de unidades no integradas en la red de servicios 

de salud (fragmentación), a lo que se suma el hecho de que coexisten 

subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y 

provisión de servicios de salud (segmentación).24 

A su vez, existen desafíos específicos que ameritan un accionar enfocado a 

la realidad del país, con respuestas adaptadas a la problemática que 

enfrenta el sistema de salud. Estos incluyen la insuficiente función rectora 

del MSP; un inadecuado modelo de atención médica; la escasa inversión 

estatal en salud, que recién empieza a corregirse en la actual 

Administración; la limitada capacidad de gestión; la fragmentación 

institucional; la segmentación; la insuficiente cobertura y la calidad en el 

servicio. Estos desafíos están presentes en todas las provincias del país. 

EL PACIENTE HOSPITALIZADO 

La persona hospitalizada, es un ser débil, con poder y valor disminuidos, que 

sufre y que va a ser o ha sido objeto de unos juicios clínicos, exploración 

física-diagnóstica y tratamiento, experiencia compleja que adquiere sus 

matices y expresiones diferentes en cada caso. El proceso de 

hospitalización representa un desafío completamente nuevo, lo cual le 

genera al paciente una gama de emociones y sensaciones, las cuales 

pueden producir cuadros psicopatológicos adjuntos a la enfermedad de 

origen por la que fue hospitalizado. Es normal que una persona presente 

cambios emocionales moderados en su estado de ánimo frente a las 

eventualidades de la vida, como por ejemplo enfermarse, tras este suceso 

vital que supone la pérdida de la salud y además hospitalizarse, es bastante 
                                                             
24

OPS/OMS. Sistemas Integrados de Servicios de Salud: Conceptos, opciones de política y hoja de ruta para su 

implementación en las Américas. Organización Panamericana de la Salud, Washington DC, 22 de abril de 2008. 
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frecuente que aparezca: angustia, sentimientos de tristeza y abatimiento, ya 

sea por una sobrevaloración o generalización de la enfermedad al 

considerarla como global o irreversible; esto también conlleva a una visión 

negativa de sí mismo, declarándose culpable de estar enfermo, de no 

haberse podido cuidar oportunamente; y ahora estar al cuidado de otros; 

también implica una visión negativa del futuro, cargado de desesperanza y 

una visión negativa de su entorno.   

La complicación de esta cadena de acontecimientos, bien en su frecuencia o 

en su intensidad, van a desencadenar en cuadros como la depresión y/o 

ansiedad, que se adjuntan a la enfermedad física o medica por la que 

ingresó a hospitalizarse, de forma que interfiere extraordinariamente con la 

capacidad de adaptación del individuo a este evento. Durante el proceso de 

hospitalización podemos observar que el paciente presenta la ansiedad 

como primera reacción, que se deriva de impacto existencial.  Obviamente 

este tiene relación con la inferioridad, incapacidad, debilidad y limitación 

frente a la enfermedad. La segunda consecuencia psicopatológica percibida, 

es el síntoma depresivo, el cual se puede sospechar detrás de las dolencias 

somáticas, quejas exageradas, auto acusaciones injustificadas, tristeza 

inexplicable objetivamente, perdida de intereses, del apetito, sueño, fatiga, 

llanto e ideas nihilistas y de muerte, e impresión subjetiva e vacío interior.  

Por otro lado, la disminución de la autoestima ‘y los mecanismos de defensa 

que moviliza el paciente, pueden manifestarse más o menos aislados u 

organizados en síntomas neuróticos, dando lugar a síndromes fóbicos, 

obsesivos o paranoides. La OMS señala que las enfermedades crónicas, 

cardiovasculares, endocrinas, neurológicas, respiratorias, metabólicas y del 

colágeno; producen frecuentemente depresiones secundarias y ansiedad; 

así mismo, otros estudios establecen que de los pacientes hospitalizados en 

salas de medicina, aproximadamente en un 20 a 25 % padecen básicamente 

de un trastorno depresivo, y la prevalencia en la población general es del 3 

al 5 % ,con relación a la edad, la frecuencia aumenta con el transcurso del 

tiempo, el máximo de frecuencia en las mujeres está entre los 30 y 60 años, 
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mientras que en los hombres entre los 40 y 70. Estudios recientes a nivel 

nacional revelan que los pacientes que padecen de una o más 

enfermedades crónicas presentan un 41 % de incremento en el riesgo de 

desarrollar un desorden mental que incluye depresión, ansiedad ó abuso de 

sustancias toxicas.  

La depresión mayor, en centros de atención primaria tiene una prevalencia 

de 5 al 10 %, y en pabellones de pacientes internados 6 al 14%. La National 

Cornorbility Survey, Kessler (2000. USA) revela que el 6 % al 14 % de 

pacientes internados en pabellones de hospitalización, padecen de 

depresión-ansiedad. En mujeres es dos veces más frecuente la depresión 

que en varones, sin embargo la mortalidad en el hombre deprimido es 

mayor. La edad promedio de inicio es entre los 1 7 a 27 años y es de 2 a 3 

veces más frecuente entre los divorciados y viudos. 

