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“Apoyo emocional brindado por la enfermera(o) y nivel de ansiedad del 

paciente en emergencia del hospital Regional Docente de Trujillo” 

    Suarez Rojas, Cynthia Sofía 1 

                                                   Palacios Condemarin, Ana Carolina 2  

      

RESUMEN 

La presente investigación es cuantitativa, descriptiva de corte transversal, 

se realizó con el objetivo de determinar la relación entre el apoyo emocional 

y la ansiedad de pacientes en emergencia del hospital Regional Docente 

de Trujillo. La muestra seleccionada aleatoriamente fue de 129 pacientes 

que ingresaron a emergencia durante el periodo de estudio de Julio a 

Setiembre del 2016 a las cuales se les aplicó una encuesta. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: El 57% de los pacientes percibieron un tipo 

de apoyo emocional “malo” y el 52% tienen un nivel de ansiedad “severa”; 

además se calculó el valor Chi-cuadrado 8.563 con p-valor 0.014, dando 

como conclusión de la investigación que existe una relación significativa 

entre el apoyo emocional brindado por la enfermera(o) y la ansiedad en 

paciente de emergencia del hospital regional docente de Trujillo.  

 

Palabras Clave: Apoyo emocional, ansiedad, emergencia 

 

1 Lic. Enfermería, egresada de la Escuela de Enfermería de la Universidad San Martin de Porres, 

enfermera asistencial del Servicio de emergencia del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta 

EsSalud. 
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"Emotional support provided by the nurse and anxiety level of the patient in 

emergency Hospital in the Trujillo 2017" 

                                       Suarez Rojas, Cynthia Sofía 1 

                                                   Palacios Condemarin, Ana Carolina 2  

 

ABSTRAC 

 

The present investigation is quantitative, descriptive of cross section, it was 

realized with the objective of determining the relation between the emotional 

support and the anxiety of patients in emergency of the Regional Teaching Hospital 

of Trujillo. The randomly selected sample consisted of 129 patients admitted to 

emergency during the study period from July to September 2016, to whom a survey 

was applied. The results obtained are as follows: 57% of patients perceived a type 

of "bad" emotional support and 52% had a "severe" level of anxiety; In addition, 

the Chi-square value 8.563 with p-value 0.014 was calculated, giving as conclusion 

of the investigation that there is a significant relationship between the emotional 

support provided by the nurse and the anxiety in the emergency patient of the 

regional teaching hospital of Trujillo. 

 

Key Words: Emotional support, anxiety, emergency 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la salud es el estado de bienestar o de equilibrio que presentan los 

seres humanos, este estado permite a las personas hacer uso de sus facultades 

físicas, emocionales y mentales forma óptima. Los profesionales  de enfermería, 

deben gozar de una buena salud ya que están en contacto directo con los 

diversos pacientes a quienes le brindan  apoyo emocional y le garantizan la 

calidad del cuidado oportuno, seguro y sobre todo humano.  

 

Según  Kozier (1999) la actuación principal ante un paciente es un factor 

predeterminante en la supervivencia y disminución de secuelas del paciente, 

siendo la actuación de enfermería imprescindible y fundamental dentro del 

equipo de emergencias pre hospitalario, así como para realizar una buena 

actuación integral del paciente. No se debe olvidar que el proceso de atención 

de enfermería es el esquema fundamental para nuestra actuación, de su 

desarrollo y conjuntamente con el trabajo en equipo dependen la calidad de 

nuestras actuaciones profesionales, así como el bienestar, el restablecimiento 

de la salud y la mejora de la calidad de vida de nuestros pacientes. 

 

 

Desde la perspectiva internacional los profesionales de enfermería tienen la 

capacidad de poder coordinar y optimizar sus esfuerzos dirigidos a cada 

paciente. Para Smeltzer (2000) los cuidados de enfermería deben ser 

constituidos en el sistema integral de emergencia,  para que posean  también 

un esquema lineal, es decir, una continuidad  y no un esquema escalonado.  

 

 

El centro del  trabajo debe ser la persona y no las tareas que desarrollamos. 

Según Melgarejo (2002) un paciente no cambia dependiendo de la instalación 

sanitaria en la que se encuentre, pueden variar sus problemas y necesidades 

por la evolución del proceso o los recursos sanitarios disponibles, pero nunca la 
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persona  para que el paciente reciba una asistencia integral debemos saber 

combinar el tratamiento farmacológico, el tratamiento dietético, la terapéutica 

física y el apoyo emocional. 

 

 

Desde la perspectiva nacional Kozier (1999) menciona que las enfermeras (os) 

gracias a su relación diaria y continua durante las veinticuatro horas del día con 

cada paciente está en la mejor posición para brindar apoyo y seguridad al 

paciente y familia, disipar conceptos, datos falsos y errados para eliminar o 

disminuir las angustias del paciente e inducirle cierta tranquilidad anímica 

mediante el apoyo emocional.  

 

 

Long (1998) sostiene que el individuo puede reaccionar ante un peligro 

mostrando algún grado de ansiedad y que suele presentarse en cualquier edad 

y circunstancia de la vida, en niños o adultos. La ansiedad es un fenómeno 

universal que casi todas las personas lo experimentan alguna vez, afecta a 

sanos o enfermos; es una sensación de miedo o desasosiego proveniente de 

una fuente desconocida, aparece cuando la persona percibe una amenaza 

contra su integridad ya sea en  el nivel físico o psicológico; se manifiesta a través 

de los cambios conductuales. Por otro lado la  ansiedad para Tobal (1990) es 

definida como  una respuesta emocional o patrón de respuestas que engloba 

aspectos cognitivos de tensión y aprensión, aspectos fisiológicos así como 

elementos motores.   

 

 

Así  pues,  la  respuesta  de  ansiedad  puede  ser  provocada  tanto  por  

estímulos  o  acontecimientos externos como por estímulos internos al sujeto, 

por ejemplo pensamientos, creencias, recuerdos, entre otros. Como señala Du 

gas (2000) la ansiedad es un tema lleno de facetas y dimensiones diversas. Es 

un estado psicofísico que se sobrepone a las demás conductas, e introduce una 
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desorganización importante en la psiquis humana. Una causa básica de la 

ansiedad son los obstáculos reales , potenciales o imaginarios para la 

satisfacción de las necesidades básicas; como amenaza de la salud e integridad 

corporal, privación de la satisfacción sexual, frustración de metas  y 

expectativas, separación de la familia y amigos, temor al dolor e incapacidad de 

recobrar la vida normal.  

 

 

Es importante tener en cuenta el nivel de ansiedad del paciente. Cook (1993)  

menciona que en etapa pre operatorio existe un nivel de ansiedad y puede variar 

desde un nivel normal o leve hasta un nivel de pánico; sin embargo, Chalifour 

(1994), considera una escala continua, que incluye desde una ansiedad normal 

hasta la severa.  

 

 

Desde la perspectiva regional Comas (1992) señala que el objetivo principal  del  

apoyo  emocional es la disminución de  la  gravedad  del  impacto emocional en 

el paciente, su familia y el equipo terapéutico. Un impacto que se  produce no 

sólo por la situación de enfermedad  sino también, por todos los factores que 

inciden en dicha situación. El impacto emocional lo definen como: Una serie de 

respuestas fisiológicas, cognitivas  y conductuales más o menos intensas y 

cambiantes que la  persona  puede manifestar delante de la percepción de la 

enfermedad  y los problemas que  ocasiona esta  situación como resultado de 

apreciarla como  amenazante y  también desbordante de los propios recursos. 

Kozier, (1997) el apoyo emocional es una clasificación de intervenciones de 

enfermería definida como la provisión de tranquilidad, resignación, y  ánimo 

durante los momentos de estrés.  

