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1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
Descripción del proyecto: Inicialmente se realiza una contextualización del proyecto 
de investigación, donde se especifica la orientación y desarrollo de cada una de las 
fases (revisión teórica, recolección de datos empíricos - análisis descriptivo y el análisis 
correlacional de la fase actual). Formulación del problema de investigación: Se 
expone el modelo biopsicosocial sobre el que se sustenta el proyecto, y los estudios que 
evidencian la prevalencia de reacciones afectivas y trastornos emocionales que surgen 
a partir de un proceso de hospitalización, reconociendo el impacto que generan 
condiciones biológicas y propias del contexto hospitalario. Se dan a conocer las cifras 
de atención de hospitalización en Colombia y su prevalencia en el Hospital San José en 
el año 2015, para terminar con la pregunta de investigación ¿Existe relación entre las 
variables de orden psicosocial, con variables propias de la condición de hospitalización 
y variables biológicas en pacientes mayores de 18 años de la Sociedad de Cirugía de 
Bogotá - Hospital de San José? Marco teórico: Se amplía la información que sustenta 
la pregunta de investigación, sobre las relaciones reportadas por la literatura, entre 
variables psicosociales con propias de la condición de hospitalización y variables 
biológicas. Objetivo: Identificar y explicar las relaciones existentes entre variables de 
orden psicosocial con variables propias de la condición de hospitalización y variables 
biológicas en pacientes mayores de 18 años de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - 
Hospital San José, a la luz de la teoría que proporciona un marco de referencia para 
interpretar los resultados y orientar la investigación. Metodología: El estudio es de 
carácter mixto, no experimental de corte transversal correlacional. Se seleccionó una 
muestra de 232 pacientes hospitalizados mayores de 18 años, en el que se empleó una 
entrevista semiestructurada que permitió explorar variables de tipo físico, propias de la 
condición de hospitalización y sociodemográficas, una entrevista adaptada de la Escala 
Multidimensional de Percepción de Apoyo Social de Zimet, Escala de Ansiedad y 
Depresión Hospitalaria (HADS), Escala de Estrés Percibido (PSS-14) y el Inventario de 
Depresión de Beck (BDI-IA). Resultados: Se obtuvo una correlación positiva 
estadísticamente significativa entre la estancia hospitalaria y la depresión percibida por 
pacientes hospitalizados, negativa con estrés y el apoyo social percibido por familia y 
otros significativos. El nivel de dolor percibido, se correlacionó negativamente con el 
apoyo social percibido por familia, amigos y otros significativos. En relación a las 
características sociodemográficas, solo se encontraron asociaciones entre las variables 
psicosociales de depresión, estrés y apoyo social percibido por la familia, con la 
escolaridad y el estrato. Finalmente con las variables biológicas se encontró relación 
entre presencia de dolor con ansiedad, alteraciones en el apetito, sueño y fatiga con los 
niveles de depresión y ansiedad. Discusión: Se discuten los resultados obtenidos de 
las relaciones encontradas entre las variables psicosociales, con las propias de la 
condición de hospitalización y variables biológicas, analizadas a la luz de la literatura 
que confirman algunas de las correlaciones encontradas, así como aquellas en las que 
se esperaban relaciones y estas no se presentaron en el hospital.  



5 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El presente protocolo corresponde a la tercera fase del proyecto de investigación, 
presentado inicialmente en el primer periodo académico del año año 2016, cuyas 
fases se desarrollaron de la siguiente manera: 
 Fase 1 - Revisión teórica: Se realizó una aproximación a la literatura 

científica, desde un enfoque cualitativo-hermenéutico, consistente en 
detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales relevantes para 
resolver el problema de investigación (Hernández-Sampieri, Fernández y 
Batipsta1), bajo la guía para la construcción de estados del arte propuesto 
por Londoño, Maldonado y Calderón2, realizando la revisión de la literatura 
sobre el planteamiento del problema, a través de las bases de datos y el 
acercamiento al paradigma biopsicosocial, se interpretó la información por 
medio de fichas que comprenden resultados de la aplicación de escalas o 
protocolos en otras muestras, acerca de las reacciones biopsicosociales 
negativas asociadas a la condición de hospitalización. De esta fase se 
sometió para publicación el artículo de revisión construido. 