La ansiedad y la depresión además de comprometer el funcionamiento de la 

persona, disminuye la respuesta inmunológica, por lo que la enfermedad 

medica va a evolucionar en forma más negativa. Hay pruebas en diversas 

investigaciones de que tanto la depresión como la ansiedad influyen e 

interfieren en la recuperación de una enfermedad grave, no siendo 

considerados como la causa inicial de la misma.  

AMBIENTE HOSPITALARIO 

En vez de tratar de suprimir completamente la hospitalización, como 

sugieren algunos partidarios de la psicología comunitaria, otros proponen 

cambios radicales en el ambiente hospitalario para que sea más terapéutico; 

es aquí, donde el psicólogo puede cumplir una importante función. Maxwell 

Jones (1953) fue uno de los primeros psiquiatras que puso en práctica estas 

ideas. 

El implementó una "unidad de rehabilitación social", en el Belmont Hospital, 

cerca de Londres, y a su método lo llamó comunidad terapéutica. Se 

planteaba que los pacientes participaran activamente en su tratamiento y en 

el de otros, así como en varios aspectos de las actividades diarias del 
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hospital, lo cual contrastaba notablemente con su papel pasivo habitual. 

También se modificaron las funciones del personal. En las reuniones de la 

comunidad, lo médicos, enfermeras y psicoterapeutas debían abandonar su 

papel normal e interactuar entre sí y con los pacientes en forma espontánea.  

La finalidad global de esta terapia ambiental era crear una atmósfera de 

aceptación y respeto que ayudará a reinstaurar la autoestima del paciente, a 

menudo destruida, y convencerlo de que debía intervenir en el proceso de su 

rehabilitación. Este programa tiene la necesidad de ser aplicado por personal 

especializado, que sepa tratar al paciente como un ser humano y no como 

un enfermo, además de persuadirlo de asumir cada vez mayores 

responsabilidades en torno a su vida y a su rehabilitación. El psicoterapeuta 

debe enseñar habilidades específicas al paciente, como al resto de la 

comunidad terapéutica, para que se logre el fin de crear un ambiente 

hospitalario más terapéutico. 

La interacción con el ambiente hospitalario, con el personal y con los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos, la separación del contexto social 

y familiar habitual, aparte de otras circunstancias personales, podrían ser 

razones explicativas. A su vez, los niños en la infancia temprana, entre los 4 

y 6 años de edad, se estresan significativamente más que los adolescentes. 

Éstos últimos tienen más conocimiento de la situación, y cuentan con más 

estrategias para afrontarla.  

Con objeto de conocer las causas que originan estrés en estos pacientes, se 

han analizado diferentes tipos de miedos específicos y esto concuerda con 

las conclusiones de diversos autores; por ejemplo Méndez, 2002). La 

naturaleza y severidad de la enfermedad que padece el niño puede ser para 

él un acontecimiento especialmente traumático, debido a que su concepto de 

sufrimiento y su interpretación de los procedimientos médicos, están 

cargados de tintes emocionales, siendo generadores de miedo. 
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CONDUCTAS ADAPTATIVAS   

La evaluación conductual es el método que permite determinar los déficits, 

excesos y logros conductuales del paciente que facilitan o perjudican las 

actividades del paciente. Se parte con una operacionalización de los 

problemas del paciente en términos conductuales concretos y específicos, 

con la finalidad de lograr una adecuada observación y cuantificación de 

éstos, con el propósito de establecer objetivos (también conductuales), 

claros, precisos y susceptibles de medición; junto a esto, se realiza un 

análisis funcional de la conducta, para establecer cuáles son los 

antecedentes y consecuentes de la conducta problema, de tal forma que 

permita determinar cuál será el tipo de tratamiento (programa de 

reforzamiento, modelado, moldeado, etc.) a utilizar25. Los factores de 

vulnerabilidad para producir trastornos mentales graves son anormalidades 

patológicas, relativamente resistentes de los individuos, presentes antes, 

durante y tras los episodios sintomáticos.  

Las variables protectoras o moderadoras son factores ambientales y 

personales que determinan cuándo un determinado nivel de vulnerabilidad al 

trastorno mental conduce a una sintomatología manifiesta bajo un 

determinado nivel de estrés.  

Los estresores son acontecimientos ambientales o transitorios que exigen 

del individuo cambios para adaptarse y que cuestionan su capacidad de 

afrontamiento y competencia habituales26.Como respuesta al modelo médico 

de enfrentamiento a la conducta anormal, han surgido variadas respuestas 

desde muchos campos del conocimiento, y especialmente desde la 

psicología. Se presentan distintos modelos que pretenden dar respuesta al 

cómo se desarrollan las enfermedades mentales y cómo enfrentarlas, desde 

distintos niveles de acercamiento que disienten o complementan en modelo 

médico. 