 

 

Desde la perspectiva local  y en el marco de nuestra investigación se observa 

que el apoyo emocional al enfermo debe de estar dirigido a: reducir la soledad, 
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el aislamiento, aumentar la sensación de control sobre el entorno y su 

autonomía y la situación general, reducir la apreciación de amenaza: la 

ambigüedad, la incertidumbre, reducir la tensión, aumentar la autoestima y 

reducir los sentimientos negativos: ansiedad, miedo,  depresión entre otros. Lo 

expuesto anteriormente lleva a reflexionar sobre la realidad local en unidades 

de emergencias hospitalarias de nuestro medio, la enfermera continuamente se 

encuentra con muchos pacientes  que padecen diversas patologías o traumas 

por accidentes de diversos tipos, en la cual se ve afectada no solo en el aspecto 

fisiológico sino también en el aspecto emocional; esto debido a la influencia de 

muchos factores internos y externos a los que el paciente debe de enfrentarse 

para lograr adaptarse a la experiencia de sufrir un desequilibrio en su estado de 

salud. Depende de los conocimientos y experiencias adquiridas por la 

enfermera, para que esta como figura central, mediante la observación, 

valoración y ejecución de un plan de intervención, logre que el paciente, acepte, 

afronte y se adapte a la situación en la que se encuentra.  

 

 

Así mismo durante la práctica clínica se observó que la atención que brinda la 

enfermera al paciente que ingresa por Emergencia, se conserva aún con el 

enfoque biologista, dando mayor atención a las necesidades de tipo física, 

limitando casi al mínimo el cuidado en el aspecto emocional. es reconocido que 

el bienestar físico y psicológico están íntimamente ligados , siendo imposibles 

separar el aspecto afectivo de la vida , del componente biológico , por lo que es 

necesario unificarlos al momento de brindar la atención para contribuir así  a la 

pronta recuperación del paciente en el servicio de emergencia , permitiéndole 

avanzar a un alto nivel  de bienestar físico y emocional  el retorno a la sociedad 

como miembros productivos de esta;  por esta razón el personal de enfermería 

debe de atender al paciente en el servicio de emergencia holísticamente , 

entendiéndose esto como el cuidado de aspectos del ser humano en sus 

dimensiones biológica , emocional , intelectual , social y espiritual , es decir 

como un todo unificado. 
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Considerando esta situación, dio motivo a realizar el presente estudio con estos 

tipos de pacientes con el propósito de  determinar si existe relación del apoyo 

emocional brindado por la enfermera y el nivel de ansiedad del paciente en el 

área de emergencia y cuyos resultados  de esta investigación permitan mejorar 

la calidad de  los cuidados de enfermería, reconociendo el bienestar físico y 

psicológico están íntimamente  ligados , por lo que es necesario unificarlos al 

momento de brindar la atención , para contribuir así a la pronta recuperación del 

paciente . 

 

 

PROBLEMA  

¿Cuál es la relación entre el apoyo emocional brindado por la 

enfermera(o) y la ansiedad del paciente en emergencia del hospital regional 

docente de Trujillo, 2013? 

 

HIPOTESIS 

La relación que existe entre el apoyo emocional brindado por la 

enfermera(o) y la ansiedad es significativa, en pacientes de emergencia del 

hospital regional docente de Trujillo 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación que existe entre el apoyo emocional brindado por 

la enfermera(o) y la ansiedad en paciente de emergencia del hospital regional 

docente de Trujillo, 2013. 



 

6 
 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Identificar  el tipo de apoyo emocional que brinda la enfermera/o a los 

pacientes en el servicio de emergencia del hospital regional docente de Trujillo, 

año 2013. 

 Determinar el nivel de ansiedad de los pacientes que acuden al servicio 

de emergencia del hospital regional docente de Trujillo, año 2013. 

 

MARCO TEORICO 

Chalifour  (1994) al explicar  el apoyo emocional  considera que las emociones 

son muy complejas y que para expresarlas se utiliza una gran variedad de 

términos, gestos y actitudes. De hecho, podemos utilizar todas las palabras del 

diccionario para expresar emociones distintas y, por, tanto, es imposible hacer 

una descripción y clasificación de todas las emociones que podemos 

experimentar. 

 

 

Gaut (2006),el apoyo emocional que recibe el paciente por parte de la enfermera 

es percibida por el mismo y puede emitir un juicio o comentario sobre el apoyo 

emocional que recibe, las experiencias en un hospital no son agradables, El 

autor considera que la dimensión emocional de las personas corresponde al 

afecto sentimientos y emociones que el ser humano es susceptible de vivir en 

gran cantidad de emociones en diferentes etapas de su vida ya sea cuando 

gozan de salud o en la enfermedad; nuestro estado emocional varia a lo largo 

del día en función de que nos ocurre y los estímulos que percibimos. 

 

 

Para  Chalifour (1994) la relación de apoyo emocional consiste en una 

interacción particular entre dos personas, la persona que da el apoyo, y la 

persona apoyada, contribuyendo cada una a la búsqueda y la satisfacción de 

las necesidades. Esto presume que la persona que apoya en este caso es la 
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enfermera, quien vive esta relación, quien adopta una forma de estar y de 

comunicación en función de los objetivos perseguidos.  

La finalidad del apoyo emocional es atender al paciente con el fin de ayudarle a 

desarrollar  estrategias que le permiten afrontar problemas. 

 

 

En efecto, no se podría imaginar el apoyo emocional sin la presencia del que 

apoya emocionalmente  y del apoyado; del mismo modo no es imaginable estar 

sin la necesidad del apoyo emocional o sin el conocimiento profesional. Así 

como los componentes del sistema, el paciente y la enfermera son igualmente 

importantes y se les debe dar a lo largo de esta relación con una atención 

continuada ; en tales condiciones , si la paciente no recibe apoyo emocional 

volverá a encontrarse en estado de crisis o buscara de ciertos mecanismos de 

defensa. 

 

 

Chalifour (1994) clasifica al proceso de apoyo emocional en tres fases : la 

primera de orientación , la cual se caracteriza por la acogida de la persona en 

un clima de apertura , respeto , autenticidad e interés hacia ella tal como es , se 

establece los lazos de confianza recíproca; la segunda fase es de trabajo o 

emergencia empiezan en el momento en que la enfermera y la persona 

ayudada, establecen una relación marcada por el respeto, el amor y la 

autenticidad ; la persona apoyada emocionalmente tendrá a pesar de sus 

temores , el valor de mirarse y reconocerse de una forma realista , aceptadora 

, desarrollando la misma actitud hacia su entorno ; y la ultima es de terminación 

, corresponde al momento que la relación está a punto de terminar y se limita a 

reconocer y compartir la vivencia de ambos , y prepara a la persona ayudada a 

arreglar  su situación actual , identificando los principales obstáculos y medios 

para superarlos. Para el presente proyecto de investigación se va a utilizar el 

instrumento de apoyo emocional de la enfermera al paciente en el servicio de 
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emergencia que fue elaborado por Aguirre Y Brenis (2000) quienes se  basaron 

en los conceptos sobre apoyo emocional dados por Chalifour (1994). 

 

 

Al mencionar las actitudes de apoyo emocional brindado por la enfermera, 

Torralba (1999) manifiesta que el apoyo emocional implica una actitud empática 

que predispone a la enfermera a captar los sentimientos, deseos, intereses y 

necesidades de la persona que cuida, para vivir en cierto modo su experiencia, 

sin confundir nuestros propios sentimientos.  

Entre estas actitudes se señalan: Actitud de escucha: Es un arte que se aprende 

y es fundamental y prioritario para una comunicación eficaz, conocer dudas y 

necesidades del paciente. Contención emocional: Actitud de presencia física 

que implica voluntad de escuchar y explicar. Contacto corporal: Mensaje no 

verbal de comunicación de contacto físico que expresa sentimientos de 

comprensión, interés, confianza y significado de presencia activa. 

