
 

 

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Enfermería 

 

TESIS 

FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL 

NIVEL DE ANSIEDAD EN FAMILIAR DEL 

PACIENTE ADULTO, EN SERVICIO DE 

EMERGENCIA-HOSPITAL DE BARRANCA 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

 

 

PRESENTADO POR: 

Bach. Acuña Olortegui Felix 

Bach. Cruz Saenz Giuliana Elizabeth 

 

BARRANCA - PERÚ  

2021



ii 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Dra. Kattia Ochoa Vigo 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Mg. Carmen Rosa Alvarado Zuñiga 

MIEMBRO 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Lic. Perla del Rocio Taboada Campos                                       

MIEMBRO 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
Mg. Juan David Toledo Figueroa 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

                      UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
                 

                                     FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD      

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

  

Barranca, 16 de abril de 2021 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS 

Los integrantes del Jurado Evaluador  

Presidente: Dra. KATTIA OCHOA VIGO 

Miembro:   Mg. CARMEN ROSA ALVARADO ZÚÑIGA 

Miembro:   Lic. PERLA DEL ROCIO TABOADA CAMPOS 

Asesor:       Mg. JUAN DAVID TOLEDO FIGUEROA 

 

Se reúnen para avaluar la sustentación de la tesis titulada:  

“FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL NIVEL DE ANSIEDAD EN FAMILIAR 

DEL PACIENTE ADULTO, EN SERVICIO DE EMERGENCIA-HOSPITAL DE BARRANCA” 

Presentado por el Graduado: 

FELIX ACUÑA OLORTEGUI 

GIULIANA ELIZABETH CRUZ SÁENZ 

 

Para optar el Título Profesional de: LICENCIADO EN ENFERMERÍA  

Luego de haber evaluado la sustentación de tesis, concluye de manera unánime (x) por mayoría 

simple (  ) calificar a:  

 

 
 
 
 

------------------------------------------                                    ----------------------------------------------- 
        Dra. Kattia Ochoa Vigo                                                 Mg. Carmen Rosa Alvarado Zuñiga 

Presidente                                                                                      Miembro 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------                                 ----------------------------------------------- 
Lic. Perla del Rocio Taboada Campos                                   Mg. Juan David Toledo Figueroa 

Miembro                                                                                       Asesor 

(Apellidos y Nombres) 

ACUÑA OLORTEGUI F ELIX 

CRUZ SAENZ GIULIANA ELIZABETH 

Nota:   

15 

Sobresaliente 

(    ) 

Muy bueno 

(   ) 

Bueno 

( X ) 

Regular 

(    ) 

Desaprobado 

(    ) 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

  

 

 

  

A ti mi Ángel y Padre Acuña Jara Felix, que desde el cielo 

cuidas de mis sueños, me iluminas y bendices para seguir 

adelante con mis proyectos, eres y serás mi mayor 

motivación para nunca rendirme. Te amo papá. 

                                                                                                    

                                                                                                   

Acuña Olortegui Felix. 

 

Dedico esta tesis con todo mi amor y cariño a mi tía Cruz 

Balarezo Mariela, por su apoyo incondicional en la parte 

moral y económica para poder llegar a ser una profesional. 

A mi madre y mi familia en general por confiar en mí, 

gracias por ser parte de mi vida. 

                                                                  

                                                                                                       

Cruz Saenz Giuliana  

 



v 

 

En primer lugar, agradecemos a Dios y nuestros ángeles en el cielo por habernos 

permitido llegar hasta este punto de nuestra vida con salud para lograr nuestros 

objetivos y por darnos la dicha de conocer a personas que han sido nuestro soporte 

en este periodo. 

 

Agradecemos a nuestros padres por el apoyo incondicional, sus palabras de 

aliento, su amor, y paciencia en este largo proceso de formación, así también   a 

nuestro asesor al profesor Toledo Figueroa Juan David por su tiempo, dedicación, 

conocimiento, su calidad de docente para guiarnos y hacer todo lo necesario en el 

proceso de desarrollo de la tesis. 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

. 

 



vi  

 

 

 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD 

 

 

Acuña Olortegui Félix, y Cruz Saenz Giuliana Elizabeth Bachilleres  en Enfermería 

de la Universidad Nacional de Barranca, autores de la tesis titulada: FACTORES 

DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL NIVEL DE ANSIEDAD EN FAMILIAR 

DEL PACIENTE ADULTO, EN SERVICIO DE EMERGENCIA-HOSPITAL DE 

BARRANCA, declarando bajo juramento que la presente tesis es de nuestra autoría, 

siendo toda la documentación verídica y original, por lo que los datos mostrados en los 

resultados son auténticos, no se ha falsificado, menos se ha plagiado. 

Si por algún motivo llegara a identificarse algún fraude donde se presente datos falsos, 

plagio o de haber asumido como mi autoría un trabajo de investigación que ya ha sido 

publicado, asumiremos las consecuencias de nuestras acciones y las que se deriven de 

ella, sometiéndonos la normatividad vigente según la Directiva N°07-2019 de la 

Universidad Nacional de Barranca. 

 

Barranca, 04 febrero del 2021 

 

 

 

 ---------------------------------------------                            ---------------------------------------

CRUZ SAENZ GIULIANA ELIZABETH                       ACUÑA OLORTEGUI FELIX  

                 DNI 71555420                                                                       DNI 46464041  

 

 

 

 

 

 

 

 



vii  

 

 

 

ÍNDICE 

 

Pág.  

Contra caratula……………………………………………………………………..ii 

Acta de sustentación………………………...…………………………………….iii 

Página de dedicatoria………………………………………………...………........iv 

Página de agradecimiento...……………………………………………..……........v 

Declaratoria de autenticidad……………………………………………………...vii 

Índice…………………………………………………………………………….viii 

Índice de tablas………………………………………………………………..........x 

 

II. INFORMACION GENERAL…………………………………….……………..1 

2.1. Título del proyecto………………………………………..………...........1 

2.2. Autores………………………………………………...............................1 

2.3. Asesor.….………...…………………………………................................1 

2.4. Tipo de investigación…………………..…………………………...........1 

2.5. Programa y línea de investigación………..………………………….......1 

2.6. Duración de proyecto……………………..……………………………...1 

2.7. Localización del proyecto…………………..……………………............1 

III. RESUMEN……………………………………..……………………...…..........2

ABSTRACT……………………………….……………………….....................3 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………………..…………................4 

4.1.  Situación del problema…………………………-……….............................4 

4.2. Formulación del problema………………………………............................10 

V. JUSTIFICACION……………………………………………………………..11 

VI. ANTECEDENTE Y/O ESTADO DE ARTE…………..………….................12 

6.1. Antecedente Internacional……………………………..…..........................12 

6.2. Antecedente Nacional………………………………...……………………13 

6.3. Bases teóricas………………………………………………………………14 

VII. HIPOTESIS Y VARIABLE DE ESTUDIO…………….……….…………..28 

7.1. Hipótesis……………………………..…………………….........................28 

7.2.Variable de estudio………………………………….……...………………28 

7.3. Operacionalizacion de variable…………………………………………….29 

VIII. OBJETIVOS………………….………………………………………….........31 



viii  

 

 

 

8.1. Objetivos general……………………………...………………..................31 

8.2. Objetivos específicos……………………………………...……………....31 

IX. METOLODOLOGIA…………………………………………………….…..32 

9.1. Tipos y diseño de la investigación……………………….………………32 

9.2.  Población y muestra……………………………………………………..32  

9.3. Criterios……………………………………………….………………….33 

9.4.  Unidad de análisis……………………………………………………….34 

9.5. Técnica e instrumentos de recopilación de datos…………….…..............34 

9.6. Análisis de datos………………………………….....................................36 

X. CONSIDERACIONES ETICAS……………….………………………...37 

XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………….…………………………39  

XII. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN……..……………….………...45 

XIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………..………………………....48 

XIV. ANEXOS………………………………………..………………………....54 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de tablas 

  

Tabla N°1 38 

Tabla N°2 39 

Tabla N°3 40 

Tabla N°4 41 

Tabla N°5 42 

Tabla N°6 42 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACION GENERAL 

 

 

    2.1. TITULO.  

 “FACTORES DEMOGAFICOS ASOCIADOS AL NIVEL DE ANSIEDAD EN 

FAMILIAR DEL PACIENTE ADULTO, EN SERVICIO DE EMERGENCIA – 

HOSPITAL DE BARRANCA” 

2.2. AUTORES: 

      - Bach. Acuña Olortegui, Felix. 

      - Bach. Cruz Saenz, Giuliana Elizabeth. 

 

2.3. ASESOR:  

     - Lic. Toledo Figueroa, Juan David. 

 

2.4. TIPO DE INVESTIGACION:  

     - Por el alcance de sus resultados: Investigación básica.  

     - De acuerdo a la técnica de contratación: Investigación descriptiva correlacional. 

     - Por el nivel de investigación: Descriptiva. 

 

2.5. PROGRAMA Y LINEA DE INVESTIGACION: 

    - Programa: Gestion en el cuidado de la salud. 

    - Linea de investigación: Calidad del cuidado. 

 

2.6. DURACION DEL PROYECTO:  

    - Fecha de inicio: Agosto 2020. 

    - Fecha de término: Enero 2021. 

 

2.7. LOCALIZACION DEL PROYECTO: 

   - Servicio de Emergencia Hospital de Barranca.  
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III. RESÚMEN 

 

 

Las áreas de emergencia de los hospitales del Perú se ven congestionados de 

pacientes con diferentes problemas de salud y amenaza vital, quienes requieren 

atención inmediata debido a la gravedad e inestabilidad de su equilibrio 

fisiológico, que demanda a la enfermera centrar todo el cuidado en el paciente, 

soslayando al familiar y quién también vive otra experiencia desagradable de 

incertidumbre y preocupación. El presente estudio  tuvo como objetivo establecer 

la asociación entre los factores demográficos y el nivel de ansiedad en el familiar 

del paciente adulto usuario del servicio de emergencia del Hospital de Barranca;  

se trató de un estudio de nivel básico, método no experimental y diseño 

correlacional, la muestra estuvo integrado por  68 familiares directos que 

acompañaron a los pacientes al servicio de emergencia, seleccionados según 

conveniencia, Se empleó como instrumento  el cuestionario de ansiedad 

desarrollado por Huamán y la técnica empleada fue la encuesta; el resultado 

permitió conocer  los niveles de ansiedad percibidos por los familiares en la sala 

de espera del área de emergencia, donde el 58.8% presentó ansiedad media, el 

25% ansiedad baja y el 16.2% ansiedad alta, el parentesco se asocia al nivel de 

ansiedad con un p = 0.001 (p<0.005). concluyendo que el factor demográfico de 

parentesco está asociado significativamente al nivel de ansiedad, siendo los 

hermanos el grupo que mayor nivel de ansiedad presentaron, en consecuencia, se 

debe mejorar el cuidado holístico, considerando a la familia como parte del 

paciente.  