                                                             
25

Escobar y Cova, 1997; Martínez, 1998a; Liberman, 1993. 
26

Liberman, 1982, en Liberman, 1993, p.31 
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En primer lugar, se presentará en modelo biopsicosocial multifactorial de 

EVAC, el cual da cuenta de cómo se desarrollan y mantienen las 

enfermedades mentales; en segundo lugar, se presenta una breve 

descripción del modelo de evaluación conductual, el cual constituye un 

complemento muy valioso al enfoque diagnóstico psiquiátrico al entregar 

datos pertinentes a la etiología y al tratamiento de los factores psicosociales 

del trastorno mental.  

Finalmente, se entregará una breve reseña acerca de las características y 

objetivos de la psicología comunitaria, la respuesta frente al descontento 

hacia los modelos individuales de tratamiento hacia las enfermedades 

mentales, y en relación al punto anterior, se presentará una forma alternativa 

de relación en el contexto de los servicios hospitalarios de salud mental. 

Generalmente, la evaluación psicométrica comparará la conducta de 2 o 

más personas, en base a una batería estándar mínima de instrumentos, de 

tal forma que la evaluación esté preestablecida y dé resultados globales.  

La conducta es función de una estructura interna estable del individuo, por lo 

tanto, se lleva a cabo una descripción, explicación y clasificación de los 

mismos: aludiendo a factores internos y se señala que el pasado aporta de 

modo substancial a la formación de la personalidad, la cual sería estable y 

consistente. Las conductas recogidas en el test son signos de los rasgos 

subyacentes a la personalidad.  

El deterioro cognitivo puede dificultar la identificación de los síntomas 

depresivos por parte del paciente. Cuando se interroga a los familiares sobre 

síntomas depresivos, la prevalencia aumenta hasta el 85%.  

También puede ocurrir que los trastornos físicos co-mórbidos hagan 

subestimar indebidamente los síntomas depresivos o induzcan atribuciones 

erróneas sobre la naturaleza y la causa de los síntomas depresivos. Esto 

nos obliga, en los pacientes con deterioro cognitivo y otras enfermedades 

físicas, a tomar en consideración todos los síntomas depresivos, 
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independientemente de la atribución que sobre los mismos tenga el propio 

paciente. 

El lenguaje pictórico de los estados mentales, entonces, tendría un carácter 

reiterativo, es decir, trata como real aquello de lo que habla el lenguaje, sin 

cuestionarse la certeza de ese conocimiento; esto no significa que en la 

mente del individuo no ocurran diversos procesos al realizar una acción. 

Pero no nos es posible asegurar con certeza que un individuo "posea" un 

determinado estado mental al realizar determinadas conductas.  

También puede ocurrir que los criterios diagnósticos actuales de episodios 

depresivos sean inadecuados para identificar los síntomas depresivos 

clínicamente significativos en edades avanzadas, además, la manifestación 

de los síntomas depresivos puede variar a medida que el deterioro cognitivo 

progresa.  

De acuerdo a estos planteamientos, el modelo médico parte de supuestos 

no comprobados, por lo que su utilización en la resolución de problemas 

psicológicos puede traer efectos negativos, ya que por una parte, 

considerara a la conducta como determinada de modo unilateral y 

exhaustivo por variables de tipo biológico - en el enfoque tradicional o por 

variables psicológicas y sociales - en los modelos psicosociales, no 

considerando planteamientos teóricos alternativos que consideran a la 

conducta humana como parte integrante de un sistema complejo, con 

características como la causalidad circular y la equifinalidad, que 

imposibilitan la atribución de un comportamiento a una o más causas 

determinadas, ya que las supuestas "causas" y "efectos" se determinan 

mutuamente en pautas más complejas de interrelación, donde las 

causalidades definidas por un observador determinado son meras 

puntuaciones dentro de una pauta mayor que tiene como función mantener 

la homeostasis de un sistema más complejo27. 

                                                             
27

Escobar y Cova, 1997; Keeny, 1987. 
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"Para los modelos biologisistas o psicosociales, los períodos de salud del 

sujeto vulnerable son considerados como respiros temporales en una vida 

de continuos trastornos. Para el modelo de la vulnerabilidad, los episodios 

de trastorno no son sino interrupciones temporales de una vida 

esencialmente sana"28.  

 

LA DEPRESIÓN EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO    

El síndrome depresivo es la afectación del estado de ánimo del paciente que 

se evidencia por stress, ansiedad y/o angustia aparente del paciente cuyos 

signos y síntomas se presentan durante una o varias semanas no llegando a 

diagnosticarse como depresión o en otras ocasiones aparecen semejantes al 

cansancio propio del paciente en la hospitalización o a la patología del 

paciente:  entre las causas del sub-registro de sintomatologías se cuentan, 

por ejemplo, la presencia de síntomas compartidos entre ciertas 

enfermedades y la depresión, incluso, el efecto de ciertos medicamentos, 

pero también, como ya se indicó, como consecuencia de la dificultad de los 

médicos para reconocer los síntomas de la depresión en el contexto 

hospitalario29.  