Espacio/distancia entre enfermera - paciente: Una distancia adecuada y 

relación cara a cara expresa brindar confianza e intimidad para que el paciente 

se exprese pudiendo así sincerarse. Orientar/educar: Brindar información 

adecuada e individualizada según cada situación, tanto del paciente como de la 

familia. Contacto visual: Relación cara a cara durante la comunicación verbal o 

no verbal que supone sinceridad y honestidad entre los interlocutores. Reforzar 

capacidades: Brindar orientación para fomentar el autocuidado. Acompañar: 

Asistir con presencia física y actitud empática en situaciones de vulnerabilidad 

explícita o implícita, tanto del paciente como del familiar. Empatía: Capacidad 

de comprender y responder afectiva y adecuadamente a las necesidades 

físicas, emocionales y espirituales del paciente, expresadas en forma verbal y 

no verbal. 

 

 

Para  Kozier (1999) entre las funciones de la enfermera (o) destacan las  

siguientes: Cuidadora: La prestación de estos cuidados implica conocimientos 
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y sensibilidad sobre los asuntos que más importan a los clientes. Su objetivo 

principal es coincidir en la interpretación de lo que es importante y prestar el 

apoyo adecuado. Atienden apoyándole con actitudes y comportamientos que 

demuestran lo que les preocupa su bienestar y aceptándole como persona. 

Consejera: Ayuda a un cliente a reconocer y tratar los problemas de estrés 

psicológico o social, a mejorar la relación entre las personas y a fomentar el 

desarrollo individual. En este proceso, es muy importante prestar apoyo 

emocional, intelectual y psicológico. La enfermera trata de ayudar a las 

personas para que adopten nuevas actitudes, sentimientos y comportamientos, 

sin ocuparse de fomentar el desarrollo intelectual. 

 

 

Comunicadora / Colaboradora: Las enfermeras transmiten a otros profesionales 

sanitarios las intervenciones planificadas y que se han puesto en práctica en 

cada cliente. Las actividades programadas se anotan en el plan de cuidados del 

cliente. Una vez que se han llevado a cabo, la enfermera las registra en la 

historia del paciente, anotando los hallazgos, las técnicas realizadas y las 

respuestas del cliente. Además, las enfermeras transmiten verbalmente los 

datos pertinentes en los informes que se dan en cada cambio de turno. 

Educadora El proceso de la enseñanza consta de cuatro elementos: enjuiciar / 

valorar, planificar, llevar a la práctica y evaluar, los cuales pueden considerarse 

paralelos a los que forman parte del proceso de enfermería. Hay muchos 

factores que han aumentado la necesidad de que las enfermeras realicen la 

educación sanitaria. Hoy en día, se insiste cada vez más en la promoción y el 

mantenimiento de la salud, más que en el tratamiento solamente; como 

consecuencia, las personas desean y solicitan más información. Las estancias 

abreviadas en los hospitales significan que los pacientes deben estar 

preparados para ocuparse de la convalecencia en su propia casa. Defensora 

del cliente La defensa social implica actuaciones en nombre de una población 

o una comunidad para efectuar un cambio positivo.  
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Las enfermeras comprometidas en esta forma de defensa pueden fomentar 

entornos saludables a través de acciones políticas, educación comunitaria y 

alistamiento en organizaciones profesionales. Agente de cambio Un elemento 

esencial de la atención de enfermería es fomentar los cambios. Utilizando este 

proceso, la enfermera ayuda al paciente a proponer, poner en práctica y 

mantener esos cambios  que favorecen la salud del paciente. Líder: El liderazgo 

sirve para dar valor al ejercicio de la enfermería y ayuda al desarrollo 

profesional. La finalidad del liderazgo varía según su nivel de aplicación e 

incluye: a) mejorar el estado de salud y las posibilidades de los individuos o las 

familias, b) aumentar la eficacia y el grado de satisfacción entre los 

profesionales de la salud, y c) mejorar las actitudes de los ciudadanos y los 

legisladores hacia las expectativas de la profesión de enfermería. Directora La 

enfermera dirige los cuidados de los individuos, grupos, familias y comunidades.  

 

 

La enfermera-directora delega algunas actividades en sus subordinados y 

supervisa y evalúa su rendimiento. Además, la enfermera utiliza principios de 

gestión y liderazgo cuando se erige como gestora de casos. La gestión de casos 

lleva consigo coordinación entre disciplinas y con el personal auxiliar para 

prestar cuidados al cliente en el contexto más adecuado y con la mejor relación 

coste/ eficacia. Investigadora: La enfermería tiene que desarrollarse como una 

práctica basada en la investigación, es razonable esperar que la enfermera, en 

el aspecto clínico: a) tenga conciencia del proceso y lenguaje de la 

investigación, b) sea sensible a los temas relacionados con la protección de los 

derechos de las personas, c) participe identificando problemas que requieren 

ser investigados y d) utilice con sentido crítico los hallazgos de la investigación 

(Kozier, 1999). 
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El Nivel de percepción de ansiedad del paciente, según Mosby (1998) la 

ansiedad, en la persona enferma se acrecienta, tornándose en un estado de 

aprensión, malestar y angustia precipitada por la experiencia de situaciones o 

fenómenos nuevos, pues representa una amenaza percibida hacia los 

propósitos importantes de la vida. La intensidad de estos sentimientos varia, y 

puede ser leve o tan grave que suscite pánico según la capacidad de resolución 

de la persona y los recursos con los que dispone. 

 

 

King ( 2001) la enfermera al brindar apoyo emocional ofrece al paciente la 

posibilidad de un dialogo vivo , la habilidad para la asistencia emocional así 

como tener paciencia , destreza , cordialidad y respeto ; además debe compartir 

experiencias y tener buen contacto humano a través de las técnicas de 

comunicación verbal y no verbal que son elementos básicos para ofrecer apoyo 

emocional efectivo . El grado de interacción puede afectar directamente a la 

percepción que tenga el paciente  de su experiencia  hospitalaria, para lograr o 

mantener una relación de cooperación positiva, el profesional de enfermería se 

preocupa incondicionalmente del bienestar del paciente y es consciente de su 

cultura y experiencias previas  

 

 

Para  Rosales (2004) el factor de disposición favorable del paciente deberá 

implicar una perceptibilidad por parte de él, sin esta interacción con la enfermera 

es imposible ; por ejemplo ; la enfermera puede ser capaz de comunicarse y 

escuchar pero el paciente no es capaz de responder , puede estar dispuesta (o) 

a escuchar con afán de mantener una conversación a fondo y el paciente no , 

la enfermera puede confrontar una situación y escuchar una realidad y el 

paciente negarlo , para afrontar esta limitación entonces es importante que el 

paciente perciba adecuadamente el apoyo de la enfermera.  
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Para Long (1998) la ansiedad; es una sensación de miedo o desasosiego 

provenientes de una fuente desconocida, aparece cuando la persona percibe 

una amenaza contra su integridad, ya sea en el nivel físico o psicológico; se 

manifiesta a través de los cambios conductuales. 

 

 

Toro (1997) la ansiedad normal se considera cuando la persona sufre una 

tensión y sentimientos de angustias ante circunstancias comunes , bloqueando 

la satisfacción de necesidades y la sensación de bienestar ; por otro lado la 

ansiedad leve , sucede cuando se intensifica la percepción, el aprendizaje y las 

habilidades, también puede experimentar un temblor en el parpado , en los 

labios o una respiración entrecortada ocasional y sin síntomas gástricos leves ; 

la ansiedad moderada , el campo perceptivo de la persona disminuye , es decir 

tiende a concentrarse en alguna parte especifica de una situación o ambiente , 

su capacidad de aprendizaje disminuye ; por último , en la ansiedad severa , la 

percepción se ve muy disminuida , la persona es incapaz de centrarse en lo que 

realmente está sucediendo , se fija solo en un detalle especifico de la situación 

que genera la ansiedad.  