 

Palabras clave: Ansiedad, características demográficas, familiar, emergencia. 
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ABSTRACT 

 

The emergency areas of Peruvian hospitals are congested with patients with different 

health problems and life threats, who require immediate attention due to the severity and 

instability of their physiological balance, which requires the nurse to focus all care on the 

patient , bypassing the family member and who also lives another unpleasant experience 

of uncertainty and worry. The present study aimed to establish the association between 

demographic factors and the level of anxiety in the family member of the adult patient 

user of the emergency service of the Hospital de Barranca; It was a basic level study, non-

experimental method and correlational design, the sample was made up of 68 direct 

relatives who accompanied the patients to the emergency service, selected according to 

convenience. The anxiety questionnaire developed by Huamán and the technique used 

was the survey; The results allowed to know the levels of anxiety perceived by the 

relatives in the waiting room of the emergency area, where 58.8% presented medium 

anxiety, 25% low anxiety and 16.2% high anxiety, the relationship is associated with the 

level of anxiety with a P value of 0.001 (P <0.005). concluding that the demographic 

kinship factor is significantly associated with the level of anxiety, with siblings being the 

group with the highest level of anxiety, consequently holistic care should be improved, 

considering the family as part of the patient. 

 

Keywords: Anxiety, demographic characteristics, family, emergency. 
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

4.1. Situación del problema      

 

Considerando a la familia como un sistema, donde existe una interrelación 

entre sus miembros y este nexo podría ser amenazado por algunas 

circunstancias, entre ellos una enfermedad grave de alguno de sus integrantes1; 

entonces, la enfermedad en uno de sus miembros es una de las amenazas más 

complejas, que origina una situación de crisis y desorganización y que 

repercute en todos los integrantes. El ingreso hospitalario del paciente a una 

unidad de vigilancia y cuidados críticos somete también a los miembros de la 

familia a una situación difícil, lleno de incertidumbre al no saber el posible 

desenlace 2. 

 

Entendiendo que el proceso de hospitalización de un miembro de la familia es 

una situación crítica y repentina que altera el funcionamiento del círculo 

familiar,  los profesionales de salud deben abordarlo con responsabilidad1, dado 

que esta situación coyuntural  modifica el bienestar de las personas que integran 

la red familiar, entrando en un estado de desequilibrio ante la inminente 

amenaza de la estructura organizacional doméstica, obligando a la familia 

movilizar una serie de mecanismos de adaptación y expresar comportamientos 

más disímiles frente al paciente y profesionales de salud de la institución 

hospitalaria3. 

 

Para el usuario del servicio de emergencia, la participación activa de la familia 

en las actividades recuperativas significa, en la mayoría de las ocasiones, una 
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reducción del nivel de angustia, de los sentimientos de impotencia y alivio de 

la frustración y ansiedad1. 

 

Sabiendo que una situación de emergencia en la salud genera crisis situacional,  

con consecuencias en el funcionamiento y respuesta familiar3 según gravedad 

de la enfermedad, el pronóstico y la ausencia de un ser querido en el hogar; lo 

cual se agudiza si el familiar es hospitalizado de manera brusca y repentina, se 

requiere la búsqueda del equilibrio lo más rápido posible para que la familia 

maneje las demandas externas e internas de la situación creada, poniendo en 

práctica estrategias de afrontamiento cognitivo-afectivo y conductuales, que 

guarda relación con resiliencia, salud mental y experiencias previas4. 

 

Las vivencias de los pacientes y familiares en los servicios de emergencia 

reportan una alta demanda de asistencia emocional y dificultad en el proceso 

de aceptación del familiar enfermo; el miedo, la ansiedad, el temor y la soledad 

son los sentimientos más comunes observados en los pacientes hospitalizados 

y sus familiares, ante los cuales el profesional de enfermería se siente 

insuficiente para colmar y reducir las manifestaciones de ansiedad 4,5. 

 

Los familiares y pacientes, además de desafiar la incertidumbre de salud que 

advierten, deben afrontar el contexto adverso adicional de un sistema sanitario 

deficiente: la indisponibilidad del servicio reflejado en la poca disponibilidad 

de camas, camillas, sillas de ruedas, hacinamiento y ambientes insuficientes o 

poco técnicos para la satisfacción de sus necesidades, incrementando más aun 

los niveles de ansiedad7.  

 

La ansiedad se caracteriza por una preocupación persistente en el familiar8 

respecto al estado de salud del enfermo internado en la sala de emergencia por 

algún evento critico que amenaza su vida, en este contexto la persona no se 

siente capaz de controlar la preocupación excesiva e irreal9.   
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Existen varios factores que pueden desencadenar la ansiedad en el familiar de 

un paciente, tales como la magnitud del factor traumático, la magnitud o 

gravedad del estado de salud, variables demográficas y entre ellas la edad, el 

sexo, el tipo de vínculo o parentesco familiar. 

 

Una serie de estudios, entre ellos el de Esquivel4, Morocho7 y Rodas8 

demuestran que la “familia y paciente separados físicamente de su medio 

habitual y del apoyo afectivo, sufren y experimentan elevados niveles de 

ansiedad” y dependen de una serie de factores como la edad, el sexo, el grado 

de parentesco, por tal motivo, el profesional de enfermería cumple un rol 

importante para despejar las incertidumbres, brindando consejería emocional a 

los integrantes de la familia respecto a la conducta que deben asumir con el  

miembro de la familia enfermo y animarlos a superar los temores, para 

optimizar la colaboración en el proceso de recuperación y  los cuidados  de 

paciente 3. 

 

La edad7,8 y el sexo9,10 del familiar acompañante de pacientes en situaciones 

críticas podría asociarse a presencia de ansiedad y está demostrado que las 

personas incrementan su nivel de ansiedad a partir de los 25 años de edad, 

principalmente en las mujeres o pacientes con antecedentes familiares de 

angustia; se estima que las personas que tienen una sobrecarga emocional o una 

experiencia repentina desagradable reaccionan de diferente manera11. 

 

El vínculo familiar es otra característica demográfica que podría asociarse a la 

demanda emocional12, la separación de los seres queridos más cercanos13,14, 

como los padres, hijos y hermanos generan mayores niveles de sentimientos de 

miedo, temor y ansiedad15. 

 

La Organización Mundial de la Salud  (OMS)13 reporta   que la depresión y la 

ansiedad son las afecciones de salud mental que más discapacidad generan, “en 

la actualidad más de 260 millones de personas tienen trastornos de ansiedad, 
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así mismo las mujeres son dos veces más susceptibles a la ansiedad, que los 

hombres”16. 

 

En la ansiedad se producen “manifestaciones externamente vistas como 

reacciones desproporcionadas ante estímulos o situaciones ambientales 

cotidianas, que escapan del control voluntario del sujeto”17, que “tienen un 

carácter intenso y recurrente y que generan incomodidad y malestar e 

interfieren significativa y negativamente en la vida de la persona a nivel 

holístico. Las manifestaciones físicas y conductuales de ansiedad más 

frecuentes son: irritabilidad, llanto, cólera, retirada, inquietud, desasosiego, 

nerviosismo, tensión, alteraciones del sueño, dificultad para concentrarse y 

tomar decisiones en el campo” perceptivo18. 

 

La ansiedad es una característica clave del afrontamiento ante la situación 

adversa vivida19, la literatura evidencia que no se han desarrollado suficientes 

estrategias para determinar en qué nivel de ansiedad se encuentran asociados 

los factores sociodemográficos, observándose que existe una gran cantidad de 

investigación sobre familiares de pacientes críticos que se caracterizan por ser 

aislada, contextualizada y dispersa.  

 

Teniendo en cuenta que, el sufrimiento de familiares20 de pacientes en situación 

de emergencia tiene muchas expresiones, tales como incertidumbre21, 

afectación de los procesos familiares, duelo, impotencia, soledad, entre otros, 

existe necesidad de investigaciones que vayan a favor de la identificación de 

los niveles de ansiedad y su asociación con los factores sociodemográficos22,23. 

 

Al respecto, Torrents et al.,2 Valdebenito24 y Urizi25 describen el impacto de la 

ansiedad en los familiares de pacientes hospitalizado en las unidades críticas y 

los servicios de emergencia, considerando diversos aspectos27: orgánico, 

emocional y social, cuyos resultados contribuyeron para tomar conciencia de 
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las necesidades de los familiares, responsabilidad que no puede ser ignorada 

por ningún profesional de hospital28-31. 

 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), la ansiedad es común en el Perú y 

afecta a estudiantes y personas en el trabajo, adultos hospitalizados y sus 

familiares, quienes evitan experiencias que a la larga resulta insatisfactorio a 

nivel emocional la preocupación constante, la no tolerancia a la incertidumbre 

en relación a la capacidad de solucionar problemas y los factores contextuales 

del momento, son variables a mejorar. 

 

Las unidades de Emergencia de los diferentes nosocomios del país se 

encuentran aglomerado de pacientes, los cuales presentan una serie de 

problemas de salud de complejidad diversa; muchos de ellos con alteraciones 

hemodinámicas y respiratorias. Frente a la situación crítica del paciente, el 

profesional de enfermería focaliza el cuidado en el paciente bajo el paradigma 

biomédico, dejando de lado el aspecto psicosocial y aislando a la familia, 

creando en los últimos una percepción de amenaza y quienes experimentan una 

gran incertidumbre29. 

 

La Defensoría del Pueblo29 supervisando las áreas de emergencia de los 

hospitales el año 2016 reporta que el 18% de familiares calificó la atención 

como malo o muy malo; respecto al motivo de la calificación refirieron el trato 

inadecuado que reciben del personal de salud, siendo poco amables, incluso 

manifestaron haber percibido falta de sensibilidad sobre su situación. 

 

En el servicio de emergencia del Hospital de Barranca durante el año 2015 se 

atendieron 21 890 pacientes; el año 2016 la atención bordeó los 25 485 

usuarios, mientras que el año 2017 se atendió a un total de 24 613, en tanto que 

el año 2018 se atendieron a 28 549, en el año 2019 hasta el mes de noviembre 

se atendieron a 21 535 pacientes,  siendo los principales actos:  diagnóstico y 

tratamiento de pacientes que presentan daños de Prioridad I y II, además se 
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monitorizan en el aérea de observación a los pacientes críticamente enfermos 

de diferentes patologías y especialidades6,35. 

 

Vale resaltar que la asistencia hospitalaria aun se rige bajo el paradigma 

biomédico, es decir, orientado hacia el tratamiento y cuidado de la enfermedad 

fisiológica, biológica de la persona que acude a atenderse por alguna dolencia 

aguda o crónica descompensada, olvidándonos qué alrededor de ese enfermo, 

existen otras personas pidiendo ayuda, como sus familiares y amigos, que se 

encuentran involucrados afectivamente con él. 