 Fase 2 - Recolección de datos empíricos y análisis descriptivo: 
Presentada en el protocolo anterior del periodo académico 2017-2, se 
propuso como un estudio de carácter cuantitativo, no experimental de corte 
transversal descriptivo, ya que se basó en la recopilación y análisis de datos 
numéricos, su objetivo fue el de obtener información acerca de un fenómeno 
poco estudiado, sin intención de manipular o influir de alguna manera sobre 
las variables, así como tampoco pretendió explicar sus causas, llevándose a 
cabo en un periodo de tiempo previamente establecido. De esta fase se 
estructuró un informe de los resultados encontrados, presentados en el “VII 
Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud” llevado a cabo en la 
ciudad de Cali, Colombia en el 2016, “Congreso Colombiano de Psicología”, 
llevado a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia en el 2017 y la “Jornada 
de socialización de investigaciones” desarrollada en el Politécnico Gran 
Colombiano del mismo año. Finalmente se sometió para para publicación un 
artículo empírico-descriptivo con los resultados encontrados. 

 Fase 3 - Análisis correlacional: Se desarrolla la última etapa del proyecto, 
presentada a manera de enmienda al protocolo anterior, cuya metodología 
propuesta y aprobada por el Consejo de Facultad y Comité de ética 
institucional como una enmienda al protocolo inicial, se mantiene igual en lo 
que respecta a la esencia estructural y procedimientos realizados, tamaño, 
tipo y estrategia de muestreo, criterios de inclusión y exclusión, así como 
instrumentos utilizados y herramientas de análisis estadístico. El ajuste se 
realiza al planteamiento del problema, marco teórico, objetivos y resultados, 
los cuales se centran en el análisis, que a la luz de la literatura, se encuentra 
sobre las correlaciones entre las variables descritas previamente. Se realiza 
un ajuste al diseño de investigación, pasando de ser un diseño de 
investigación mixto, no experimental de corte transversal descriptivo, a un 
diseño de investigación mixto, no experimental de corte transversal 
correlacional. De esta fase se estructuró un informe de los resultados 
encontrados, presentados en el “Congreso Colombiano de Psicología”, 
llevado a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia en el 2017, “Congreso 
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Latinoamericano de Psicología de la Salud - ALAPSA” que se desarrollará 
en la Habana, Cuba en mayo de 2018 y el “Congreso Latinoamericano de 
Psicología - ULAPSI” que será llevado a cabo en el mes de junio del presente 
año en San José, Costa Rica. Finalmente se someterá para publicación un 
artículo empírico-correlacional con los resultados encontrados, culminando 
el proyecto de investigación propuesto. 

 

 

2.1 Planteamiento del problema 
 

Una vez superado el paradigma biologicista tradicional, que supone la existencia 
de una dicotomía entre mente-cuerpo y excluye procesos psicológicos y 
aspectos socioambientales, se reconoce la necesidad de incluir los factores 
psicológicos y socioculturales como factores que, junto con los biológicos y 
medioambientales, pueden llegar a ser determinantes en el proceso salud-
enfermedad. El modelo biopsicosocial nace como una alternativa que asume que 
en cada uno de los estadios del proceso, se ven involucrados factores biológicos, 
psicológicos y sociales, logrando una comprensión amplia de la persona como 
un ser holístico e integral (Cardozo y Rondón3).  
 

Dado el interés holístico mencionado, numerosa literatura ha descrito una alta 
prevalencia de reacciones afectivas negativas y trastornos emocionales a partir 
de un proceso de hospitalización por causas orgánicas, relacionado con la 
percepción del medio hospitalario como amenazante, dado que la persona debe 
hacer frente a una situación que le implica demandas cognitivas y conductuales. 
Dentro de las alteraciones predominantes se incluyen estados de estrés, 
ansiedad y depresión (Costas, Prado y Crespo4), ligados no solo al proceso de 
enfermedad, sino además a la condición de aislamiento social que implica. El 
paciente se encuentra inmerso en una situación disruptiva que puede ser 
altamente estresante, al irrumpir su cotidianidad le demanda generar procesos 
de ajuste y adaptación al medio (Gutiérrez, Caqueo, Ferrer y Fernández5). 
Además de esto, la condición de hospitalización involucra procesos fisiológicos 
que generan cambios en el estado psicológico y emocional del paciente, 
observando en ellos reacciones de estrés, ansiedad, preocupación, irritabilidad, 
culpa, frustración, depresión e incertidumbre (Jiménez, Zapata, y Díaz6). 
 