Calle (2000) apunta al respecto, que la prevalencia de estos síntomas en 

pacientes enfermos sin depresión oscila entre un 41%-81%, en hospital 

general, destacando principalmente alteraciones en el apetito, en donde el 

58% de los pacientes hospitalizados, sin depresión, pierden peso, el 51% 

reportan trastornos en el sueño y el 77% presentan pérdida de energía. Por 

otro lado, el desconocimiento que se tiene de la enfermedad, ya sea en el 

paciente, en sus familiares o en el personal médico, es otro de los motivos 

del sub-reporte. Riveros, Bohórquez, Gómez y Okuda (2006) mostraron en 

                                                             
28

(Lemos, n.d., p.244) 
29

GoodwinKroenke, Hoven y Spitzer, 2003; Paykel y Priest, 1992; Serrano, 2002 
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sus resultados que los pacientes que asisten a centros de atención primaria: 

poseen un conocimiento limitado sobre la depresión.  

Asimismo, Becerra, Cribillero y Flores (1998) realizaron, en Perú, un estudio 

que muestra que existe déficit de conocimientos en los familiares de 

pacientes deprimidos en cuanto diagnóstico, etiología, sintomatología, 

administración de medicamentos, manejo del paciente y tratamiento. Otro 

hecho se debe a que en los pacientes médicos quirúrgicos, los síntomas son 

considerados como “apropiados” para el estado del estrés del paciente.  

Después de haber expuesto las múltiples razones que explican el sub-

reporte de este trastorno, es fundamental plantear las consecuencias que 

trae consigo la sintomatología depresiva y a su vez los efectos en el curso 

de la enfermedad médica. La calidad de vida de las personas se afecta 

seriamente. Palomo, Rubio y Gérvas (2006) refieren que la percepción de la 

calidad de vida se relaciona más con la co-morbilidad mental que con la 

física. Del mismo modo, se presenta aumento de morbilidad y mortalidad, un 

impacto en el área físico, social y ocupacional y aumento de costos en 

atención en salud30. La depresión suele afectar la sexualidad de la persona, 

en la medida en que el desinterés sexual, ocasionado por esta enfermedad 

mental, es considerado un factor de riesgo de disfunciones sexuales 

(Serfaty, 2005).  

El síndrome depresivo no solamente genera impacto en el paciente, sino en 

todo su entorno familiar, pues no sólo enfrentan el sufrimiento causado por la 

enfermedad misma, sino también se evidencia una alteración del 

funcionamiento cotidiano, modificaciones de los papeles sociales de la 

familia y un incremento de posibilidades de divorcio31. 

 

 

                                                             
30

Alarcón, 2004; Baldwin y Priest, 1995 citado por Rodríguez y Puerta, 1995; Caballero, 2004; Goodwin, Kroenke, 

Hoven y Spitzer, 2003; Silk, 2001; Simon, 2003; Vinaccia, Quiceno, Fonseca y Fernández, 2006. 
31

Sartorius, 2001, citado por Riveros, Bohórquez, Gómez y Okuda, 2006 
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DEPRESIÓN EN GENERAL  

La depresión es un período persistente de pérdida de energía, con falta total 

de interés o motivación, suficiente para interferir con las actividades de 

nuestras vidas como trabajo, estudios, responsabilidades familiares y 

relaciones interpersonales. La depresión por lo general produce baja 

autoestima, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño y del apetito. 

La depresión puede ser leve, moderada o grave (mayor). En la depresión 

mayor la comunicación es difícil o nula aunque sea con personas queridas y 

el paciente puede retraerse completamente al punto de no comunicarse en 

absoluto. Los síntomas serán más severos, tendrán mayor duración y 

eventualmente incapacitantes para que la persona realice sus labores 

cotidianas. 

La parte del cerebro responsable de regular las emociones se llama el 

sistema límbico, que también controla funciones como la temperatura 

corporal, apetito, niveles hormonales, sueño, presión sanguínea y conducta 

o comportamiento. En el diagnóstico de la depresión, podemos anotar dos 

grandes categorías. 

 Depresión producida por causas psicológicas donde el estrés es un 

factor importante que induce a la depresión. Particularmente el stress 

producido por algún tipo de trauma o pérdida. 

 Depresión causada por alguna causa biológica como enfermedad 

física, disfunción hormonal y también trastornos genéticos capaces de 

producir una depresión mayor por sí solos o unidos a una causa 

psicológica. 

Síntomas 

 Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día según lo indica el 

propio sujeto o la observación realizada por otros. En los niños y 

adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 
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 Disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en 

todas o casi todas las actividades.  

 Pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso.  

 Insomnio o hipersomnia.  

 Agitación o enlentecimiento psicomotores.  

 Fatiga o pérdida de energía casi cada día.  

 Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada.  

 Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o 

indecisión.  

 Pensamientos recurrentes de muerte, ideación suicida recurrente sin 

un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico 

para suicidarse.  