 

La interacción realizada con familiares y pacientes durante la rotación por los 

servicios de emergencia en las prácticas clínicas permitió observar expresiones  

de encontrarse asustados y con miedo de que su familiar vaya a morir,  

permanentemente preguntaban ¿cómo está mi familiar? ¿le va pasar algo? ¿se 

va sanar?, no quiero que le pase nada malo, hagan algo por favor, ¿por qué 

nos sucede esto?, entre otros. Algunos no se separan de la puerta del ambiente 

de trauma shock en espera de alguna noticia de su familiar y, frecuentemente 

se observa miembros de la familia sollozando y en actitud de preocupación, en 

todo momento preguntan por su paciente. 

 

Frente a esta situación, nace la motivación por abordar la asistencia dirigido a  

los familiares que acompañan a los pacientes al servicio de emergencia, 

reconociendo que la información que reciben  es muy limitada, escueta y muy 

técnica, generando incertidumbre sobre el pronóstico de la salud del paciente. 

Se ha observado que los familiares manifiesten desesperanza, angustia y 

preocupación extrema, esto impacta al paciente y a su familia, como también 

al sistema de salud, entonces es necesario y oportuno conocer si la ansiedad se 

asocia a factores sociodemográficos.  

 

Este estudio se desarrolló para evaluar algunos factores demográficos y valorar  

el nivel de ansiedad experimentada por los familiares de pacientes del servicio 
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de emergencia, a fin de demostrar que el abordaje al paciente critico en nuestro 

medio es eminentemente clínico, segmentado en el aspecto médico quirúrgico, 

y por ello se requiere un cuidado integral, con la inclusión de los familiares y 

el cuidado de su bienestar psicoemocional, tomando como referencia los 

factores demográficos. 

 

 

4.2.Formulación del problema 

¿Cuáles son factores demográficos asociado al nivel de ansiedad en familiar del 

paciente adulto, en el servicio de emergencia, Hospital de Barranca durante el 

periodo agosto diciembre 2020? 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de los esfuerzos del equipo multidisciplinario de salud para cumplir con el 

abordaje biopsicosocial del usuario, aun se observa el abandono al familiar, no se 

le considera como parte del cuidado, hecho que preocupa por que agrava la 

situación psicoemocional del paciente y el acompañante.  

 

 La investigación fortalecerá el cuerpo de conocimientos sobre la problemática del 

cuidado integral del paciente adulto en las áreas de emergencia, siendo útil para 

futuras investigaciones, además de constituirse en sustento para la toma de 

decisiones en la adopción de medidas que contribuyan al favorecimiento del 

cuidado holístico del paciente. 

 

La presente investigación se justifica científicamente, en la necesidad de demostrar 

bajo el marco del método científico la asociación entre las variables demográficas 

y el nivel de ansiedad de los familiares del adulto usuario del servicio de 

emergencia. Es imperativo rescatar que la atención de enfermería desde la 

perspectiva integral se circunscribe en un trato digno y humanizado de gran utilidad 

y beneficio para la buena adaptación del paciente y familia obteniendo su 

colaboración a fin de favorecer la recuperación del paciente en condición crítica. 

 

Es pertinente a las ciencias de la enfermería por cuanto el cuidado biopsicosocial 

tanto del paciente crítico y de su familia es objeto de estudio de la enfermería, 

además en coherencia con las líneas de investigación propuestas por la universidad, 

se aplicó el presente estudio para tributar con el fortalecimiento de la línea de 

investigación calidad del cuidado. 
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VI. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

 

 

6.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES:  

 

Morocho7 en el año 2018 desarrolló una investigación con el objetivo de 

determinar el nivel de ansiedad en familiares de pacientes hospitalizados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos en Ecuador, desarrolló un estudio descriptivo 

sobre la ansiedad en una muestra de 51 familiares de pacientes hospitalizados, este 

estudio arribó a los siguientes resultados, determinó que: existe un nivel alto de 

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

ansiedad alto en las personas de sexo masculino en un 25.49%, y además 

evidenció que existe un nivel medio de ansiedad-rasgo en personas del sexo 

femenino con 29.41%; también existe un nivel medio de ansiedad-rasgo en 

participantes del sexo masculino   con un 25.49%. 

 

Esquivel et al.4 en el año 2016, desarrolló una investigación con el objetivo de 

“determinar la prevalencia de ansiedad y depresión en los familiares o 

acompañantes de pacientes hospitalizados en México”, desarrolló un trabajo de 

investigación descriptiva, en una muestra de 197 familiares de pacientes 

hospitalizados, cuyos resultados determinaron que “la prevalencia de ansiedad fue 

de 49.2% y depresión de 35.0%,  usaron  el cuestionario de la escala de ansiedad 

y depresión hospitalaria , con el inventario de Beck se obtuvo una prevalencia de 

ansiedad de 25.9%”.   

 

Cach et al.30. en el año 2015, desarrolló una investigación con el objetivo de 

“determinar la relación de los factores sociodemográficos y hospitalarios con el 
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nivel de ansiedad que presentan los familiares con pacientes hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos, en México”, desarrollaron un trabajo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, en una muestra de 34 familiares de pacientes 

hospitalizados en áreas críticas, los resultados a los que arribaron fue: “se observó  

la ansiedad-estado: un 2.9%, con nivel de ansiedad muy bajo, el 52.9%  con 

ansiedad baja y 44.1% con ansiedad media. Respecto a la ansiedad rasgo el 26.5% 

tuvo ansiedad baja, el 55.9% ansiedad media y el 17.6% ansiedad alta”, Se analizó 

la relación entre los niveles de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo con los factores 

sociodemográficos: edad, sexo, situación laboral, ingreso mensual del familiar, las 

diferencias no fueron estadísticamente significativas. Mientras que la escolaridad 

obtuvo una asociación estadísticamente significativa con la ansiedad-estado 

(X2=2.450, p<0.05) y la ansiedad-rasgo de los familiares (X2=2.507, p<0.05). 

 

Rodas8 en el año 2012, desarrolló una investigación con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre la percepción de estar informado y la incidencia de 

ansiedad como estado en familiares de pacientes hospitalizados en un hospital de 

Ecuador; Ecuador, desarrolló un estudio descriptivo, sobre la percepción y 

ansiedad en 34 familiares de pacientes, siendo los resultados que el 62% tienen un 

nivel de ansiedad es alto y un 38% tienen ansiedad media, además el 38% de los 

familiares son percibidos como mal informados. 

 

6.2. ANTECEDENTES NACIONALES: 

 

Palomino38 en el año 2019, desarrolló una investigación con el objetivo de 

“identificar la relación entre el nivel de ansiedad y el nivel de educación de 

familiares de pacientes usuarios de la Unidad de Cuidados Intensivos” en un 

hospital en Arequipa, desarrolló un trabajo descriptivo correlacional, en una 

muestra de 30 familiares, arribando a los resultados, siguientes, El 60% de 

participantes tenía como parentesco ser hijo, el 16.67% eran cónyuges, 13.33% 

fueron padres y en 10% hermanos, se determinó que el 33.3%  presentaron 

ansiedad menor  y ansiedad mayor un 66.67% de casos”. No se determinó la 
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relación entre los niveles de ansiedad y las variables: edad, sexo, vínculo familiar, 

tampoco con el motivo de hospitalización. 

 

Cabanillas37 en el año 2017, desarrollo una investigación con el objetivo de 

“determinar la asociación entre nivel de ansiedad y grado de satisfacción en 

familiares de pacientes atendidos en el servicio de emergencia de un hospital en 

Cajamarca”, desarrollaron un trabajo descriptivo correlacional, en una muestra de 

108 familiares de pacientes. Sus resultados fueron, “La distribución de los 

familiares de pacientes atendidos en emergencias según nivel de ansiedad fue: 

familiares con ansiedad 25% y familiares sin ansiedad 75%, no encontraron 

diferencias significativas sobre la relación de las variables, edad, genero ni 

procedencia con la ansiedad (p<0.05)La satisfacción inadecuada es factor 

asociado a ansiedad en familiares de pacientes, con un odds ratio de 6.9 el cual 

resultó significativo (p<0.05). 

 

Huamán9 en el año 2016, desarrolló una investigación con el objetivo de 

“determinar el nivel de ansiedad del familiar del paciente adulto hospitalizado en 

la Unidad de Vigilancia Intensiva de un hospital en Ayacucho”, desarrolló un 

estudio descriptivo en 40 familias de pacientes críticos, los hallazgos más 

significativos determinaron que el 62,5% presenta nivel medio de ansiedad, el 

22,5% nivel alto y el 13% presenta un bajo nivel de ansiedad. 

  

6.3. BASES TEÓRICAS 

 

      6.3.1. EL PACIENTE EN SITUACIÓN EMERGENCIA 

Para la literatura clínica se denomina “emergencia médica a la condición en la 

que existe un peligro o riesgo inmediato para la vida, por estar afectados uno o 

varios índices vitales”. Ciertamente aquellos pacientes, priorizados como 

graves, se hallan en un contexto de inestabilidad fisiológica y ciertos cambios 

en parámetros vitales los pueden llevar a un daño orgánico irreversible o la 

muerte. Por ello, su tratamiento debe ser inmediato39. 
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Una graduación inferior es la urgencia médica, denominamos así a la alteración 

de la salud súbita y repentina, que “no generan un peligro inmediato” y cuya 

atención puede ser retrasada, sin embargo, afectan potencialmente los índices 

vitales y mantiene en peligro inminente la vida de no ser resuelto, o puede 

afectar seriamente algún órgano o función en un tiempo mediato. Con relación 

a la emergencia, estos pacientes pueden esperar un tiempo prudencial para ser 

atendido40. 

 

En ambas situaciones el paciente se encuentra en peligro vital, es por ello que 

se requiere atención sanitaria inmediata y multidisciplinaria, para corregir la 

amenaza vital, el manejo de estos cuadros agudos de riesgo vital es en el área 

de emergencia, es allí donde se corrigen y estabilizan las constantes vitales en 

peligro39,40.   

 

La clasificación y el triage de los pacientes dentro del área de emergencia 

responde al principio de “riesgo vital”, es decir, los pacientes que se encuentran 

en condiciones mas graves,  son quienes reciben la atención mas inmediata, 

para mejorar el proceso de asistencia en condiciones de emergencia y urgencia 

el MINSA40 ha desarrollado una clasificación de las prioridades en 

emergencias. 