En relación a la prevalencia de las alteraciones psicológicas mencionadas, el 
Estudio Nacional de Salud Mental realizado en 2003 (Posada7) menciona que en 
Colombia el 40,1% de la población entre los 18 y 65 años, ha sufrido, está 
sufriendo o sufrirá alguna vez en la vida un trastorno psiquiátrico diagnosticado, 
encabezado por la ansiedad con un 19,5%, trastornos del estado del ánimo en 
un 13,3% y trastornos por control de impulsos del 9,3%, de los cuales 
predominan trastornos del estado del ánimo y ansiedad en población femenina, 
y trastornos relacionados con el estrés y control de impulsos en hombres. 
Además de esto, de acuerdo con la Subdirección de Enfermedades No 
Transmisibles (Ministerio de Salud8), la depresión se ha convertido en un 
problema de salud pública dada la carga de enfermedad que genera, afectando 
a aproximadamente 350 millones de personas a nivel mundial, cuyo peor 
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desenlace puede llegar al suicidio. En Colombia las cifras para el diagnóstico de 
depresión moderada se han incrementado de modo significativo, pasando de 
17.711 en 2009 a 36.584 en 2015, la mayor proporción se observa en el género 
femenino, aumenta a medida que se incrementa la edad, alcanzando su punto 
máximo entre los 50 y 54 años, desciende e incrementa nuevamente de los 75 
años en adelante. 
 

En concordancia con lo anterior, diferentes estudios realizados en pacientes 
hospitalizados, demuestran una alta prevalencia de ansiedad y depresión, con 
una mayor prevalencia de ansiedad y alteraciones en el estado del ánimo en 
mujeres, y dificultades de control de riesgo en hombres (Córdoba, Mañozca y 
Burgos9) y (Pajak, Jankowski, Kotseva, Heidrich, Smedt y Bacquer10), quienes 
mencionan no solo las diferencias en relación al sexo, sino que la edad avanzada 
y un bajo nivel de escolaridad, aumentan las probabilidades de desarrollar estos 
trastornos. Además de esto los pacientes con larga estancia hospitalaria tienen 
una mayor tendencia a desarrollar depresión, más como consecuencia de un 
estado que perciben como peligroso para su integridad, que como un rasgo de 
su personalidad que los haga más propensos a padecerla que otros individuos, 
sin mostrar valores significativos en la ansiedad estado presentada (Benítez, 
Barceló y Gelves, 201611). 
 

Por otra parte, cabe resaltar que las consecuencias o efectos de la 
hospitalización no solo le limitan a la esfera psicológica, sino que afectan otras 
áreas del ser humano como lo plantea Aguilera, Díaz y Sánchez12, los pacientes 
pueden presentar alteraciones del sueño, siendo las más frecuentes el insomnio 
de conciliación y reconciliación, ocasionados por la infraestructura y tecnología 
del centro asistencial, y las intervenciones por parte del personal de la salud. La 
presencia de estas alteraciones no se encuentra ajena a la ansiedad y la 
depresión, ya que en ocasiones se convierten en coadyuvantes para su 
desarrollo y en conjunto pueden incrementar el tiempo de hospitalización. 
Respecto de la nutrición Burgos13 plantea la relación ingreso hospitalario-
alimentación, teniendo en cuenta su impacto en el estado emocional del 
paciente, entre los que se encuentra el miedo, incertidumbre y desinformación 
sobre su diagnóstico, lo que contribuye negativamente en la ingesta alimentaria 
disminuyendo el apetito. En cuanto a la percepción del dolor, este se logra 
clasificar como una experiencia multidimensional ya que directamente influye en 
el estado emocional de los pacientes, ya sea de aspectos sensorio-
discriminativos, afectivos-motivacionales o cognitivos-evaluadores, pudiendo 
generar repercusiones funcionales y emocionales sobre la calidad de vida en 
pacientes hospitalizados. De la misma manera, el estudio desarrollado por 
Molina, Uribe y Figueroa14, coinciden en los resultados encontrando que la 
intensidad del dolor percibido, se asocia tanto al aislamiento social como a las 
respuestas emocionales de ansiedad y depresión. Así mismo la fatiga y diversos 
factores como mal pronóstico y pérdida de apetito influyen  en el empeoramiento 
clínico de los pacientes, puesto que disminuyen el deseo de vivir y desesperanza 
al futuro generando rasgos de sintomatología depresiva (Hernández, Figueroa, 
Ramos y Díaz, 201415). 
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En relación a las cifras de hospitalización en Colombia, de acuerdo con datos 
proporcionados por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina 
Integral16, en Colombia el comportamiento poblacional puede impactar la 
transición en salud, dados los cambios en los patrones, constituidos por el 
envejecimiento, transición gradual de enfermedades infecciosas a crónicas de 
carga global, altas expectativas de vida al nacer con bajas tasas de natalidad, 
que llevan al fenómeno de morbilidad extendida, incrementando 
significativamente la morbilidad y discapacidad en adultos mayores, lo que 
genera un aumento en el grupo poblacional de 65 años o más. Se encontró que 
los menores de un año y los mayores de 60 años son el grupo etario que más 
utiliza el servicio de hospitalización, seguidos por personas entre los 1 y 4 años 
y entre 49 y 59 años, situación que se complica en épocas de invierno y picos 
respiratorios, especialmente en pacientes pediátricos, cuyos costos de 
hospitalización superan los dos mil millones de dólares, sin tener en cuenta los 
servicios de atención médica en urgencias o unidades quirúrgicas, de ahí que se 
ponga de manifiesto la necesidad de disminuir los tiempos de estancia 
hospitalaria y los reingresos, teniendo en cuenta además el estudio realizado por 
Mora, Barreto y García17 al interior del Hospital San José, quienes demostraron 
que en la hospitalización median variables que afectan la calidad en los procesos 
de atención, entre ellas el riesgo de infección, las alteraciones psicológicas, los 
cambios en la red de apoyo y las características del sistema, por lo que resaltaron 
la necesidad de intervenir sobre cada una, desde un modelo biopsicosocial, con 
la finalidad de mejorar la calidad de la atención en salud. 
 