Prevención 

Aparte del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico es importante -una 

vez que haya hecho efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su 

condición, es importante que se sigan ciertos consejos o modos de vida. 

 Tener pensamientos positivos  

 Cuidar la salud física  

 Mantener un calendario diario uniforme.  

 Reanudar las responsabilidades forma lenta y gradual.  

 Aceptarse a uno mismo. No compararse con otras personas que 

considera favorecidas.  

 Expresar las emociones  

 Seguir en todo momento y hasta el final el tratamiento impuesto  
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 Reunirse periódicamente con el terapeuta  

 Comer una dieta equilibrada  

 Hacer ejercicio físico  

Diagnósticos 

La indagación en la historia del paciente es un arma fundamental para que el 

profesional pueda diagnosticar un caso de depresión. Se debe incluir una 

historia médica completa, donde se vea cuándo empezaron los síntomas, su 

duración y también hay que hacer preguntas sobre el uso de drogas, alcohol 

o si el paciente ha pensado en el suicidio o la muerte. Una evaluación 

diagnóstica debe incluir un examen del estado mental para determinar si los 

patrones de habla, pensamiento o memoria se han afectado. Para 

diagnosticar un trastorno depresivo, se deben de dar en el periodo de dos 

semanas alguno de los síntomas antes tratados. Uno de ellos debe ser el 

cambio en el estado de ánimo, pérdida de interés o de la capacidad para el 

placer. 

Tratamientos 

El ambiente que rodea a una persona que sufre depresión es fundamental 

para lograr su rehabilitación. La comprensión y el cariño de los familiares y 

allegados es importante, como lo es la paciencia, puesto que la falta de 

ganas y motivación de los enfermos puede provocar la desesperación.  

El tratamiento contra la depresión es de dos tipos: farmacológico y 

psicoterapia. Dependiendo del problema puede ser necesario uno u otro, o 

una combinación de los dos. Cuando los casos son graves existe otro tipo: la 

terapia electroconvulsiva o electroshock. En general, el tratamiento 

farmacológico es necesario. En una primera fase se medica de forma 

intensa al enfermo para conseguir que los síntomas desaparezcan y se 

pueda iniciar la recuperación del enfermo. En una segunda fase se 

suministran fármacos para impedir la manifestación de la enfermedad.  
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Tratamiento farmacológico con antidepresivos: 

Los antidepresivos se utilizan para corregir desequilibrios en los niveles de 

las sustancias químicas del cerebro, especialmente la serotonina es la que  

controla las emociones, la temperatura corporal, el apetito, los niveles 

hormonales el sueño y la presión sanguínea. Los antidepresivos actúan 

incrementando los niveles de serotonina en las células del cerebro. Cada 

clase de antidepresivos lo hace de una forma distinta. No suelen provocar 

dependencia. Normalmente tienen efecto entre tres y seis semanas después 

de iniciar el tratamiento. Si no se han producido avances en este tiempo, el 

médico suele optar por cambiar el tratamiento, añadiendo más dosis u 

optando por otro antidepresivo. Entre sus efectos secundarios más comunes 

se encuentran el insomnio, nerviosismo, disfunción sexual, nauseas, mareos 

o aumento de peso.  

Psicoterapia: Su fin es ayudar al paciente a conocerse mejor y cambiar sus 

malas formas de pensar, sentir y actuar.  

Terapia electrocompulsiva: Se utiliza cuando el paciente no puede tomar 

medicación o no mejora con ella; cuando el riesgo de cometer el suicidio es 

alto o si existe debilitamiento por otra enfermedad física.  

Ejercicios de relajación dan excelentes resultados en estos pacientes, así 

como el ejercicio aeróbico moderado y la alimentación con productos 

naturales, no procesados. 

Es muy importante para el paciente deprimido el apoyo de su familia. La 

depresión es una enfermedad real que afecta toda la vida del paciente, sus 

relaciones interpersonales con sus seres queridos, su trabajo y sus 

pasatiempos. 

ANSIEDAD: 

El concepto de ansiedad se equipara al de miedo, se refiere a una reacción 

situacional de duración limitada, que llamamos reacción de ansiedad. El 
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miedo o ansiedad es una sensación de temor, acompañada de cambios 

vegetativos y motores.  

El miedo es una emoción adaptativa que nos previene contra las agresiones 

y amenazas del medio ambiente, y nos permite evitar aquellas situaciones 

de riesgo que pueden dañarnos física o psicológicamente. A pesar de este 

carácter adaptativo del miedo hay ocasiones en las que el temor no está 

justificado porque no existe una amenaza real, o porque el  miedo 

experimentado es desmesurado en comparación con el peligro que se puede 

correr o el daño que se puede recibir. A este miedo en psicología se le 

conoce como ansiedad. Freud fue quien introdujo este término en la 

psicología.32 

Componentes de la ansiedad: 

1. Una sensación consciente de temor o aprehensión, en el que se 

anticipa un peligro o amenaza. En muchas ocasiones la persona no 

puede describir cuál es ese peligro o amenaza. 