 

 

En la Teoría biológica e interpersonal  que causa la ansiedad, se mencionan 

diferentes teorías que explican la causa de la ansiedad, sin embargo Cook 

(1993) menciona que resulta de importancia para el presente proyecto la teoría 

biológica y la teoría interpersonal. La teoría biológica hace referencia que existe 

alguna alteración en el sistema nervioso central, que inhibe la capacidad de 

moderar la entrada sensorial, paralelo a esto hay un aumento de la sensibilidad 

al CO2 conduciendo esto a una respiración rápida y sensación de asfixia 

presentando vulnerabilidad biológica, la cual combinado con ciertos sucesos 

psicológicos, sociales y ambientales conducen al  desarrollo de trastornos de 

ansiedad. La teoría interpersonal indica que la persona desarrolla mecanismos 

de defensa para proteger el yo de la ansiedad que surge del conflicto interno, 
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señalando que los trastornos de ansiedad surgen como una reacción al futuro 

peligro puede ser interno, constituido por impulsos perturbadores o externos, 

referentes a amenazas o pérdidas como el caso del paciente  en el servicio de 

emergencia debido a problemas orgánicos. La ansiedad; sin embargo, es un 

factor exacerbante de la enfermedad y sus efectos sobre el paciente son tan 

profundas que aliviarlas es de gran importancia en todos los campos de la 

enfermería. 

 

 

La ansiedad se clasifica en los siguientes niveles, según Smelzer (2005): 

Ansiedad Normal: es el estado en que la persona sufre tensión y experimenta 

un sentimiento de angustia ante circunstancias que se presentan todos los días.  

Ansiedad Ligera: estado de alerta en el que la persona se vuelve más 

consciente de los estímulos del medio ambiente. 

Ansiedad Moderada: estado en el cual disminuye la capacidad de concentración 

y aprendizaje. 

Ansiedad  Severa: Es el estado en que la persona enfoca su atención solo en 

detalles específicos de una situación sin poder conectarlos en un todo. 

 

 

Dugas (1996) menciona que la enfermera debe de conocer las manifestaciones 

somáticas y conductuales de la ansiedad, ser capaz de reconocerlas, saber  

cuáles son sus fuentes potenciales y siempre que le sea posible, tomar las 

medidas necesarias para evitarlas o disminuirlas. La enfermera no puede, 

desde luego, proveer todos los temores y angustias que pueden experimentar 

un pacientes, pero si se puede  ayudar a aliviar muchos de ellos, contribuyendo 

a una mejor recuperación.  

 

 

Fernández (1995), la facilidad con que los pacientes se adapten al ambiente 

hospitalario depende de gran de parte de la atención de enfermería. La 
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enfermera gracias a su relación diaria y continua durante las veinticuatro horas 

del día con cada paciente está en la mejor posición para brindar apoyo y 

seguridad al paciente y familia, disipar conceptos, datos falsos o errados para 

eliminar o disminuir las angustias del paciente e inducirle cierta tranquilidad 

anímica  

 

MARCO EMPIRICO 

Entre los estudios realizados, presentamos aquellos que se relacionan con 

algunas de las variables de investigación: 

 

Bustamante (2011) en su tesis “Cuidados emocionales que brindan los 

enfermeros a pacientes quirúrgicos”, en la clínica de Sucre, en Bolivia. De la 

Universidad de Sucre. El objetivo de la investigación fue determinar los cuidados 

emocionales que brinda el enfermero. El tipo investigación realizada fue 

descriptiva .La población estuvo conformado por enfermeros del servicio de 

postquirúrgicos e internación por un total de 24 enfermeros, siendo este el total 

de los enfermeros de los servicios mencionados. La obtención de datos se 

realizó mediante fuente primaria; la técnica utilizada fue la encuesta, en su 

modalidad de cuestionario. El instrumento para medir las variables y 

correspondientes indicadores, estuvo determinada por la escala tipo Likert con 

ítems dirigidos en forma positiva. Entre las conclusiones que se desprenden de 

la investigación tenemos: Que la enfermería como profesión, requiere no solo 

de conocimientos científicos y técnicos, también se necesita establecer una 

relación con la persona como base para la práctica de su quehacer propio, de 

tal manera que ese vínculo se oriente a la protección de la vida y bienestar de 

la persona. Que el 37,5% de los entrevistados brinda cuidados emocionales a 

los pacientes quirúrgicos. 
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Navas (2010)  en su tesis “Nivel de ansiedad del paciente quirúrgico y el apoyo 

de la enfermera  en el preoperatorio y postoperatorio inmediato, y factores de 

riesgo”. El objetivo fue conocer la influencia de determinados factores de riesgo 

y el nivel de ansiedad rasgo y ansiedad estado en el pre y postoperatorio de 

pacientes sometidos a cirugía programada. El método fue descriptivo, de corte 

transversal, realizado en 30 pacientes ingresados para intervenciones 

quirúrgicas. La ansiedad fue evaluada mediante la aplicación de la encuesta 

STAI. Las conclusiones fueron entre otros: “Los resultados fueron que 

predominaron los pacientes del sexo masculino, de entre 60 y 80 años, casados 

y del servicio de cirugía general. La indicación de tratamiento quirúrgico produce 

un aumento del nivel de ansiedad-estado en el preoperatorio siendo la 

tendencia menor en mujeres, casadas, del servicio de cirugía general; 

disminuyendo la ansiedad en el postoperatorio. Los resultados arrojan algunas 

diferencias de tendencias entre los grupos, pero no son estadísticamente 

significativas. Asimismo, no se puede establecer una correlación entre los 

niveles de A/R y A/E en el pre y postoperatorio”.  

 

 

Ascurra (2014) en su tesis “Nivel de apoyo emocional que brinda el profesional 

de enfermería y su relación con el bienestar psicológico percibido por el adulto 

hospitalizado, hospital de apoyo la Caleta - Chimbote, 2013”, de la Universidad 

Nacional de Santa. El objetivo general de la investigación fue conocer el nivel 

de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y el bienestar 

psicológico percibido por el adulto hospitalizado, Hospital "La Caleta". 

Chimbote, 2013. El estudio de investigación es descriptivo correlacional. La 

población estuvo constituida por 180 atenciones que brinda el profesional de 

enfermería. Las conclusiones que se desprenden de la investigación son: Existe 

un mayor nivel de apoyo emocional medio (60 %) que brindan los profesionales 

de enfermería en el servicio de Medicina, seguido de un 37.8 %alto y un 

reducido grupo (2.2 %) brinda un nivel de apoyo emocional bajo. Existe un 

mayor porcentaje de bienestar psicológico medio percibido por los paciente 
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(47.8 %), seguido de un 44,4% de alto bienestar percibido y un 7.8 %bajo. Existe 

relación significativa entre el nivel de apoyo emocional y bienestar psicológico 

percibido por el adulto hospitalizado (X2 = 14.159, p= 0,049 Significativo) 

 

 

Quijano (2015) en su tesis “Nivel de ansiedad del paciente en el preoperatorio 

en el servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo 2013”, de la 

Universidad Mayor de San Marcos. El objetivo general de la investigación fue 

determinar el nivel de ansiedad del paciente en el preoperatorio en el Servicio 

de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, 2013. El estudio fue de tipo 

cuantitativo porque se le va asignar un valor numérico a la variable de estudio, 

método descriptivo de corte transversal. Las conclusiones que se desprenden 

de la investigación. La población estuvo conformada por todos los pacientes 

programados de cirugía de apendicitis en el preoperatorio del Servicio de 

Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo. Las conclusiones que se 

desprenden de la investigación fueron: El nivel de ansiedad del paciente en el 

preoperatorio en el Servicio de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, es 

medio; se sienten preocupados, nerviosos y tristes; alto por encontrarse 

angustiados e inquietos; y es bajo debido a que algunos pacientes están 

calmados y seguros. El nivel de ansiedad del paciente en el preoperatorio según 

los síntomas negativos es medio, se sienten alterados, preocupados por 

posibles desgracias futuras, están nerviosos, muy tristes, aturdidos y sobre 

excitados; sin embargo, un porcentaje considerable de pacientes presentan un 

nivel de ansiedad bajo por encontrarse algo tensos y molestos; y es de nivel alto 