En la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José, se identificó que 
para el año 2014 hubo más de 24.000 pacientes hospitalizados, con estancia 
mínimo de 1 día y una máxima de 300 días, asimismo el promedio de estancia 
hospitalaria se encuentra entre 2 y 9 días. El 62% de los pacientes estuvieron 
hospitalizados por más de 42 días; de ellos el 62,4% eran mujeres y el 37,6% 
eran hombres, en edades entre 21 y 40 años; los servicios de mayor estancia 
hospitalaria fueron hematología, con un promedio de 16 días, dermatología 
registró estancias de 2 a 16 días, anestesia con 3 a 22 días y neurocirugía con 
rangos entre los 2 y los 15 días (Oficina de estadística Hospital San José18). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las cifras de prevalencia de alteraciones en salud 
mental en Colombia, la tendencia de hospitalización y el modelo biopsicosocial 
de atención en salud, la presente investigación se enmarca en la tendencia 
global de atención integral y humanizada, analizando el impacto de la 
hospitalización en la salud física y mental (González y Castro19); dado que ya se 
ha demostrado la existencia y prevalencia de alteraciones psicológicas como 
consecuencia del proceso de hospitalización, surge la pregunta de ¿Existe 
relación entre las variables de orden psicosocial (depresión, ansiedad, estrés 
percibido y apoyo social percibido) con variables propias de la condición de 
hospitalización (estancia hospitalaria, diagnóstico, intención del tratamiento) y 
variables biológicas (dolor, fatiga, sueño, apetito) en pacientes mayores de 18 
años de la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José? 
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2.2 Marco Teórico 
 

Con el propósito de fundamentar el desarrollo del presente protocolo de 
investigación, se presentan los sustentos teóricos que dan cuenta de la 
existencia de asociaciones entre variables de orden psicosocial, con variables 
biológicas y propias de la condición de hospitalización. Cabe resaltar las 
limitaciones en la búsqueda de información, dado que a pesar de que todos los 
estudios desarrollados, en relación al impacto emocional que genera el ingreso 
a un proceso de hospitalización, demuestran alteraciones psicológicas 
importantes, son escasos los estudios que permiten dar cuenta de la relación 
entre dichas variables de forma empírica y científicamente sustentada. 
 
La literatura reporta la existencia de correlaciones entre variables de orden 
psicosocial y factores propios de la condición de hospitalización, encontrando 
que condiciones estresantes propias del contexto hospitalario, pueden ser 
precipitantes de reacciones emocionales intensas como la depresión, como un 
factor iatrogénico que afecta la calidad de vida del paciente (Davidson, Rieckman 
y Rapp20). Los factores estresantes propios del entorno, frecuentemente se 
asocian a elementos pertenecientes al contexto hospitalario, los cuales generan 
una influencia directa en su estado emocional (Olausson21), las reacciones 
emocionales identificadas con mayor frecuencia entre los pacientes 
hospitalizados son la ansiedad, la depresión y el estrés percibido, producido 
desde el conocimiento del diagnóstico hasta la culminación del tratamiento 
requerido, dado por la infraestructura y contexto, con la imposición de rutinas, el 
medio ambiente y los procedimientos de monitorización y/ observación 
(Parrado22), por lo que dentro de las principales necesidades del paciente se 
encuentran recibir información sobre diagnóstico, tratamiento y pronóstico, la 
relación de médico-paciente y la educación sobre el entorno tecnológico. 
 