2. Alteraciones vegetativas  características: cardiovasculares 

(palpitaciones, palidez), respiratorias (suspiros, jadeo, sensación de 

ahogo), gastrointestinales (nauseas, dificultad al tragar, vómitos), 

transpiración principalmente en las palmas de las manos y en las 

plantas de los pies, micción frecuente, entre otras. Algunos de estos 

síntomas pueden provocar dolor. 

3. Cambios musculares. Principalmente temblores, tensión muscular, 

pesadez, hiperactividad o torpeza motora.  

4. Sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el 

ambiente. La persona asustada no puede pensar con claridad, 

comete errores y encuentra dificultades en llevar a cabo sus tareas 

cotidianas. 

Tipos de ansiedad 

                                                             
32Martines José Maria, 1995, Psicofisiología , Editorial Síntesis S.A. Madrid, Pgs. 238 – 255. 
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Se habla de ansiedad específica cuando la sensación de miedo está 

suscitada por un estímulo específico, real o simbólico que el individuo puede 

describir o señalar. Por ejemplo miedo a las alturas, a viajar en avión, o a un 

examen. Cuando este tipo de miedo es muy intenso se llama fobia y 

dependiendo de las formas de vida del sujeto y del grado de desasosiego 

que tal fobia le provoque, puede llegar a tratarse de un trastorno patológico 

que precise de una intervención terapéutica adecuada.  

Existe la ansiedad como estado situacional y ansiedad como rasgo de 

personalidad 

 Ansiedad como estado situacional  

1. La intensidad o magnitud del estímulo amenazante. A mayor intensidad 

o cercanía del agente amenazador, mayor reacción de ansiedad  

2. La valoración que hace el sujeto de la situación. Una situación que es 

neutra para un individuo puede ser amenazante para otro  

3. La información o experiencia previa que se posee sobre una situación. 

Este aspecto está relacionado directamente con el anterior, ya que la 

interpretación que realizamos sobre el valor amenazado de una 

situación depende de la información que tengamos sobre esa situación. 

Por otra parte cuando no existe información suficiente o esta 

información es contradictoria, aumenta el nivel de ansiedad. La 

incertidumbre y espera generan inquietud y miedo  

 

 Ansiedad como rasgo de personalidad 

 

La ansiedad entendida como rasgo de personalidad es un miedo global, 

estable y característico de un sujeto. El individuo con personalidad ansiosa 

posee una tendencia a experimentar miedo en muchas situaciones 

diferentes, que son percibidas como amenazantes. Los ansiosos son 

personas “asustadizas”, en quienes es más frecuente que aparezcan fobias.  

El miedo que experimenta el ansioso no es ajeno a la situación y al medio en 

el que vive. El desencadenamiento de la ansiedad se atribuye a una 
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interacción entre el rasgo de ansiedad propia del sujeto y la situación. Sus 

reacciones de ansiedad van a depender en parte de aspectos ambientales  

Psicofisiológia de la ansiedad situacional  

Los principales cambios en la emoción de miedo  están producidos por la 

actividad del sistema nervioso simpático. 

 Actividad electrodérmina: aumentan los niveles de conductancia 

cutánea  

 Respuesta Cardiovascular: las principales variables cardiovasculares 

son la frecuencia cardiaca (aceleración del ritmo cardiaco. 

Disminución del volumen de pulso periférico por la reducción del flujo 

sanguíneo y aumento de la presión arterial, especialmente de la 

sistólica.  

 Tipo de estresores, el tipo de estresores determina parcialmente las 

respuestas cardiovasculares. En tareas que requieren de actividad 

motora existe aumento de la FC indicando un elevado gasto cardiaco. 

En tareas de cálculo aumenta la frecuencia cardiaca pero el gasto 

cardiaco es menor. Las combinaciones de estresores actúan de forma 

sinérgica dependiendo del estímulo ansiógeno y de las variables 

registradas.  

 Respuestas respiratorias. Aumenta la frecuencia y disminuye la 

profundidad de la respiración. La respuesta típica es la 

hiperventilación  

 Respuesta muscular. Aumenta el tono muscular, especialmente en los 

músculos de la frente, antebrazo y el musculo trapecio. Otros cambios 

como: temblor y aumento en la frecuencia de parpadeo  

 

Mecanismos cerebrales de la ansiedad 

Las estructuras y sistemas cerebrales implicados en el desencadenamiento 

de las reacciones de ansiedad son múltiples que se los agrupa en tres 
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grandes grupos que son: a) los sistemas monoaminérgicos  b) la amígdala, 

c) corteza frontal.  

Farmacología de la ansiedad 

Los ansiolíticos o tranquilizantes son uno de los grupos de fármacos más 

utilizados, sin contar el alcohol que ha sido y es el ansiolítico universal. Los 

ansiolíticos más eficaces son las benzodiacepinas potencia la sinapsis 

inhibidora GABA – érgicas en todo el cerebro y entre ellas las que inhiben 

las vías noradrenergicas.  