 

Prioridad I: pacientes con gravedad súbita, crítica, extrema y en riesgo de 

inminente muerte, son atendidos de manera inmediata en la sala de reanimación 

previa activación del código de alarma de emergencia, las patologías mas 

comunes de esta prioridad son: paro cardio respiratorio, dolor precordial de 

origen cardiogénico, dificultad respiratoria, shock, arritmia, hemorragia 

profusa con alteración hemodinámica, obstrucción de vía respiratoria alta, 

paciente con trauma severo, quemaduras en mas del 20%, sobredosis e 

intoxicación, coma diabético, emergencia hipertensiva39,40. 
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Prioridad II: son aquellos pacientes portadores de cuadro súbito y de suma 

urgencia, también denominados de “urgencia mayor” 40, son asistidos en el 

tópico de atención: general o especializada, su estancia podría prolongarse 

hasta un máximo de 12 horas, los  cuadros que son asistidos como prioridad 

tipo.II son crisis asmática, hemoptisis,  niños con fiebre, hemorragia digestiva 

con signos vitales estables, diabetes mellitus descompensada, pacientes con 

alteración del sensorio, el periodo de espera no debe ser mayor a 10 

minutos39,47. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prioridad III: “urgencia menor40” el paciente no presenta riesgo de muerte ni 

secuelas invalidantes merece asistencia en el tópico de atención sea general o 

especializada o consultorio de emergencia, en un, en un periodo de espera no 

mayor a 20 minutos, los casos mas comunes en esta prioridad son dolor 

abdominal no quirúrgico, intoxicación alimentaria, vómitos, diarrea, heridas 

leves, fiebre > 39° sin síntomas asociados39,47. 

 

Prioridad IV: patología aguda común, sin compromiso de funciones vitales ni 

riesgo de complicación inmediata, son atendidos por consultorios de 

emergencia, en este grupo encontramos pacientes con faringitis aguda, diarrea 

y vomito sin deshidratación, resfrío común40. 

 

6.3.2. EL FAMILIAR ACOMPAÑANTE Y CARACTERISTICAS  

           DEMOGRAFICAS  

La familia es el núcleo de la sociedad por excelencia, se constituye como la 

“base de la convivencia social” de las personas donde existe un vínculo 

afectivo, además de un vínculo sanguíneo; es el aparato sinérgico 

fundamentalmente de apoyo para sus integrantes, si algún miembro enferma, 

ella es (la familia) quien debe constituirse en cuidadora del enfermo1.  

 

La arquitectura familiar no es un aparato estático, sino un proceso dinámico 

que varía según el momento histórico en que se encuentre la familia, la etapa 

del ciclo vital por la que transite o determinados acontecimientos vitales. 
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Asimismo, las familias evolucionan y cambian en la medida en que lo hace la 

sociedad. La revolución industrial generó una serie de cambios y transformó la 

estructura y la composición familia, uno de los cambios sociales que más ha 

influido en la estructura familiar ha sido el económico 41. 

 

La teoría familiar sistémica afirma que, el término familia es más comprensible 

al conceptualizarla como una colección compleja, dinámica, de partes 

cambiantes, subsistemas y miembros de la familia.  

 

Por otra parte, al considerar el papel de la familia en la sociedad, los 

funcionalistas defienden la noción de que las familias son una institución social 

importante y que desempeñan un papel clave en la estabilización de la 

sociedad. También señalan que los miembros de la familia asumen funciones 

de estatus en un matrimonio o familia, la familia y sus miembros desempeñan 

ciertas funciones que facilitan la prosperidad y el desarrollo de la sociedad. 

 

Especialistas en materia familiar coinciden en afirmar que existen dos 

estructuras familiares tradicionales: la familia nuclear y la familia extensa41. 

 

— La familia nuclear, integrada por los padres que ejercen la patria 

potestad y asumen el cuidado y la protección de los miembros, además 

un número determinado de hijos; este tipo de familia contempla solo a 

dos generaciones. 

  

— La familia extensa, integrada por un conjunto numeroso de miembros, 

que además de los padres e hijos las integran los abuelos, tíos, sobrinos, 

y otros miembros, la constituye una agrupación que abarca dos o más 

generaciones. 

 

Diferentes doctrinas y posturas epistemológicas consideran a la familia como 

una “unidad” y que cualquier situación y contexto adverso que altere la 
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homeóstasis familiar, puede afectar todo el sistema, es decir, si un miembro de 

la familia enferma, esta situación afectará a todos sus miembros. En ese 

contexto, el rol de enfermería no sólo se direcciona al cuidado de la persona 

enferma, sino que debe cuidar del bienestar general de todos los integrantes14,15. 

 

La familia es un grupo social primario en el que sus miembros interactúan por 

vínculos de parentesco asumiendo roles y jerarquías a partir del desempeño de 

ciertas funciones que hacen posible la formación de la persona mediante 

interacciones significativas que se den hacia el interior del grupo, favoreciendo 

el desarrollo de las habilidades psicosociales que le permitan integrarse a su 

sistema sociocultural y realice su existencia41. 

 

Este grupo humano caracterizado por vínculos afectivos, sanguíneos o 

adoptivos en el que a partir de los contactos continuos e interacciones 

comunicativas se posibilita el desarrollo de estabilidad, cohesión interna, así 

como posibilidades de progreso evolutivo según las necesidades de cada uno 

de sus miembros y siempre en función del ciclo vital del sistema familiar45. 

  

Desde esta perspectiva, con el inicio de un proceso mórbido de alguno de los 

miembros, la estructura familiar se enfrenta a un estado de desequilibrio 

emocional y necesariamente se ha de producir en ella una profunda 

reorganización en base a su capacidad de respuesta, a decir de Bromet15 “la 

enfermedad altera la unidad social, a los familiares y aun a los amigos”. 

 

El “cuidado es una actividad indispensable para la supervivencia”, desde los 

orígenes de la humanidad, el cuidar a tenido una génesis basada en el instinto 

de supervivencia y protección de la especie teniendo un papel relevante en la 

historia, siendo esta una función importante para del desarrollo25. 

 

En la actualidad el cuidado de los pacientes y su familia representa una serie 

de actos que tienen por finalidad y función, mantener a los seres humanos vivos 
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y sanos, satisfaciendo en conjunto sus necesidades ya sean de la persona, la 

familia y la comunidad16.  

 

 

6.3.2.1. Características demográficas 

 

Las características demográficas son aquellas particularidades 

biológicas individuales (edad, sexo) y que la sociedad impone (vinculo 

familiar, estado civil) que determinan la distribución demográfica de 

una población en función a dichas variables. 

Para el presente estudio se tendrá en cuenta las siguientes características 

respecto de familiar cercano al adulto hospitalizado en el servicio de 

emergencia. 

 

— Grupo etario: La edad es una característica básica de la población y 

viene a ser la edad de las personas en años cumplidos, es importante 

determinar la composición etaria de una población pues los cambios 

que evidencia una población con el paso del tiempo, dependen de 

las necesidades según los años que tengan las personas.  

— Por grupo etario definimos a aquellos familiares que poseen una 

misma franja cronológica, Grace Crain28, define tres periodos o 

etapas de edad en los adultos: Adulto Joven (de 20 a 30 años) adulto 

maduro (40 a 50 años) y senectud o adulto mayor (de 65 en 

adelante) 

En estudios desarrollados por Huamán8 “el nivel de ansiedad fue 

menor a medida que ascendía el grupo de edad, lo que significa el 

mejor control de la emoción y la mayor madurez para afrontar 

situaciones de crisis en el entorno familiar”. 

— Sexo: Conjunto de las peculiaridades biológicas que caracterizan 

los individuos de una especie, en este caso al hombre, dividiéndolos 

en masculino y femenino, hay estudios que reportan que “las 
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mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar 

trastornos de ansiedad”, aproximadamente entre 2 a 3 veces más 

que los hombres, de hecho, el 17,5% de las mujeres frente al 9,5% 

de los hombres habían sufrido algún trastorno de ansiedad a lo largo 

de su vida44. 

 

— Parentesco: Relación o conexión que existe entre las personas que 

pertenecen a una misma familia, es decir padre, madre, hijos14, se 

encontraron estudios que demuestran que las familias con alta 

cohesión y adaptación baja, presentan niveles más elevados de 

ansiedad y depresión tanto en pacientes como en familiares. 

En estudios desarrollados sobre ansiedad en familiares, se encontró 

que “el nivel de ansiedad fue mayor entre padres y/o esposos/as del 

paciente hospitalizado que, en hermanos o hijos, lo que hace 

suponer el mayor tiempo de convivencia y la sobrecarga de 

responsabilidades”8. 

 

 

6.3.3. LA EMERGENCIA HOSPITALARIA Y EL FAMILIAR DEL PACIENTE 

 

Al hablar sobre de la evolución histórica de las emergencias intrahospitalarias, 

“puede decirse que existe desde la misma aparición del hombre y su contacto 

con el medio ambiente, otros seres vivos, y obviamente, otros hombres, los han 

hecho víctima de situaciones en las que repentinamente su salud e integridad 

física fueron amenazadas” y paralelo a ello el instinto de protección de la 

especie, hacía que los primeros habitantes de la tierra auxiliaran a las victimas 

una emergencia de manera primitiva y rutinaria18.  

 

 En este medio, la enfermera cumple un rol muy importante ya que tiene una 

relación directa, al brindar cuidados al usuario y a los miembros de su familia, 

en forma continua las 24 horas del día, durante su permanencia en la institución 

de salud3. 
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Esta situación persiste hasta el día de hoy “con el progreso de la humanidad y 

la aparición y posterior evolución de la ciencia y tecnología, el abordaje de las 

urgencias fue cambiando, pero no sería hasta los últimos años en que tomaría 

la emergencia un perfil propio como patología”3. 

 

En la actualidad los servicios de Emergencia de todo el país, tanto del Seguro 

social de salud (ESSALUD) como del Ministerio de Salud (MINSA), se ven 

congestionados de personas que presentan diferentes problemas de salud, 

debido a la inestabilidad del paciente, el profesional enfermero centra su 

atención observando y monitorizando su cuidado, de forma que, aunque 

conocen los requerimientos de la familia, la realidad es que pasan a un segundo 

e incluso a un tercer plano29. 

 

En estas circunstancias, la familia del paciente ingresado en el servicio de 

emergencia “padece grandes dosis de estrés y ansiedad, para ella lo más 

importante es recibir información frecuente en términos que puedan 

comprender, recibir y percibir empatía, apoyo emocional y espiritual, percibir 

seguridad en el entorno de cuidados del paciente, tener facilidad de acceso a su 

lado, y disponer de instalaciones confortables donde afrontar la espera”1. 

 

El familiar que llega a la emergencia acompañando al paciente, normalmente 

“se encuentra ansioso, irritable y demandante por la atención, pues 

mayormente vienen con el familiar grave, que urge recibir atención; en el 

momento que se satisface los requerimientos del paciente, este se convierte en 

un facilitador de los cuidados brindados”, así mismo se convierte en el 

informante principal de la situación actual del paciente16. 