debido a que algunos pacientes están muy angustiados e inquietos. El nivel de 

ansiedad del paciente en el preoperatorio según los síntomas positivos es 

medio, se sienten seguros y confortados; sin embargo, un porcentaje 

considerable de pacientes presentan un nivel de ansiedad bajo por encontrarse 

algo calmados y descansados; y es de nivel alto debido a que algunos pacientes 

están muy incomodos al no estar a gusto y satisfechos. 
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Contreras (2008) en su tesis “Precisando el concepto de apoyo emocional en el 

quehacer de enfermería. Servicio de Medicina Interna 7ª B. Hospital Daniel 

Alcides Carrión, 2007”, de la Universidad de Lima. El objetivo general de la 

investigación fue conocer y analizar cómo brinda la enfermera(o) apoyo 

emocional al paciente. La población de estudio estuvo conformada por las 

enfermeras que laboran en el Servicio de Medicina Interna 7°B Daniel Alcides 

Carrión, quienes se caracterizan por ser profesionales. Se aplicó muestra por 

saturación. Las conclusiones que se desprenden de la investigación son: Las 

enfermeras consideraron el brindar apoyo emocional como satisfacer las 

necesidades primarias del paciente, como comunicarnos verbalmente con él, 

aunque esto no nos garantiza que estemos prestando apoyo emocional, más 

aun si en la mayoría de los casos nuestras palabras repiten estribillos que no 

significan nada y es evidente que se dicen solo por cumplir. Las enfermeras 

consideraron brindar apoyo emocional solo en pacientes con diagnósticos 

críticos o que serán sometidos a procedimientos traumáticos. Pero hacen así 

una diferenciación, en la cual los demás pacientes con diagnósticos más 

optimistas no necesitarían de este apoyo. Las enfermeras encontraron 

inconvenientes que limitan el apoyo emocional, como son: la personalidad del 

paciente (agresivo o muy introvertido) incluso la familia, cuando no les ayuda 

con el paciente. Es conveniente que las enfermeras recuerden que se debe 

abordar al paciente y/o familia con mucho tino, del primer acercamiento 

dependerá el éxito de nuestra intervención. Las enfermeras consideran que es 

imposible brindar apoyo emocional a los pacientes que tienen trastornos 

neurológicos o psiquiátricos, dado que no saben cómo abordarlos, ya que no 

pueden comunicarse verbalmente con ellos. 

 

 

Paredes y Rodríguez (2002), en la ciudad de Trujillo, sobre apoyo emocional 

brindado por la enfermera y nivel de ansiedad del paciente hospitalizado en el 

hospital Víctor lazarte Echegaray (HVLE), servicio de medicina, concluyen que 

existe relación altamente significativa entre el nivel de apoyo emocional 
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brindado por la enfermera  y el nivel de ansiedad del paciente. Encontrándose  

un grado de ansiedad normal del  (68.18%) el  nivel de apoyo emocional es 

bueno y un ligera grado de ansiedad (59.52%) con un nivel de apoyo emociona 

regular y en grado moderado de ansiedad lo considera como malo  (38.89%) de 

apoyo emocional. 

 

 

Vásquez y Santillán (2008) realizaron un estudio sobre el nivel de apoyo 

emocional brindado por la enfermera y nivel de ansiedad del paciente en 

preoperatorio del servicio de cirugía del hospital regional docente de Trujillo 

(HRDT), que concluye que el mayor porcentaje (47.5%) de los pacientes en pre 

operatorio presentan un nivel de ansiedad normal o leve  y un menor porcentaje 

(35%) nivel de ansiedad moderado.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo de corte 

transversal y correlacional (Morillo, 2003).  

 

UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 380 pacientes seleccionados aleatoriamente 

del servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo que 

reunieron los criterios de inclusión. 

 

CRITERIO DE INCLUSION  

 Pacientes de 20 a 50  años de edad  

 Pacientes hospitalizados después de las 6 horas  

 Orientados en tiempo , espacio y persona  

 Pacientes hospitalizados por primera vez.   

CRITERIO DE EXCLUSION  

 Pacientes desorientados en tiempo , espacio y persona  

 Pacientes que no desean colaborar 

 Pacientes con alteraciones de la comunicación, disartricos y afásicos. 

 

MUESTRA 

La muestra aleatoria estuvo conformado por 127 pacientes seleccionados  del 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo que reunieron 

los criterios de inclusión. Para la obtención del tamaño de la muestra se obtuvo 

mediante la fórmula general de muestreo con un nivel de significancia del 5% y 

error permitido del ±5%. 
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TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, que remplazando valores, obtenemos el tamaño de 

muestra inicial igual 191, luego comprobando con el factor de corrección del 

muestro, se corrige el tamaño de muestra inicial, mediante la fórmula del tamaño 

de muestra final; Por lo tanto el tamaño de la muestra aleatoria es de 127 

pacientes 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Estuvo constituido por los pacientes que ingresan al servicio de emergencia y 

después de las 6 horas de hospitalizado, que cumplan con lo criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se utilizó dos 

instrumentos. 

A.-    ESCALA DE LA EVALUACION DE LA ANSIEDAD  

EVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD – ESCALA HAMILTON  

Se usó el test de Max Hamilton (referido en Chalifour, 1994) la EAEH consta 

de 14 enunciados, cada uno de ellos describen síntomas de ansiedad. Estos a 

su vez se dividen en dos categorías. (ANEXO1 y 2)   

CATEGORIA I: 

Ansiedad psíquica que incluye 6 enunciados  
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CATEGORIA II: 

Ansiedad  somática  que incluye 7 enunciados El último enunciado de la escala 

“comportamiento a lo largo de la entrevista”   correspondió a la observación 

hecha durante la evaluación. 

La calificación será la siguiente: 

Se asignó el puntaje apropiado de acuerdo a la presencia de signos y síntomas 

de cada uno de los enunciados, calificándose de la siguiente manera. 

 Nada                          :       0 puntos  

 Un poco                      :       1 puntos  

 Moderadamente         :       2 puntos  

 Mucho                         :       3 puntos  

 En extremo                  :       4 puntos  

El puntaje obtenido se transcribirá en el cuadro correspondiente al anexo 2, 

sumándose por categorías, obteniéndose: 

 Ansiedad normal                :  menor  igual   12 puntos  

 Ansiedad ligera                   :   13 -  17 puntos  

 Ansiedad moderada            : 18 - 24 puntos  

 Ansiedad severa                  : mayor igual 25 puntos  

 

B.-  FORMULARIO DEL NIVEL DE APOYO EMOCIONAL 

 

Este instrumento fue elaborado por Pérez  Paredes y  Ramírez  Caballero 

(1997), y adaptado a las variables del presente estudio por  la autora siguiendo 

la bibliografía de Smeltzer (1994); Toro (1997); Dugas (1996), consto con 30 

ítems, los mismos que están referidos a los cuidados que brinda la enfermera 

en la satisfacción de las necesidades básicas emocionales. 
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Cada Ítems  tiene tres alternativas como posibles respuestas, asignándoles 

puntaje de acuerdo a la frecuencia elegida, de la siguiente manera: 

 Nunca                :   0 puntos  

 A veces              :   1 punto 

 Siempre             :  2 puntos  

 

La calificación para el nivel de apoyo emocional fue: 

 Bueno                :   46 – 60 puntos  

 Regular              :   31 – 45 puntos  

 Malo                   :  hasta 30 puntos  

 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación para valorar el nivel de 

apoyo emocional brindado por la enfermera al paciente hospitalizado y nivel de 

ansiedad, previamente fueron aplicados a 15 pacientes hospitalizados en el 

servicio de emergencia del hospital regional docente de Trujillo con 

características similares a la muestra. La confiabilidad se determinó a través de 

la prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba 

piloto obteniéndose los siguientes resultados 
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 Los valores obtenidos:  

ESCALAS  ALPHA DE CRONBACH 

Nivel de apoyo emocional brindado por 

la Enfermera  

      

                  0.711 

Nivel de Ansiedad                   0.803 

     

PROCEDIMIENTO 

Para obtener la información, se coordinó a nivel de Dirección  del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, luego se coordinó con la Enfermera Jefe del 

Departamento de Enfermería y luego  con la Enfermera Jefe del Servicio de 

Emergencias, con la finalidad de tener acceso a los pacientes hospitalizados en 

dicho servicio.  