El complejo de proteínas asociado con las respuestas post – sinápticas del 

GABA es el principal lugar de acción para un número amplio de sustancias 

que varían estructuralmente entre si. Estas sustancias pueden modificar la 

respuesta post – sináptica al GABA. Dependiendo de sus interacciones, los 

efectos pueden ser muy variados: ansiolíticos, sedantes, convulsionantes, o 

los opuestos. El alcohol actúa igualmente sobre el receptor de GABA, 

aunque en un lugar diferente a las benzodiacepinas. 

El control psicológico de la ansiedad: Fisiología de la relajación 

El estado de relajación se contrapone al de ansiedad, caracterizada esta 

última por una excesiva activación del sistema nervioso simpático. En esta 

ocasión haremos referencia a tres  técnicas para alcanzar la relajación: a) el 

entrenamiento autogénico de Schultz y Luthe. B) el entrenamiento de 

relajación muscular progresiva de Jacobson. c) las técnicas orientales de 

meditación. 

El entrenamiento en relajación muscular progresiva 

Esta técnica se basa en la disminución de la tensión y relajación de 

diferentes grupos musculares para conseguir la disminución del tono 

muscular, mayor sensación de bienestar y disminución del estado de 

ansiedad. La técnica de Jacobson varía en su aplicación de psicólogo a 

psicólogo. Los dos elementos característicos son las instrucciones dirigidas 

a:  
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1. La contracción y relajación de distintos grupos musculares 

2. La concentración de la atención en las sensaciones fisiológicas que 

se producen durante la distensión o relajación de los músculos  

Técnicas de meditación  

Nacen de un contexto a la vez filosófico y religioso unido a las tradiciones 

orientales del Yoga y den Zen. Las más empleadas son las que se basan en 

la concentración mental. En ellas la atención se focaliza hacia un “tema” 

mental que debe “absorber” el flujo de ideas del sujeto. Esta actividad mental 

son sílabas o palabras en las que se concentra el meditador, como 

oraciones, cánticos, imágenes o símbolos. Muchas veces se emplea la 

concentración en la respiración o latido cardiaco del meditador.  

Cambios que produce la relajación:  

La respuesta de relajación ha sido definida como un conjunto de cambios 

fisiológicos integrados, provocados por la focalización de la atención en una 

tarea repetitiva algunos de estos cambios son: 

A) Cambios musculares: el entrenamiento en relajación disminuye el tono 

muscular.  

b) Cambios musculares: la práctica de la relajación provoca descensos en la 

presión arterial tanto sistólica como diastólica. Disminuye aunque no siempre 

la frecuencia cardiaca y se dan aumentos propios de la vasodilatación 

periférica (aumento del pulso periférico y la temperatura cutánea).  

c) cambios respiratorios: uno de los principales efectos de la relajación es 

disminuir la hiperventilación y normalizar la frecuencia respiratoria. Como 

consecuencia del entrenamiento en relajación, la respiración se vuelve, 

efectivamente más lenta y profunda. 

En resumen las técnicas de relajación tienden a aumentar la actividad 

parasimpática y a disminuir la actividad simpática, con grandes diferencias 

individuales. Descienden el tono muscular y normalizan la respiración. Estas 
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por tanto se convierten en un instrumento importante para el psicólogo para 

disminuir las reacciones de ansiedad.  

 

5. METODOLOGÍA. 

5. 1.  Tipo de estudio 

Este proyecto en cuanto a su finalidad se distingue como una investigación 

aplicada  puesto que los resultados obtenidos permitirán dar respuestas 

concretas a los requerimientos de los pacientes en cuanto a la intervención 

psicológica se refiere.  

Se considera un diseño no experimental, puesto que no se quiere determinar 

causalidad ni se van a manipular las variables. Sin embargo a través del 

análisis correlacional se quiere describir el comportamiento y relaciones 

existentes entre las variables evaluadas.  

En relación al tiempo es una investigación transversal puesto que 

representará la situación del fenómeno estudiado en un momento 

determinado.  

Este proyecto se incluye dentro de la metodología cuantitativa y exploratoria, 

debido a que se describirá y analizará indicadores numéricos relacionados 

con el constructo de ansiedad y depresión  al igual que con variables socio-

demográficas de la población de estudio. 

5.2.   Universo y muestra. 

El Diagnóstico Situacional se obtendrá a través de un estudio descriptivo y 

transversal, cuyo universo de estudio lo constituyen los pacientes 

hospitalizados en el área de clínica del hospital Provincial General Isidro 

Ayora de Loja período Enero – Julio 2010.  
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De este universo se establecerá una muestra significativa, a través de 

muestreo aleatorio estratificado para ello se usará el cálculo de poblaciones 

finitas con un intervalo de confianza del 95 %.  