 

Estudios desarrollados en las dos últimas décadas “muestran necesidades que 

se consideran de importancia para las familias durante su experiencia en áreas 
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críticas bien definidas”. Estas son varias, pero pueden agruparse en cinco áreas: 

información, seguridad, proximidad, soporte y bienestar42. 

 

Molter43 en su artículo publicado, anuncia tres supuestos que son: “integrar a 

la familia en el cuidado es esencial siempre que las enfermeras proporcionen 

un cuidado de calidad al paciente”. En segundo lugar, expresó que “todos los 

individuos, enfermeras o pacientes son fruto de un núcleo familiar”. 

Finalmente, que “para la mayoría de la población el modo de vida familiar 

seguirá siendo viable, el autor también expresó que aportar un cuidado total al 

paciente pasa por atender a su familia ya que es una parte importante de él, 

puesto que todo paciente es miembro de una”. 

 

Por lo tanto, el personal de salud debe encargarse de mantener la estabilidad  

emocional de acuerdo a las variables que se presentan, por ejemplo: el sexo  

femenino ha demostrado tener un nivel mayor de ansiedad, así como también 

los pacientes que cursan la cuarta década de la vida30 34.  

 

Los pacientes con estrato socioeconómico medio demostraron ser más 

propensos a tener niveles altos de ansiedad. Cerca del 40% de pacientes 

manifestaron tener miedo al ambiente hospitalario, al igual que a la cirugía, 

anestesia y el personal médico el cual desconocían30.  

 

 

6.3.4. ANSIEDAD EN AREAS HOSPITALARIAS  

 

En la actualidad casi todo cuanto nos rodea genera grandes dosis de ansiedad que 

produce en el individuo un estado de inquietud que en muchos casos desencadenan 

estrés y angustia1.  

 

La ansiedad se define como un conjunto de manifestaciones fisiológicas y 

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

demandas del individuo exceden a sus recursos adaptativos y la manera que posee 
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para hacerles frente, la respuesta ante un estímulo externo o interno percibido 

como amenazante o peligroso desencadena un estado emocional de ansiedad, la 

cual es un fenómeno adaptativo necesario del individuo frente a diversas 

situaciones de estrés17. 

 

Citando a Martínez la ansiedad se define como un “estado emocional 

desagradable, cuyos orígenes no son fáciles de identificar, se presenta 

acompañado frecuentemente de síntomas fisiológicos que pueden conducir a la 

fatiga o al agotamiento, la intensidad de la ansiedad tiene varias gradaciones, 

partiendo de escrúpulos menores hacia temblores perceptibles y aun pánico 

completo, que es la forma más extrema de ansiedad”18. 

 

La ansiedad además de ser una respuesta emocional al estrés, puede ser una 

reacción emocional de alerta ante una amenaza que pueden originarse sin agentes 

estresantes, es decir es un conjunto de respuestas emitidas por diferentes especies 

frente a un peligro real o potencial17. 

 

Para el presente estudio circunscribiremos a la ansiedad en dos aspectos: En el 

caso de la “ansiedad como rasgo, corresponde a la presencia de la ansiedad como 

componente estable en la personalidad, generando una tendencia en el sujeto a 

experimentar ansiedad en mayor medida que quienes no lo posean”; y “la ansiedad 

como estado tiene una presencia temporal, y se debe más a una respuesta 

emocional en el individuo como consecuencia de estimulación ambiental”18. 

 

La ansiedad como un “estado emocional de miedo”, o aprensión frente a un 

“peligro o amenaza percibido por la persona se caracteriza por una gran variedad 

de síntomas somáticos” como: tremor, rigidez muscular, inquietud, aceleración de 

la respiración, diaforesis y palpitaciones17.  
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Aparece también síntomas cognitivos como: “Aprensión e inquietud psíquica”, 

excesos en la vigilia, distracción extrema, trastornos de la concentración e 

insomnio18. 

 

Las Unidades de Cuidados críticos y de emergencia, suelen ser en general, lugares 

en donde la “tecnología y la eficacia práctica predominan sobre las relaciones 

personales”. La calidad técnica de los cuidados médicos y de enfermería es 

elevada y muy especializada, pero “centrados principalmente en los síntomas y 

signos de la enfermedad” y dejando de lado la vivencia que el paciente tiene de su 

propia enfermedad y del nuevo entorno que le rodea20.  

 

En las unidades de emergencia de los hospitales, se observa con facilidad todos 

los problemas que enfrenta la asistencia sanitaria: aumento de la 

deshumanización, tecnificación extrema, pérdida de la relación “enfermero-

paciente”, entre otros aspectos relevantes29.  

 

Los familiares de los pacientes ingresados al servicio de emergencias, se enfrentan 

con una “situación inesperada”, difícil y súbito, cuando un familiar se encuentra 

en peligro inminente de muerte, aparece inmediatamente la incertidumbre de si 

sobrevivirá o si quedará con secuelas importantes20.  

 

Los factores que generan malestar entre los familiares de los pacientes son de 

diversa índole, como la “percepción de estar informado sobre la condición del 

paciente, la sensación de seguridad, de proximidad con el enfermo, de soporte y 

de confort”21. 

 

Esta situación “desestructura todo su entorno y les obliga a adaptarse a la nueva 

realidad”1, sobreponiendo ante todo el tratamiento y cuidado del paciente y 

dejando a un lado sus propias necesidades. 
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Según Oblitas et al.22 estas “repuestas clínicas desadaptativas de la ansiedad” se 

caracterizan por:  

— Aparecer con estímulos inofensivos   

— La respuesta perdura en el tiempo, aún mucho después de haber desaparecido 

el estímulo provocador y de no existir una situación real que la justifique.   

— Cuando las respuestas organísmicas afectan el desarrollo o desenvolvimiento 

normal del individuo que se ve afectado. 

 

Sistema de respuesta de la ansiedad 

Desde hace ya algún tiempo es considerada la respuesta a la ansiedad como una 

“respuesta multidimensional” en la que se involucran tres sistemas distintos23,31:  

cognitivo (los pensamientos), fisiológico (respuestas orgánicas como 

sudoraciones o aceleración del ritmo cardiaco) y motor (conductas realizadas por 

el sujeto). “Esto permite una perspectiva global de la forma en la que el sujeto 

responde ante la ansiedad y, aunque todos poseemos un organismo distinto, así 

como una forma única de comprender la realidad o de reaccionar ante determinada 

circunstancia se observa cierta constancia en las respuestas”24,31.  

 

Entre las que se encuentran usualmente están:  

— Respuestas fisiológicas:  

Vagales: son las “respuestas adaptativas que se produce en el 

organismo ante los estímulos ansiógenos, ante una situación de 

estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que 

suponen la activación del eje hipofiso-suprarrenal y del sistema 

nervioso vegetativo31. 

 

Simpáticas: está comprobado que la mayor ansiedad se da cuando 

se produce la respuesta de evitación. Como la ansiedad es una 

respuesta para huir o luchar la respuesta fisiológica se incrementa 

cuando se está huyendo o luchando”18,19.  
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Cardiorespiratorias: no es el peligro que supone el “estímulo 

aversivo”, sino la respuesta que se da a él la que determina la 

intensidad de la ansiedad que se genera. palpitaciones, incremento 

de la presión sanguínea, aumento de la tensión muscular, 

aceleración de la frecuencia respiratoria, sudoración, 

sequedad en la boca4. 

 

- Respuestas cognitivas y psicológicas: es aquella conducta provocada por un 

estímulo ansiógeno como preocupación, anticipación, hipervigilancia, 

temor, inseguridad, sensación de pérdida de controll1,18. Esta integrada por 

sentimientos, emociones, creencias.  

 

- Respuestas motoras: (autonómicas y endocrinas) La reacción motora surge 

como efecto de un estímulo por que el cuerpo de la persona actúa a través de un 

movimiento; suelen darse respuestas motoras en reacción a la ansiedad 

produciendo respuestas autonómicas y endócrinas.  

 

Algunos autores han dicho que el cuerpo es el teatro de la expresión de las 

emociones”. La expresión es del orden de lo observable e involucra 

respuestas inconscientes18,19, Confrontación, distanciamiento, autocontrol 

búsqueda de apoyo social4. 

 

6.3.5. TEORÍA DE BETTY NEWMAN: 

 

Según Leddy16 citando a Newman,  plantean la concepción de la persona 

como un todo, considera paciente, como un compuesto de variables 

fisiológicas, psicológicas socioculturales y de desarrollo, en ese sentido la 

enfermería tiene como finalidad ayudar a los individuos, a los “familiares”, 

y a los grupos a mantener el máximo nivel de bienestar y a lograr el 

equilibrio.  
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Para dar fundamento a la presente investigación esta teoría brinda soporte 

epistemológico, considerando que la familia es parte estructural del “todo” 

y también del sistema del cuidado sanitario13, el rol de la enfermera en el 

área de emergencia, seria identificar los factores y el desequilibrio 

(ansiedad) que afectan el aspecto psicológico del familiar del adulto 

hospitalizado 12,16. 

 

Aplicando esta teoría a la presente investigación, podemos afirmar que la 

salud es el estado de integridad de los seres humanos, de sus partes (la 

familia) y su modo de funcionamiento, considerando los aspectos físicos, 

psíquicos, interpersonales y sociales como inseparables, Newman16 

manifiesta que el familiar como aspecto interpersonal y social del enfermo 

“es una parte inseparable de él”, por tanto, es normal ver dentro del 

hospital al familiar junto al paciente. El hospital por intermedio de los 

profesionales de enfermería facilita y contribuye a que la estancia del 

familiar con el enfermo se realice de forma natural y como una necesidad 

de ambos13. 

 

Siguiendo esta teoría podemos sostener que la atención a los miembros de 

la familia dentro de los servicios de emergencias, es un componente del 

cuidado del paciente y se logra mediante el apoyo y participación de la 

familia en el cuidado buscando un acercamiento holístico que reconoce las 

necesidades de la familia como inseparables de las del paciente 

 

Los motivos del desequilibrio familiar ante una enfermedad o lesión 

radican en la naturaleza de su origen repentino e insidioso y que requiere 

atención sanitaria de carácter impostergable, debemos tener en cuenta que 

la familia influye en la recuperación del paciente, participando en la toma 

de decisiones junto con el enfermo ante problemas de salud, y esta toma 

de decisiones se verá afectada si el familiar presenta manifestaciones 

psicosomáticas y ansiedad, 27. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

7.1.Hipótesis:  

H1 Los factores demográficos se asocian significativamente con el nivel de 

ansiedad en el familiar del paciente adulto, del servicio de emergencia- Hospital 

de Barranca. 