 

Para la recolección de datos se aplicó los instrumentos a los Pacientes 

Hospitalizados en el Servicio de Emergencia que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión, se utilizó como técnica la entrevista personal. El tiempo 

que se empleó para la aplicación de los instrumentos a cada paciente fue un 

promedio de 25 minutos. Previo información de los objetivos del estudio, se 

procedió luego a leer cada ítem en forma ordenada y marcando la respuesta 

que el paciente emitía verbalmente, se dio un tiempo complementario para 

aclaraciones en caso necesario.  

 

Ambos instrumentos (ANEXO 1 Y 3) se aplicó 3 días de la semana tal como 

sucediera los ingresos de pacientes hasta completar la muestra. 
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PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos registrados en el instrumento de evaluación, serán procesados 

siguiendo un patrón de tabulación automatizada en el paquete estadístico SPSS 

- 12.0, los resultados se ilustraran mediante tablas estadísticas  de comparación 

de acuerdo a los objetivos propuestos, además de sus respectivas graficas de 

doble entrada. La correlación de las variables se realizara mediante  la prueba 

Chi Cuadrado o de independencia de criterios y un nivel de significancia de 

P<0.05 O P<0.001. 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

TIPO DE APOYO EMOCIONAL  

 

 DEFINICION CONCEPTUAL : 

 

Apoyo emocional, consiste en una interacción particular entre dos personas, la 

persona que da el apoyo, y la persona apoyada, contribuyendo cada una a la 

búsqueda y la satisfacción de las necesidades  (Chalifour, 1994). 

 

 DEFINICION OPERACIONAL : 

El apoyo emocional se definió operacionalmente como: 

 Bueno    :  46 – 60 puntos  

 Regular  :  31 – 45 puntos  

 Malo      :  hasta 30 puntos  

             

VARIABLE   DEPENDIENTE  

NIVEL DE ANSIEDAD  DEL PACIENTE  
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 DEFINICION CONCEPTUAL : 

Es la intensidad o gravedad en que se presentan los signos y síntomas de 

ansiedad  (Smelzer, 2005). 

 DEFINICION OPERACIONAL  

Se consideró  los siguientes niveles  de acuerdo a la escala de (Hamilton,1999) 

 Ansiedad Normal         :     menor igual  12 puntos  

 Ansiedad Ligera            :     13 a 17 puntos  

 Ansiedad Moderada     :   18 a 24 puntos  

 Ansiedad Severa            :     mayor igual 25 puntos. 

 

CONSIDERACIONES ETICAS Y RIGOR CIENTIFICO 

Se respetara los principios éticos de anonimato, confidencialidad  y libre 

participación. 

 El anonimato: Es el estado de una persona siendo anónima, es decir, 

que la identidad de dicha persona es desconocida. Esto puede ser simplemente 

porque no se le haya pedido su identidad, como en un encuentro ocasional entre 

extraños, o porque la persona no puede o no quiere revelar su identidad. 

 Confidencialidad: Es la propiedad de la información, por la que se 

garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a 

dicha información. La confidencialidad ha sido definido por la Organización 

Internacional de Estandarización (ISO) en la norma ISO-17799 como "garantizar 

que la información es accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso" 

y es una de las piedras angulares de la seguridad de la información. La 

confidencialidad es uno de los objetivos de diseño de muchos criptosistemas, 

hecha posible en la práctica gracias a las técnicas de criptografía moderna. 

 

 Libre  Participación: Hace referencia al conjunto de acciones o 

iniciativas que pretenden impulsar a participar o no a diferentes acciones o 

actividades   sin  que se sientan obligados a realizarlos. Está basada en varios 
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mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones  de manera 

independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública (ISO-

17799).  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. TIPO DE APOYO EMOCIONAL 

 

TABLA Nº   01 

Distribución de pacientes, según tipo de apoyo emocional en el servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

TIPO DE APOYO EMOCIONAL N° Pacientes % Pacientes 

BUENO 0 0% 

REGULAR 54 43% 

MALO 73 57% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta sobre apoyo emocional. 

Descripción: 

De la Tabla N° 01, se observa que 73 de los 127 pacientes, es decir el 57% de 

los pacientes que acuden a emergencia perciben un tipo de apoyo emocional 

“MALO”, luego el 43% de los pacientes que acuden a emergencia perciben un 

tipo de apoyo emocional “REGULAR”, no se presentó ningún caso donde se 

perciba un apoyo emocional “BUENO” pacientes que acuden a emergencia del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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3.2. NIVEL DE ANSIEDAD 

 

TABLA Nº   02 

Distribución de pacientes, según nivel de ansiedad en el servicio de emergencia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

NIVEL DE ANSIEDAD N° Pacientes % Pacientes 

NORMAL 0 0% 

LIGERA 8 6% 

MODERADA 53 42% 

SEVERA 66 52% 

Total  127 100% 

Fuente: Encuesta sobre ansiedad. 

Descripción: 

De la Tabla N° 02, se observa que 66 de los 127 pacientes, es decir el 52% de 

los pacientes que acuden a emergencia tienen un nivel de ansiedad “SEVERA”, 

seguido del 42% de los pacientes que acuden a emergencia tienen un nivel de 

ansiedad “MODERADA”, seguido del 6% de los pacientes que acuden a 

emergencia tienen un nivel de ansiedad “LIGERA”, no se presentó ningún caso 

donde se tenga un nivel de ansiedad “NORMAL” en pacientes que acuden a 

emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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3.3. RELACION ENTRE APOYO EMOCIONAL Y ANSIEDAD 

 

TABLA Nº   03 

Distribución de pacientes, según tipo de apoyo emocional y nivel de ansiedad 

en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

TIPO DE 
APOYO 

EMOCIONAL 

NIVEL DE ANSIEDAD 

NORMAL LIGERA MODERADA SEVERA TOTAL 

fi hi% fi hi% fi hi% Fi hi% 

BUENO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

REGULAR 0 0% 5 63% 29 55% 20 30% 54 

MALO 0 0% 3 38% 24 45% 46 70% 73 

Total 0 0% 8 100% 53 100% 80 100% 127 

Fuente: Encuesta de apoyo emocional y ansiedad. 

 

Descripción: 

La Tabla de contingencia Nº 03 muestra la tabla de contingencia entre el tipo de 

apoyo emocional y nivel de ansiedad de los pacientes que acuden a emergencia 

del Hospital Regional Docente de Trujillo; entonces tomando en cuenta la 

variable Ansiedad, del grupo de pacientes que tiene un nivel de ansiedad 

“LIGERA” (8 pacientes) el 63% de ellos perciben un tipo de apoyo emocional 

“Regular” y el 38% perciben un tipo de emocional “Malo”, después del grupo de 

pacientes que tiene un nivel de ansiedad “MODERADA” (53 pacientes) el 55% 

de ellos perciben un tipo de apoyo emocional “Regular” y el 45% perciben un 

tipo de emocional “Malo”; por ultimo del grupo de pacientes que tiene un nivel 

de ansiedad “SEVERA” (80 pacientes) el 70% de ellos perciben un tipo de apoyo 

emocional “Malo” y el 30% perciben un tipo de emocional “Regular”. 

 

  



 

30 
 

Tabla N° 04 

Prueba de hipótesis de la relación existente entre tipo de apoyo emocional y 

nivel de ansiedad en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente 

de Trujillo. 