5.3.   Método e instrumentos de recolección de datos  

 Analítico sintético: está presente en diferentes momentos de la 

investigación, materializado en la revisión de documentos oficiales 

aplicados en el desarrollo del tema investigado 

 Inductivo deductivo: utilizado en las reflexiones realizadas durante 

la revisión teórica metodológico, así como la propuesta en la 

estrategia donde diferentes momentos han permitido realizar 

conclusiones. 

 Sistémico estructural y modelación: fueron necesarios para 

relacionar los elementos teóricos fundamentales y la realización del 

a estrategia de realización.  

Entre los métodos empíricos se encuentran:  

 La observación directa. Que me permitirá recopilar información 

primaria válida y confiable de comportamientos y conductas 

manifiestas mediante la percepción directa de las características 

del sujeto de estudio. 

 La encuesta Socio demográfica.- es un instrumento ad hoc. 

Diseñado para recopilar indicadores socio-demográficos de la 

población a la que se dirige la investigación. 

 Las escalas HAD para la Ansiedad y para la  Depresión, se ha 

escogido estos instrumentos puesto que son  los más usados en 

lo que a depresión y ansiedad se refiere. 

5.4.   Procedimientos para la recolección de información 

El procedimiento que se utilizará es la aplicación del instrumento a los 

pacientes ingresados en el área de Clínica al tiempo que se realice la 
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observación directa, donde se pueda obtener los datos requeridos y si es 

necesario y de acuerdo a las características individuales se realizará una 

nueva aplicación para su mayor seguridad. El instrumento a utilizarse es:  

EL HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE   (HAD)  

Es una escala de auto-valoración que se utiliza como un instrumento para 

detectar estados de depresión y ansiedad en los pacientes que asisten a un 

hospital general y que pueden coexistir con una enfermedad física 

condiciendo a mayor estrés. Las subescalas de depresión y ansiedad son 

también medidas válidas de la severidad de las alteraciones emocionales. El 

cuestionario se puede completar en muy poco tiempo. Es breve y está 

limitado a los dos aspectos más comunes presentes en la persona cuando 

se somete a una situación de estrés ambiental o causado por síntomas 

somáticos. 

Las que componen la sub escala de ansiedad están basados en las 

manifestaciones psíquicas de la ansiedad situacional. La exclusión de 

síntomas somáticos (insomnio, pérdida de apetito, etc) evita equívocos de 

atribución cuando se aplica a pacientes que sufren de enfermedades físicas  

La escala consta de 14 preguntas, cada una de las cuales puede ser 

respondida valorando la respuesta de 0 a 3. La puntuación 0 es la mínima y 

la de 3, la máxima. El marco temporal al que deben referirse las preguntas 

es a la última semana. 

La puntuación para cada sub escala se obtiene sumando los valores de las 

frases seleccionadas. El rango de puntuación es de 0 a 21 para cada sub 

escala y de 0 a 42 para la puntuación global. 

Consta de dos escalas  

 Escala de ansiedad los ítems 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13  

 Escala de depresión los ítems 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14  

Puntuación de las sub escalas  
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 0-7: Normal 

 8-10: Dudoso 

 11 o más: Problema clínico. 

5.5.   Plan de tabulación y análisis  

Análisis descriptivo, a través de medidas de tendencia central y de 

dispersión, con la finalidad de caracterizar la población estudiada en 

función de variables como: sexo, edad, estado civil, nivel económico,  

etapa del ciclo vital entre otros.  

Análisis Multivariado: el mismo que permitirá describir y analizar de 

forma cuantitativa los resultados obtenidos de las escalas de Hamilton 

para la ansiedad y depresión y su relación con las variables socio-

demográficas de la población estudiada. 

 

6. RECURSOS 

a. Recursos humanos: 

 Investigadora 

 Pacientes de área de clínica del hospital regional Isidro 

Ayora 

 Director de la tesis 

 Personal de la salud del área de clínica del hospital 

regional Isidro   Ayora 

b. Recursos institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja  

 Hospital regional Isidro Ayora 

c. Recursos económicos:  

 Gastos que demanden la ejecución del presente trabajo 

investigativo  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Actividades  Marzo   Abril   Mayo  Junio  Julio  Agos

to  

Septi- 

embre 

Elaboración del 

proyecto  

X       

Aplicación de 

instrumentos  

 XXXX  XXXX XXXX    

Tabulación y 

análisis  

    XX   

Interpretación de 

resultados  

     XX  

Elaboración de 

conclusiones y del 

plan terapéutico de 

intervención  

     X  

Presentación del 

primer borrador  

     X  

Socialización del 

trabajo de tesis   

      X 
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8. PRESUPUESTO 

Movilización y transporte de materiales e investigadoras               100   USD 

Material de escritorio         100   USD 

Diseño y redacción del documento de investigación                    200  USD 

Diagramación y construcción del texto                                         300  USD 

Internet y apoyos en red para las consultas                                 100  USD 

Aplicación de instrumentos de evaluación y copias                                      100  USD 

Varios           100  USD 

TOTAL:                                                                                                    1000  USD       
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