 

H0 Los factores demográficos no se asocian significativamente con el nivel de 

ansiedad en el familiar del paciente adulto, del servicio de emergencia- Hospital 

de Barranca. 

 

 

7.2. Variables de estudio: 

V1 Factores demográficos (grupo etario, sexo, parentesco). 

V2 Nivel de ansiedad. 
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7.3.Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN  

Factores 

demográficos 

Son aquellas 

particularidades biológicas 

individuales (edad, sexo) y 

sociales que la sociedad 

impone (vínculo familiar) 

estos determinan la 

distribución demográfica de 

una población en función a 

dichas variables. 

Grupo etario Aquellos familiares que 

pertenecen a una misma 

franja cronológica 

Adulto joven (20- 30) 

Adulto (40-50) 

Adulto mayor (65 a más) 

Nominal 

 

Sexo  

Característica de naturaleza 

biológica que diferencia a 

los seres humanos en 

masculinos y femeninos. 

Masculino 

Femenino  

Nominal  

Parentesco Relación o vínculo que 

existe entre las personas que 

pertenecen a una misma 

familia. 

Padre  

Madre 

Hermano  

Esposo (a) 

Hijos 

 

Nominal  
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES ESCALA 

DE 

MEDICIÓN  

Nivel de 

ansiedad  

Se entiende a la ansiedad 

como un síndrome de 

conducta que surge ante 

situaciones de amenaza o de 

peligro o situaciones de 

extrema incertidumbre, se 

manifiesta a través de 

respuestas objetivas, 

motoras y fisiológicas, 

como estados emotivos y 

subjetivo cognitivos de 

preocupación, temor y 

desasosiego. 

Respuestas 

fisiológicas 

 

Es la respuesta que se produce en el 

organismo ante los estímulos 

ansiógenos; son reacciones 

fisiológicas que suponen la 

activación del eje 

hipofisosuprarrenal y del sistema 

nervioso vegetativo. 

Cardiovasculares Ordinal:  

 

Ansiedad 

alta: 81 a 

mas 

Ansiedad 

media: 41-80 

Ansiedad 

baja: 24-40 

 

 

 

 

Respiratorias 

Vagales  

Simpáticas  

Respuestas 

cognitivas y 

psicológicas 

 

Cualquier conducta provocada por 

un estímulo ansiógeno que se 

manifiesta acompañada de 

emociones y representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos  

Sentimientos  

Emociones  

Creencias  

Respuestas 

motoras 

Reacción motora surge como 

efecto de un estímulo por el que el 

cuerpo de una persona actúa a 

través de un movimiento; suelen 

darse respuestas motoras. 

Autonómicas  

Endocrinas  
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VIII. OBJETIVOS 

 

      8.1 Objetivo General 

 

Determinar la asociación entre los factores demográficos y el nivel de ansiedad en 

el familiar del paciente, en el servicio de emergencia del Hospital de Barranca. 

 

       8.2 Objetivos Específicos 

 

— Identificar los factores demográficos en el familiar del paciente adulto, en el 

servicio de emergencia del Hospital de Barranca. 

— Valorar los niveles de ansiedad en el familiar del paciente adulto, en servicio 

de emergencia del Hospital de Barranca. 

— Analizar la asociación  entre los factores demográficos y el nivel de ansiedad 

en el familiar del paciente adulto, del servicio de emergencia del Hospital de 

Barranca. 
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IX. METODOLOGIA 

 

 

   9.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación fue desarrollada siguiendo un enfoque cuantitativo dado 

que se levantó la información con instrumentos prediseñados y se analizó 

mediante el uso de la estadística, fue de diseño no experimental y tipo básico por 

que se exploró la realidad del problema, nivel correlacional ya que se estableció 

la asociación entre las dos variables de estudio, de corte transversal porque estudió 

la variable en un determinado momento haciendo un corte en el tiempo 46. 

 

9.2 Población y muestra 

La población estuvo integrada por familiares directos, acompañantes del paciente 

usuario del servicio de emergencia del Hospital de Barranca, que se encontraban 

en la sala de espera del referido servicio, para efectos del estudio consideramos 

familiares directos a aquellos que tienen vínculo familiar inmediato, es decir, ser 

padres, hermano(a), esposo(a), hijo(a), se tomó como referencia los datos 

estadísticos del año 2019, proporcionados por el área de estadística e informática 

donde reportaron una atención de 1563 casos durante el año. Basado en esta 

información se estimó el tamaño muestral del estudio, considerando la fórmula de 

estudios descriptivos6. 

 

La selección de la muestra se desarrolló por conveniencia, considerando algunos 

criterios: mayoría de edad, familiar directo, tiempo de estancia de 4 a 6 horas. 

 

El tamaño de muestra se obtuvo mediante la fórmula para población finita: 
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Donde: 

n =  Tamaño muestral 

N= Tamaño de la población  

Zα = 1,96 (valor normal con error tipo I donde  α = 0,025) 

p = proporción de casos de la población que tienen las características que se deseen 

estudiar  

q = 1 - P proporción de individuos  de la población que no tienen las características 

de interés  y por lo tanto representa la probabilidad de obtener al azar un individuo 

sin esas características. 

𝑑2= margen de error permisible, establecido por el investigador 

 

DATOS VALOR 

Z= 1.96 

p= 95% 

q= 5% 

N= 1 018 

e= 5% 

 

TAMAÑO DE MUESTRA: en base a la aplicación de la fórmula, con un error 

de estimación de 5%, se estableció una muestra de 68 familiares acompañantes de 

los pacientes adultos usuario del servicio de emergencia del Hospital de Barranca.  
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9.3 Criterios de inclusión  

— Familiares directos (padres, hermanos, esposo/a o hijo/a) que acompañaron al 

paciente adulto para la atención en el servicio de emergencia, quienes son los 

responsables del cuidado.   

— Familiares directos del paciente adulto con edades   entre los 18 y 59 años. 

— Familiar directo con mayor grado de afinidad, es decir, el más cercano, si 

coinciden dos o más será el de mayor edad.  

 

 

9.4 Unidad de análisis 

Estuvo integrado por cada uno de los familiares directos (persona responsable del 

cuidado del paciente), de vinculo más cercano y de más edad en caso de 

concurrencia de varios familiares directos. 

 

9.5 Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 

Técnica: La técnica que se empleó para la recolección de datos fue la encuesta. 

Instrumento: El instrumento utilizado fue el cuestionario de ansiedad 

desarrollado por Huaman9, quien empleó esto en una investigación sobre el nivel 

de ansiedad en familiares de pacientes críticos. Se empleó el referido instrumento 

porque está diseñado para la evaluar el nivel de ansiedad en familiares de pacientes 

en situaciones críticas, como es el caso de los pacientes internados en el servicio 

de emergencia, este instrumento aparte de ser sencillo en su aplicación, evalúa de 

manera holísticas los indicadores de ansiedad en el familiar. 

 

Para el empleo de los instrumentos de evaluación de ansiedad se deben considerar 

una escala en particular considerando la naturaleza del problema que va ser 

evaluado, las características del sujeto, propiedades de la escala, los objetivos de 

la evaluación, etc48.  

 

En la revisión de escalas para la valoración de la ansiedad se han encontrado: El 

Inventario de ansiedad de Beck que es un instrumento diseñado para medir la 
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ansiedad clínica en población psicopatológica y para diferenciarla de la depresión, 

mientras que la escala de evaluación de ansiedad de Hamilton es administrada por 

un especialista, tras una entrevista, si bien es cierto estos instrumentos son 

validados y tienen una alta confiabilidad sus embargo sus características limitan 

la aplicación en el sujeto de estudio.  

 

En tal sentido el instrumento empleado para el presente estudio, fue desarrollado 

para una población específica, es decir para familiares de pacientes es estado 

crítico, se diferencia de los demás test, porque no requiere de un profesional 

especializado para su aplicación e interpretación, además considera preguntas 

especificas vinculadas al enfermo, que permite valorar el estado de ansiedad. 

   

Es un cuestionario tipo Likert, estructurado en dos partes: la primera parte 

corresponde a los datos generales, nos permitirá valorar las características 

demográficas (edad, sexo, vínculo familiar) y la segunda parte corresponde a los 

datos específicos que está integrada por 3 dimensiones sobre la manifestación de 

la ansiedad (fisiológica, motora y cognitiva) cada dimensión está integrada de 8 

preguntas con respuestas politómicas, mutuamente excluyentes.  

La valoración de las respuestas se efectuará según la siguiente tabla.  

— No = 1 Punto  

— Algo = 2 Puntos   

— Bastante = 3 Puntos  

— Mucho = 4 Puntos   

— Demasiado = 5 puntos 

 

 

 Para la clasificación según niveles de ansiedad se tomó en cuenta el siguiente 

baremo considerado el autor del instrumento: bajo: 24-40 moderada: 41-80 severa: 

81 a más.    
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9.6. Procedimiento de recolección de datos. 

La recolección de datos fue realizada por los investigadores, entre los meses de 

septiembre a diciembre del 2020, luego de obtener las autorizaciones 

administrativas respectivas.  

 

El método de muestreo utilizado fue por conveniencia, eligiendo a los familiares 

que se encontraban en el servicio de emergencia de lunes a viernes de 8.00 am- 

10.00 am y de 8.00 pm a 10.00 pm para evaluar a los familiares de aquellos 

pacientes que ingresaron tanto en el turno de día y de la noche.  

 

Una vez identificado el familiar, se procedió con la  aplicación del instrumento a 

los familiares que se encontraban en los ambientes de la sala de espera del servicio 

de emergencia, previa aceptación y firma del consentimiento informado, siendo la  

duración de 15 minutos aproximadamente. 

 

 

9.7 Análisis de datos 

 

Los datos obtenidos fueron codificados, digitados y procesados en SPSS (The 

Package Statistical for the social Sciences “El Paquete Estadístico para las ciencias 

sociales”). Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva para las 

univariables y para el análisis bivariado, la prueba de Chi cuadrado. Para aceptar que 

las características demográficas se asocian al nivel de ansiedad se tuvo en cuenta un 

valor significativo de alfa (p) inferior a 0.05.  
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X. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El cuestionario utilizado en la investigación omitió la evaluación del comité de ética 

de la Universidad, porque los investigadores consideraron que el instrumento no ponía 

en riesgo la vida de los participantes, tanto en su salud como en su integridad física y 

moral, decisión que es avalada por la institución universitaria.  

 

Siendo así, el estudio se desarrolló bajo el pleno respeto de los principios de 

autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia, así mismo se consideró la 

integridad científica durante todo el desarrollo del estudio, y el respeto de las citas 

bibliográficas y el rigor científico. 

 

Para la aceptación de los sujetos el estudio en la presente investigación previamente se 

cumplió con el protocolo del consentimiento informado, el mismo que fue suscrito en 

señal de aceptación por del paciente.  