Valor del Chi-cuadrado P-sig. Decisión 

8.563 p=0.014 < 0,05 Rechazo Ho 

Conclusión: Existe relación entre las variables en estudio 

Fuente: Análisis Estadístico 

Descripción: 

En la Tabla Nº 04, se presenta la prueba de hipótesis para probar la relación 

significativa entre el tipo de apoyo emocional y nivel de ansiedad en el servicio 

de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. El Estadístico de 

prueba Chi-cuadrado resulto ser 8.563 cuyo valor de significancia (0.014) es 

menor al 5% (p<0.05) lo que implica Rechazar la Hipótesis Nula Ho. Por lo que 

se concluye que hay evidencia suficiente para afirmar que existe una relación 

significativa entre entre el tipo de apoyo emocional y nivel de ansiedad en el 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Al analizar los resultados de la presente investigación, se considera el primer 

objetivo específico donde se muestra la Tabla N° 01, y se observa que 73 de 

los 127 pacientes, es decir el 57% de los pacientes que acuden a emergencia 

perciben un tipo de apoyo emocional “MALO”, luego el 43% de los pacientes 

que acuden a emergencia perciben un tipo de apoyo emocional “REGULAR”, 

no se presentó ningún caso donde se perciba un apoyo emocional “BUENO” 

pacientes que acuden a emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Estos resultados coinciden con la investigación presentado por Bustamante 

(2011) donde entre muchos aspectos concluye que la enfermería como 

profesión, requiere no solo de conocimientos científicos y técnicos, también se 

necesita establecer una relación con la persona como base para la práctica de 

su quehacer propio, de tal manera que ese vínculo se oriente a la protección de 

la vida y bienestar de la persona, en ese sentido el 37,5% de los entrevistados 

brindan cuidados emocionales a los pacientes quirúrgicos. En ese mismo 

sentido y por las circunstancias del área de emergencias, en la investigación se 

obtuvo una considerable proporción de pacientes que consideran que el tipo de 

atención es mala. Cabe mencionar a la investigación de Ascurra (2014) donde 

también determino que existe un mayor nivel de apoyo emocional medio (60 %) 

que brindan los profesionales de enfermería en el servicio de Medicina  

Continuando con el análisis, se considera el segundo objetivo específico donde 

se muestra la Tabla N° 02, se observa que 66 de los 127 pacientes, es decir el 

52% de los pacientes que acuden a emergencia tienen un nivel de ansiedad 

“SEVERA”, seguido del 42% de los pacientes que acuden a emergencia tienen 

un nivel de ansiedad “MODERADA”, seguido del 6% de los pacientes que 

acuden a emergencia tienen un nivel de ansiedad “LIGERA”, no se presentó 

ningún caso donde se tenga un nivel de ansiedad “NORMAL” en pacientes que 

acuden a emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. Estos 
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resultados se pueden comparar con los de Navas (2010) donde afirmó que de 

manera general, la indicación de tratamiento quirúrgico produce un aumento del 

nivel de ansiedad-estado en el preoperatorio. Además de ello se puede 

mencionar a Quijano (2015) donde concluye que el nivel de ansiedad del 

paciente en el preoperatorio en el Servicio de Cirugía del Hospital Nacional Dos 

de Mayo, es medio; se sienten preocupados, nerviosos y tristes; alto por 

encontrarse angustiados e inquietos; y es bajo debido a que algunos pacientes 

están calmados y seguros. El nivel de ansiedad del paciente en el preoperatorio 

según los síntomas negativos es medio, se sienten alterados, preocupados por 

posibles desgracias futuras, están nerviosos, muy tristes, aturdidos y sobre 

excitados; sin embargo, un porcentaje considerable de pacientes presentan un 

nivel de ansiedad bajo por encontrarse algo tensos y molestos; y es de nivel alto 

debido a que algunos pacientes están muy angustiados e inquietos. El nivel de 

ansiedad del paciente en el preoperatorio según los síntomas positivos es 

medio, se sienten seguros y confortados; sin embargo, un porcentaje 

considerable de pacientes presentan un nivel de ansiedad bajo por encontrarse 

algo calmados y descansados; y es de nivel alto debido a que algunos pacientes 

están muy incomodos al no estar a gusto y satisfechos. 

Para abarcar el objetivo general de la investigación, en primer lugar se muestra 

la Tabla de contingencia Nº 03 que es la distribución bidimensional de las 

variables tipo de apoyo emocional y nivel de ansiedad de los pacientes que 

acuden a emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo; entonces 

tomando en cuenta la variable Ansiedad, del grupo de pacientes que tiene un 

nivel de ansiedad “LIGERA” (8 pacientes) el 63% de ellos perciben un tipo de 

apoyo emocional “Regular” y el 38% perciben un tipo de emocional “Malo”, 

después del grupo de pacientes que tiene un nivel de ansiedad “MODERADA” 

(53 pacientes) el 55% de ellos perciben un tipo de apoyo emocional “Regular” y 

el 45% perciben un tipo de emocional “Malo”; por ultimo del grupo de pacientes 

que tiene un nivel de ansiedad “SEVERA” (80 pacientes) el 70% de ellos 

perciben un tipo de apoyo emocional “Malo” y el 30% perciben un tipo de 

emocional “Regular”; cabe señalar que a menor apoyo emocional o mal apoyo 
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emocional se percibe ansiedad severa y a más apoyo emocional o buen apoyo 

emocional se percibe ansiedad ligera. Finalmente en la Tabla Nº 04, se presenta 

la prueba de hipótesis para probar la relación significativa entre el tipo de apoyo 

emocional y nivel de ansiedad en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. El Estadístico de prueba Chi-cuadrado resulto ser 

8.563 cuyo valor de significancia (0.014) es menor al 5% (p<0.05) lo que implica 

Rechazar la Hipótesis Nula Ho. Por lo que se concluye que hay evidencia 

suficiente para afirmar que existe una relación significativa entre entre el tipo de 

apoyo emocional y nivel de ansiedad en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Trujillo; estos resultados coinciden con los de Ascurra 

(2014) donde manifiesta que existe una relación significativa entre el nivel de 

apoyo emocional y bienestar psicológico percibido por el adulto hospitalizado 

(X2 = 14.159, p= 0,049 Significativo); para el presente estudio se demostró que 

al tener un tipo malo de apoyo emocional entonces esto contribuye a percibir un 

nivel severo de ansiedad.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Dado los resultados estadísticos Chi-cuadrado = con p-valor = 0.014 < 

0.05, por lo tanto existe una relación significativa entre el apoyo emocional 

brindado por la enfermera(o) y la ansiedad en paciente de emergencia del 

hospital regional docente de Trujillo. 

 

 El tipo de apoyo emocional que brinda la enfermera(o) a los pacientes es 

“Malo” en el servicio de emergencia del hospital regional docente de 

Trujillo. 

 

 El nivel de ansiedad de los pacientes es “Severa” en los que acuden al 

servicio de emergencia del hospital regional docente de Trujillo. 

. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la dirección del Hospital Regional Docente que 

programe actividades de reforzamiento en el aspecto psicológico y 

actitudinal para mejorar el tipo de apoyo emocional en los pacientes que 

acuden a emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

 Se recomienda a la jefatura de emergencia elabore un plan de atención 

con calidad de servicio que contemple el bienestar del paciente en 

especial en la parte psicológica en el nivel de ansiedad. 

 

 Se proponga que ambas recomendaciones se puedan direccionar hacia 

el paciente, toda vez que se ha demostrado en la investigación que el 

tipo de apoyo emocional y nivel de ansiedad están asociadas entre si. 

 

 A futuras investigaciones, se tome en cuenta estas variables con sus 

respectivas dimensiones a fin de agregar otras y ejecutarlas en otras 

instituciones de salud con el propósito de estudiar su propia realidad, 

además de aplicar otros instrumentos de aplicación. 
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ANEXO 01 

EVALUACION DE LA ANSIEDAD – ESCALA DE HAMILTON (EAEH) 

INSTRUCCIONES: 

La presente escala será aplicada solo por la autora del presente proyecto de 

investigación.  Se determinarán en qué medidas están presentes en el paciente, los 

signos y síntomas especificados en cada enunciado, en base a la observación e 

interacción y se  elegirá entre las siguientes alternativas   : 

 NADA                                       (N)                        

 UN POCO                                (UP)  

 MODERADAMENTE              (MD) 

 MUCHO                                  (M) 

 EN EXTREMO                         (EE) 

 

CATEGORIAS    N  UP  MD   M   EE 

    0    1     2    3     4 

CATEGORIA  I : Ansiedad Psíquica  

 Humor Ansioso: inquietud, pesimismo, 

aprensión, irritabilidad. 