 

La aplicación tuvo carácter de anónimo, los investigadores garantizaron la reserva de 

la información a menos que los datos vertidos pongan en peligro la salud pública, o la 

integridad colectiva, la información seguirá siendo manejada bajo estrictas medidas de 

reserva. 
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XI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1: Perfil demográfico en estudio de los familiares del paciente adulto en 

servicio de Emergencia del Hospital de Barranca, setiembre-noviembre 2020  

 

FACTORES DEMOGRAFICOS  n % 

 Adulto joven 16 23.5 

EDAD Adulto maduro 30 44.1 

 Adulto mayor 22 32.4 

 Total 68 100.0 

SEXO Masculino 32 47.1 

 Femenino 36 52.9 

 Total 68 100.0 

 Padre 10 14.7 

 Madre 13 19.1 

PARENTESCO Hermano 16 23.5 

 Cónyuge 20 29.4 

 Hijo 9 13.2 

 Total 68 100.0 

 

 

En la tabla 1 se observa que, del total de familiares evaluados el 44.1% (30) es 

adulto maduro, el 47.1% (32) de sexo masculino, y el 29.4% es cónyuge del 

paciente.  
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Tabla 2: Niveles de ansiedad en el familiar del paciente adulto en servicio de 

Emergencia del Hospital de Barranca, setiembre-noviembre 2020. 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, se observa que el 58.8% de evaluados presentó ansiedad medio, el 

25% (17) ansiedad baja, y el 16.2% (11) ansiedad alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

ANSIEDAD 
n % 

Baja 17 25.0 

Medio 40 58.8 

Alto 11 16.2 

Total 68 100.0 
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Tabla 3: Factores demográficos y nivel de ansiedad en el familiar del paciente adulto en 

el servicio de emergencia del Hospital de Barranca, setiembre-noviembre 2020. 

 

FACTORES DEMOGRÁFICOS NIVEL DE ANSIEDAD 

Bajo Medio Alto Total 

n % n % n % n % 

 

 

EDAD 

Adulto joven 1 1.5 10 14.7 5 7.4 16 23.5 

Adulto maduro 9 13.2 19 27.9 2 2.9 30 44.1 

Adulto mayor 7 10.3 11 16.2 4 5.9 22 32.4 

Total 17 25.0 40 58.8 11 16.,2 68 100.0 

 

SEXO 

Masculino 6 8.8 20 29.4 6 8.8 32 47.1 

Femenino 11 16.2 20 29.4 5 7.4 36 52.9 

Total 17 25.0 40 58.8 11 16.2 68 100.0 

 

 

 

PARENTESCO 

Padre 2 2.9 6 8.8 2 2.9 10 14.7 

Madre 3 4.4 9 13.2 1 1.5 13 19.1 

Hermano 3 4.4 12 17.6 1 1.5 16 23.5 

Cónyuge 9 13.2 10 14.7 1 1.5 20 29.4 

Hijo 0 0.0 3 4.4 6 8.8 9 13.2 

Total 17 25.0 40 58.8 11 16.2 68 100.0 

X2 de Pearson (p= 0.001) 

 

En la tabla 3, se observa la distribución de 68 familiares de pacientes del servicio 

de emergencia, según nivel de ansiedad y factores demográficos, se aprecia que el 

grupo etario predominante fue el adulto maduro, de ellos el 27.9% (19) tenían 

ansiedad en nivel medio, el 29.4% (20) de hombres y mujeres mostraron ansiedad 

leve, según el grado de Parentesco podemos observar que fueron los cónyuges que 

más acompañaron al paciente, siendo que de este subgrupo el 14.7%(10)  tenia 

ansiedad medio, y el 17.6% fueron hermanos. 

 

Al establecer la asociación entre variables se determina que los factores 

demográficos; edad, sexo, no se asocian al nivel de ansiedad, pero el parentesco 

(p= 0.001) muestra una asociación significativa, siendo el ser hermano está más 

asociado a la ansiedad que otro tipo de parentesco, ver anexo 03. 
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  DISCUSIÓN  

 

Una enfermedad brusca repentina y grave, que pone en riesgo la vida del 

paciente, genera una serie de cambios emocionales y conductuales en los 

miembros de la familia, como ansiedad, shock, negación, ira y retracción, 

generando en el individuo un impacto sobre su salud mental, además la gravedad 

y pronóstico reservado del paciente suele empeorar esta crisis. 

 

 Esta experiencia significa para la familia un proceso de adaptación complejo 

debido a que el entorno es de mucha incertidumbre y puede significar amenaza 

para la vida del paciente. Es muy difícil en la vida, tener que experimentar el 

ingreso de un familiar al área de emergencia de un hospital, la ansiedad varía en 

su grado, pudiendo estar relacionado a la edad, el vinculo o grado de parentesco, 

y el sexo. 

 

La ansiedad en familiares acompañantes siempre fue motivo de investigación y 

muestra una diversidad de resultados, revelando una heterogeneidad en los 

reportes, pues en este estudio sucede lo mismo, los autores han arribado a 

resultados que varían en función los factores socio demográficos que 

continuación de explican.  

 

Del análisis de los factores demográficos podemos afirmar que los familiares 

acompañantes son generalmente personas con edades entre 30 a 50 años, además 

la media de la edad fue de 32.7 ± 12.78 años, siendo la edad mínima 20 años y 

la máxima 75 años. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Huamán38  

en un estudio  realizado en Ayacucho, donde el 45% era adulto maduro, el 30% 

adulto joven y el 25%  adulto mayor. 

 

También se encontró que el 47.1% de los familiares era varón y el 52.9% mujer; 

respecto al parentesco el 29.4% fue cónyuge, el 23% hermanos, el 19% madres, 

y el 14.7% padres, finalmente el 13.2% fue hermano. 
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Respecto al nivel de ansiedad, se advierte que el 58.8% presentó ansiedad media, 

y 16.2% ansiedad alta, examinando las respuestas en el instrumento de 

recolección de datos identificamos que las manifestaciones fisiológicas y 

motoras fueron las más comunes, entre ellas: dificultad para respirar, 

palpitaciones, sudoración, sensación de falta de aire, además el 78% de 

encuestados temía que su familiar no reaccione al tratamiento.  

 

Los resultados del estudio coinciden con los de Huamán9, quien identificó que 

el 62,5% tenía nivel medio de ansiedad, el 22,5% nivel alto y el 13% un bajo 

nivel; asimismo, son semejantes al estudio de Palomino38 donde los familiares 

tenían ansiedad de tipo leve en el 33% y mayor en un 66.67% de casos.  

 

Rodas8 en Ecuador el nivel de ansiedad fue alto, con un 62% y el 38% de los 

familiares son percibidos como mal informados y Cach, et al30.  En México, 

observó la ansiedad-estado: un 2.9%, con nivel de ansiedad muy bajo, el 52.9% 

con ansiedad baja y 44.1% con ansiedad media. Respecto a la ansiedad rasgo el 

26.5% tuvo ansiedad baja, el 55.9% ansiedad media y el 17.6% ansiedad alta. 

Contradictoriamente Cabanillas37 al estudiar a un grupo de familiares de 

pacientes atendidos en emergencias encontró que tenían ansiedad solo el 25%. 

 

Efectuando el análisis de cruce de variables, nivel de ansiedad y factores 

demográficos, se aprecia que el grupo etario predominante fue el adulto maduro, 

de ellos el 27.9% tenía ansiedad en nivel moderado, el 29.4% de hombres y 

mujeres mostró ansiedad leve, según el grado de Parentesco podemos observar 

que fueron los cónyuges que más acompañaron al paciente, siendo que de este 

subgrupo el 14.7%(10) tenía ansiedad moderaba, y el 17.6% fueron hermanos. 

 

En base a lo anterior luego del análisis estadístico se establece la asociación entre 

variables y se determina que los factores demográficos; edad, sexo, no se asocian 

al nivel de ansiedad, pero el parentesco (p= 0.001) muestra una asociación 
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significativa, siendo el ser hermano está más asociado a la ansiedad que otro tipo 

de parentesco. 

 

Leddy16 citando a Newman en 2013 plantea que “la familia es considerada parte 

indispensable del entorno inmediato del paciente y por ello, el ejercicio 

profesional de enfermería debe ser holístico”, es decir cuidar tanto al paciente 

como a la familia, asumiendo un rol importante como factor modulador y 

protector.  

 

La compañía familiar es  importantes dentro de la vida y desarrollo de cada 

persona, debido a que protegen ante situaciones críticas como la enfermedad y 

la hospitalización, es por ello, que el enfermero para ayudar a afrontar 

situaciones  de ansiedad desarrolla estrategias de adaptación, mejorando el 

bienestar de los familiares13 

El papel del familiar dentro del proceso de recuperación del paciente es 

importante, sin embrago, muchas veces es dejado de lado por el equipo de 

profesionales, más aún si es en un área tan crítica como la emergencia, es 

necesario fortalecer la atención humanizada e integral de los usuarios, diseñando 

programas de abordaje que considera al paciente no solo en función a la dolencia, 

sino también considerando su esfera psicosocial.   

 

Al desarrollar el planteamiento del problema se ha sostenido que el cuidado del 

paciente en situación de emergencia, hace énfasis principalmente en la dolencia 

bilógica, se centra fundamentalmente en el paciente y se deja de lado al familiar 

acompañante, esto debido a la usencia de protocolos asistenciales que involucren 

al familiar como parte del abordaje del paciente crítico.  

 

Parte de las precariedades del nuestro sistema sanitario se ha visto reflejado en 

los resultados de esta investigación, un elevado nivel de ansiedad podría ser 

natural frente a la enfermedad crítica y repentina de un familiar, pero esto podría 

ser diferente si consideramos como elemento fundamental el cuidado holístico 
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que involucra la salud mental del familiar, pero para ellos se requiere dotación 

de profesionales capacitados y sensibilizados para brindar apoyo emocional.  

 

La familia es parte estructural del “todo” y también del sistema del cuidado 

sanitario13, el rol de la enfermera en el área de emergencia, seria identificar los 

factores y el desequilibrio (ansiedad) que afectan el aspecto psicológico del 

familiar del adulto hospitalizado 12,16. 

  

Aplicando la teoría de Newman al estudio podemos afirmar que la salud es el 

estado de integridad de los seres humanos, de sus partes (la familia) y su modo 

de funcionamiento, considerando los aspectos físicos, psíquicos, interpersonales 

y sociales como inseparables, Leddy16 citando a Newman manifiesta que el 

familiar como aspecto interpersonal y social del enfermo “es una parte 

inseparable de él”, por tanto, es normal ver dentro del hospital al familiar junto 

al paciente13. 

 

Siguiendo esta teoría podemos sostener que la atención a los miembros de la 

familia dentro de los servicios de emergencias, “es un componente del cuidado 

del paciente y se logra mediante el apoyo y participación de la familia en el 

cuidado buscando un acercamiento holístico que reconoce las necesidades de la 

familia como inseparables de las del paciente y que estas no están condicionadas 

a ciertos factores como el parentesco y la edad”. 

 

Entre las limitaciones que se pueden citar en el estudio, se destaca el tamaño 

muestral y método de muestreo, por constituir una población no probabilística; 

debemos considerar que los resultados solo son válidos para los familiares 

participantes, considerando estas limitaciones, sería conveniente realizar 

estudios similares con poblaciones más amplias, y en periodos mas prolongados. 
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XII. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

 

— Del análisis estadístico bivariado se puede inferir que los factores 

sociodemográficos como la edad (p=0.81), el sexo (p=0.51) no están 

asociados al nivel de ansiedad, mientras que el parentesco se asocia al 

nivel de ansiedad con un p valor de 0.001 (P<0.005). 

— El factor demográfico que está asociado significativamente al nivel de 

ansiedad es el parentesco, siendo los hermanos el grupo que mayor nivel 

de ansiedad presentaron.   

— Los niveles de ansiedad en el familiar del paciente adulto, en servicio de 

emergencia del Hospital de Barranca fueron: el 58.8% presentó ansiedad 

media, el 25% ansiedad baja, y el 16.2% ansiedad alta. 
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       RECOMENDACIONES 

 

1. A nivel asistencial a los profesionales de Enfermería del servicio de Emergencia 

del Hospital de Apoyo de Barranca, promover y fortalecer el cuidado y apoyo 

emocional a los familiares de los pacientes aplicando la comunicación terapéutica.  

2. A nivel educativo se recomienda fortalecer en los estudiantes el cuidado 

humanizado y la empatía por el familiar del enfermo, promover la atención 

integral de paciente haciendo énfasis en el abordaje psicosocial del paciente y su 

familia.  

3. Se recomienda el desarrollo de estudios sobre la ansiedad del familiar en otras 

áreas hospitalarias y otros escenarios.  
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XIV. ANEXOS 

 

 

ANEXO 01  

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DE HUAMÁN L 

A. DATOS GENERALES 

Código: ……………………..Fecha:…………………….Prioridad:………………….. 

B. DATOS ESPECÍFICOS: Lea cada frase y señale la puntuación de 1 a 5 indicando 

cómo se siente usted EN ESTE MOMENTO. No emplee demasiado tiempo en cada 

frase y responda señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 

— No = 1 Puntos   

— Algo = 2 Puntos   

— Bastante = 3 Puntos  

— Mucho = 4 Puntos   

— Demasiado = 5 Puntos 

 

C. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL FAMIIAR  

1. Edad: ______________ años   

2. Sexo: Masculino ( )  Femenino ( ) 

3. Relación con el paciente: Padre ( )  Madre ( )  Hermano/a ( )  Esposo/a ( ) Hijo/a ( )  

D. NIVEL DE ANSIEDAD DEL FAMILIAR  

DECLARACIONES 

 

 

 
 

 

 

FISIOLOGICO      

N
O

 

A
L

G
O

 

B
A

S
T

A
N

T
E

 

M
U

C
H

O
 

D
E

M
A

S
IA

D
O
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1. ¿Siente mareos?        

2. ¿Siente dificultad para respirar?       

3. ¿Orina con frecuencia?        

 4. ¿Siente adormecimiento de las manos o pies?      

5. ¿Siento que su corazón late muy rápido?        

6. ¿Le sudan las manos?        

7. ¿Siente bochornos?        

8. ¿Siente que le falta el aire?      

MOTOR      

9. ¿Camina de un lugar a otro sin motivo?        

10. ¿Le tiemblan los brazos?        

11. ¿Le tiemblan las piernas?        

12. ¿Tiene dificulta para estar quieto?        

13. ¿Se coge las manos con frecuencia?        

14. ¿Siente  frías las manos?        

15. ¿Tiene sobresaltos?        

16. ¿Siente molestias estomacales?      

COGNITIVO      

17. ¿Teme que su familiar no reaccione al 

tratamiento?   

     

18. ¿No sabe qué hacer?        

19. ¿Siente que le faltan fuerzas?        

20. ¿Tiene problemas para concentrarse?        

21. ¿Tiene dificultades para conciliar el sueño?        

22. ¿Tiene pesadillas?        

23. ¿Tiene mal presentimiento?        

24. ¿Tiene pensamientos negativos?      
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ANEXO 02 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL NIVEL 

DE ANSIEDAD, EN FAMILIAR DEL PACIENTE ADULTO,EN SERVICIO DE 

EMERGENCIA- HOSPITAL DE BARRANCA 

NOMBRE DE INVESTIGADORES : Acuña Olortegui Felix 

  Cruz Saenz Giuliana Elizabeth 

ASESOR Y ESCUELA PROFESIONAL: Juan David Toledo Figueroa. 

ESCUELA PROFESIONAL  :  Enfermería 

INSTITUCIÓN    : UNIVERSIDAD NACIONAL DE  

   BARRANCA 

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Mediante la presente, lo(a) invitamos a participar de un estudio cuyo objetivo es 

Establecer la asociación entre los factores demográficos y el nivel de ansiedad en el 

familiar del paciente adulto hospitalizado en servicio de emergencia del Hospital de 

Barranca  

El proyecto se justifica, porque mostrará aportes científicos, sobre la realidad hospitalaria 

con respecto a los cuidados de enfermería al adulto durante la estancia en el servicio de 

emergencia, el hospital se verá beneficiado al tener información real y de fuente primaria 

que contribuya como sustento científico para la toma de decisiones, en la gestión del 

cuidado enfermero.  

PROCEDIMIENTOS: 

En caso que Usted acepte participar en esta investigación; deberá permitir la realización 

de una entrevista, si por alguna circunstancia tendríamos que volver a realizar la entrevista 

para continuar con la toma de datos, se le comunicara con anticipación.  

La duración de la entrevista será aproximadamente de 15 minutos, el mismo que será 

aplicado por única vez.  

RIESGOS: 

Su participación en este estudio no implica riesgo de daño físico y psicológico para usted. 

BENEFICIOS:  

Concluido el proceso de recolección de la información, se le brindará una orientación 

sobre las el estado se su familiar y los procedimientos a practicarse, esto le ayudará a 

reducir su nivel de ansiedad, al finalizar el estudio de investigación se entregará un 

ejemplar de la tesis (física y virtual) al área de investigación y apoyo a la docencia del 

hospital de Barranca esto para que las autoridades adopten las mejoras necesarias para el 

cuidado de los pacientes en fase-preoperatoria.  

COSTOS Y COMPENSACIÓN: 

Los investigadores del proyecto y la Universidad Nacional de Barranca aseguran la total 

cobertura de costos del estudio, por lo que su participación no significará gasto alguno. 

Por otra parte, la participación en este estudio no involucra pago beneficio económico 

alguno. 

CONFIDENCIALIDAD: 
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Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos solo se usarán para los fines científicos de la investigación, siendo los 

datos del participante absolutamente confidenciales. El responsable de esto, en calidad de 

custodio de los datos, será el Investigador Responsable del Proyecto, quien tomará todas 

las medidas cautelares para el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la 

información registrada y la correcta custodia de estos. 

DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

Su participación en este estudio es completamente libre y voluntaria, y tiene derecho a 

negarse a participar o suspender su participación cuando así lo desee, sin tener que dar 

explicaciones, ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión. Si decide participar o 

presenta dudas sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento de la 

ejecución del mismo. 

Si tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o considera que sus derechos han 

sido vulnerados, puede comunicarse con el comité de Ética para la investigación de la 

Universidad Nacional de Barranca, al correo: cepi@unab.edu.pe.  

 

NOTA: el presente documento, es una propuesta del consentimiento informado, el mismo que puede 

ser modificado por investigador de acuerdo a la naturaleza de la investigación, en caso lo considere 

necesario.  
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DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

 

Yo……………………..……participante con DNI:……………………… en base a lo 

expuesto en el presente documento, acepto voluntariamente participar en la investigacion  

FACTORES DEMOGRÁFICOS ASOCIADOS AL NIVEL DE ANSIEDAD EN 

FAMILIAR DEL PACIENTE ADULTO,EN SERVICIO DE EMERGENCIA-

HOSPITAL DE BARRANCA,  a cargo de los Bachilleres en Enfermeria:  Acuña 

Olortegui Felix y Cruz Saenz Giuliana Elizabeth 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio y 

de las caracteristicas de mi participacion. Reconozco que la información que provea en el 

curso de esta investigacion es estrictamente confidencial y anónimo. Ademas, esta no será 

usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquimomento 

y que puedo retirarme del mismo cuando asi lo decida, sin tener que dar explicaciones ni 

sufrir consecuencia alguna por tal decisión. 

De tener peguntas sobre mi participacion en este estudio, puedo contactar al investigador 

responsable y en caso sienta de mis derechos fueron vulnerados podré contactarme con 

el comité de Ética para la investigación de la Universidad Nacional de Barranca. 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregado y que 

puedo pedir informacion sobre los resultadosde este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto puedo contactar al investigador(es) del proyecto  a (los) correo(s) electrónico(s) 

gcruzs@unab.edu.pe, facunao@unab.edu.pe o a los celular(es) 974670535, 976330412. 

Barranca,…..de……….de……………. 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del participante                        Nombre y firma del investigador 

                                           Huella                                     Huella                       

               

                                                                                                       

 

 

                                 Asesor 

Nombre y firma del investigador                                                                Huella      

   Huella 
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59  

 

 

 

ANEXO 03 

 

Tabla 04: Resumen de procesamiento de variables  

 

 

 

 RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE VARIABLES 

  

VÁLIDO 
 

P VALOR 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 N Porcentaje X2 de 

Pearson 

Razón de 

verosimilitud 

NIVEL DE ANSIEDAD 

* EDAD 

68 100.0% 0.118 0.81 Son 

independientes 

NIVEL DE ANSIEDAD * 

SEXO 

68 100.0% 0.514 0.510 Son 

independientes 

NIVEL DE ANSIEDAD * 

    PARENTESCO
  

68 100.0% 0.001 0.005 Se asocian 

 

 

 Del análisis estadístico bivariado se puede inferir que los factores 

sociodemográficos como la edad, el sexo no están asociados al nivel de ansiedad, 

pero si el parentesco se asocia al nivel de ansiedad con un p valor de 0.001 

(P<0.005). 
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ANEXO 04 

 

TABLA 05: Prueba de correspondencia múltiple 
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Del análisis de Correspondencia múltiple podemos inferir que el ser hermano está 

asociada a la ansiedad en nivel moderado.   