     

 Tensión : sensación de tensión , fatiga , 

reacciones de sobresalto , temblores , 

impaciencia , (necesidad de moverse  ) 

, incapacidad  para relajarse .   

     

 Temores: a la oscuridad, a extraños, a 

estar solo, a las aglomeraciones. 

     

 Insomnio: dificultad para dormir, sueño 

frágil, cansancio al despertar, despertar 

frecuente.  

     

 Disfunción Intelectual: dificultad de 

concentración, mala memoria.  

     

 Humor Depresivo: falta de interés, 

tristeza, despertar precoz, fluctuaciones 

diurnas del humor. 

     

CATEGORIA II : Ansiedad Somática       
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 Síntomas Musculares: dolores 

musculares, tensión muscular, rechinar 

de dientes, voz insegura. 

 Síntomas Sensoriales: zumbido de 

oídos, visión borrosa, sensación de 

debilidad, de frio y calor. 

     

 Síntomas cardiovasculares : 

aceleración del ritmo cardiaco , 

palpitaciones , dolores toráxicos 

     

 Síntomas Respiratorios: sensación de 

presión, suspiros profundos, y 

sensación de ahogo.  

     

 Síntomas Gastrointestinales : dificultad 

para tragar , dolor abdominal , ardor de 

estomago , nauseas y constipación. 

     

 Síntomas Genitourinarios: micciones 

muy frecuentes, poco abundantes. 

     

 Síntomas Neurovegetativos: sequedad 

de boca, ataques de calor, palidez, 

sudoración, cefalea tensional. 

     

 Comportamiento a lo largo de la 

observación: agitación, temblor de 

manos, respiración rápida, movimientos 

súbitos y rápidos. 

     

 

 

                                                                                           GRACIAS  
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ANEXO 02 
 EVALUACION   :            E 

 DE LA ANSIEDAD :       A 

 ESCALA DE :                  E 

 HAMILTON :                 H 

TIPOS DE ANSIEDAD   

CATEGORIA I  

Ansiedad Psíquica  

 

 Humor Ansioso   

 Tensión   

 Temores   

 Insomnio   

 Disfunción Intelectual   

 Humor Depresivo   

TOTAL  CATEGORIA I  

CATEGORIA II 

Ansiedad Somática  

 

 Síntomas Musculares   

 Síntomas Sensoriales   

 Síntomas Cardiovasculares   

 Síntomas Respiratorios   

 Síntomas Gastrointestinales  

 Síntomas Genitourinarios   

 Síntomas Neurovegetativos   

TOTAL CATEGORIA II  

TOTAL CATEGORIAS I  y II  

 

PUNTUACION TOTAL: 
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 Ansiedad Normal           :     menor igual 12 puntos  

 Ansiedad Ligera             :      13 – 17   puntos  

 Ansiedad Moderada     :      18 – 24   puntos  

 Ansiedad Severa            :      mayor igual 25 puntos  

 

  



 

43 
 

ANEXO 03 

NIVEL DE APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA LA ENFERMERA A 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EMERGENCIA  

INSTRUCCIONES:  

Estimado paciente a continuación le presentamos una serie de preguntas que deberá 

de contestar con sinceridad, indicando con un (x) la respuesta que considere 

conveniente: 

 Siempre     :        S                  

 A veces       :      AV  

 Nunca         :      N 

N° PREGUNTA (S) (AV) (N) 

01 La enfermera se presenta a usted diciéndole su 

nombre. 

   

02 Cuando se dirige a usted lo llama por su nombre 

o apellido. 

   

03 La enfermera lo saluda con amabilidad.    

04 La enfermera le informó sobre su estado de 

salud. 

   

05 La enfermera le informo con palabras sencillas 

acerca de los procedimientos que realiza. 

   

06 La enfermera permanece a su lado sin dar 

muestras de apuro. 

   

07 La enfermera es amistosa para usted.    

08 Usted puede hablar de sus sentimientos, dudas, 

emociones, preocupaciones, y asuntos 

confidenciales con la enfermera.  

   

09 Se siente comprendido por la enfermera     

10 La enfermera toma en consideración lo que usted 

manifiesta.  

   

11 La enfermera le brindo información respecto a su 

entorno físico. 

   

12 Siente usted que la enfermera toma interés de su 

persona para su mejoría y comodidad. 

   

13 La enfermera le pregunto como se siente usted 

en el hospital. 
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14 La enfermera le ha manifestado que esta en 

capacidad de ayudarlo. 

   

15 La enfermera acude a su llamado cada vez que 

usted lo necesita. 

   

16 La enfermera realizo algunas acciones sugeridas 

por usted. 

   

17 La enfermera le hace participar en sus cuidados 

personales. 

   

18 La enfermera permite que usted practique 

algunos hábitos o costumbres que no perjudiquen 

su salud. 

   

19 La enfermera cuando lo atiende le ha demostrado 

afecto con palabras cariñosas y/o amables. 

   

20 La enfermera se acerca a usted y le coloca 

suavemente la  mano sobre el hombro, el brazo o 

le da palmaditas en la espalda. 

   

21 La enfermera solicita su permiso antes de realizar 

un procedimiento. 

   

22 Cuando usted se sintió nervioso, preocupado, la 

enfermera permitió que le acompañara alguno de 

sus familiares.  

   

23 La enfermera le agradeció y/o felicitó por su 

colaboración después de realizar algún 

procedimiento. 

   

24 La enfermera ofrece sus cuidados dando 

confianza para que usted lo llame en cualquier 

momento. 

   

25 La enfermera lo escucha atentamente y está 

dispuesta al dialogo. 

   

26 La enfermera le brindo información clara y 

precisa respecto a su enfermedad. 

   

27 La enfermera demuestra seguridad en los 

procedimientos cuando lo atiende. 

   

28 La enfermera le explico el beneficio de los 

procedimientos y acciones que realiza. 

   

29 Piensa  usted que la enfermera lo atiende de 

manera integral. 

   

30 La enfermera se despide de usted cuando se 

retira. 

   



 

45 
 

ANEXO 04: GRAFICOS ESTADISTICOS 

 

 

 

FIGURA Nº   01. Pacientes, según tipo de apoyo emocional en el servicio 
de emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
Fuente: Encuesta sobre apoyo emocional. 
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FIGURA Nº   02. Pacientes, según nivel de ansiedad en el servicio de 
emergencia del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
Fuente: Encuesta sobre ansiedad. 
 

 

 

FIGURA Nº   03. Pacientes, según tipo de apoyo emocional y nivel de 
ansiedad en el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de 
Trujillo. 
Fuente: Encuesta sobre apoyo emocional y ansiedad. 
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ANEXO 05: TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el 

muestro aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/






  

Dónde: 

2/Z : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 

1.96) 

 :   Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d:   Precisión o error de muestreo del  ±5%  (d= ±0.05) 

p:   Proporción de  regular a buena ansiedad  del  50% (p=0.50) 

q:   Proporción de  bajo ansiedad del 50% (q=0.50) 

pq:   Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N:   Población de 380 pacientes  (N=380) 

no:   Tamaño de muestra inicial 

nf:   Tamaño de muestra final 

Remplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

191
50.0*50.0*96.105.0*)1380(

50.0*50.0*96.1*380
22

2




on
 

Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 
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(5%)     0.05   503.0
380

190


N

n
f o

 

Como el factor de muestreo es mayor al 5%, se corrige el tamaño de muestra 

inicial, mediante la fórmula del tamaño de muestra final: 

127

380

190
1

190

1











N

n

n
n

o

o
f  

Por lo tanto el tamaño de la muestra aleatoria es de 127 pacientes 

 

 

 

 

 