En cuanto a las reacciones biológicas, según Gil23 el sueño es esencial para el 
mantenimiento de la salud de los pacientes y cobra un papel fundamental en la 
curación y supervivencia de los mismos, ya que su privación repercute de forma 
negativa a nivel físico, psicológico y conductual, generando un retraso en el 
proceso de recuperación de la enfermedad, siendo considerado por los 
pacientes, junto con el dolor, como uno de los factores físicos generadores de 
estrés y ansiedad más importantes. Además de esto se ha encontrado una 
relación directa entre factores biológicos, síntomas y signos físicos relacionados 
con la enfermedad, así como los efectos adversos del tratamiento, con los 
niveles de ansiedad y depresión, pudiendo vincularse con el tipo de enfermedad, 
gravedad percibida, discapacidad asociada, momento del diagnóstico y tipo de 
tratamiento (Del Pino, 201224), lo que puede incluso llegar a interferir con la 
adherencia del paciente a su tratamiento, lentificar la recuperación y hasta alterar 
el pronóstico y curso de su enfermedad, incrementando el riesgo de mortalidad, 
número de días de hospitalización y por consiguiente costes económicos 
(Costas, Prado y Crespo4). 
  



10 
 

3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo General 
 
Describir las relaciones entre variables psicosociales (depresión, ansiedad, 
estrés percibido y apoyo social percibido) con variables propias de la condición 
de hospitalización (estancia hospitalaria, diagnóstico, intención del tratamiento), 
y variables biológicas (sueño, apetito, dolor y fatiga), en pacientes mayores de 
18 años hospitalizados en la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital San José. 
  
 

3.2  Objetivos específicos 
 
● Identificar la relación de variables de orden psicosocial, con variables propias 
de la condición de hospitalización y variables biológicas en pacientes mayores 
de 18 años hospitalizados en la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital San 
José. 
 
● Comprender la relación de variables de orden psicosocial con variables propias 
de la condición de hospitalización y variables biológicas en pacientes mayores 
de 18 años hospitalizados en la Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital San 
José. 
 
● Discutir la relación de variables de orden psicosocial con variables propias de 
la condición de hospitalización y variables biológicas en pacientes mayores de 
18 años hospitalizados en Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital San José. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 

4.1 Diseño de Investigación 
 
La metodología presentada en el protocolo anterior (Fase 2), aprobada por el 
Consejo de Facultad y el Comité de ética institucional se mantendrá igual en lo 
que respecta a la esencia estructural y procedimientos realizados, tamaño, tipo 
y estrategia de muestreo, criterios de inclusión y exclusión, así como 
instrumentos utilizados y herramientas de análisis estadístico. Se realiza un 
ajuste al diseño de investigación y al tipo de análisis estadístico, pasando de ser 
un diseño de investigación mixto, no experimental de corte transversal 
descriptivo, a un diseño de investigación mixto, no experimental de corte 
transversal correlacional. 
 
 

4.2 Tipo y estrategia de muestreo 
 
La muestra es no probabilística por conveniencia, ya que los investigadores 
solicitaron al jefe encargado de cada servicio su autorización y la guía sobre los 
pacientes que cumplen las características y que por tanto pueden ser candidatos 
para participar en el estudio. De la misma manera, dichos pacientes 
permanecerán en su habitación y no se solicitará traslado alguno. 
 
 

4.3 Tamaño de la muestra 
 
A partir de los datos suministrados por el departamento de epidemiología del 
Hospital San José, respecto de la estancia hospitalaria del año 2014, el total de 
usuarios hospitalizados fue de 24.658. Para continuar con el proceso de 
selección del tamaño de la muestra, se filtró la base de datos quedando solo 
aquellos mayores de 18 años (20.408). Posteriormente se estableció el número 
de pacientes por mes que es de 1701 (D.E= 157), con estos datos se procedió a 
determinar el tamaño de la muestra teniendo en cuenta la población, se utilizó 
un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 6%, asumiendo la 
máxima variabilidad posible de los resultados. Así, se obtuvo una muestra de 
232 pacientes hospitalizados mayores de 18 años en la Sociedad de Cirugía de 
Bogotá - Hospital de San José. 
 
 

4.4 Criterios de selección 
 

● Inclusión: I) edad (18 años en adelante); II) paciente en condición de 
hospitalización.  

● Exclusión: I) desorientación en persona, tiempo y/o espacio; II) mutismo; III) 
sordera; IV) intubación; V) sedación; VI) discapacidad cognoscitiva; VII) estar 
medicado con antidepresivos; VIII) retiro voluntario de la investigación y IX) 



12 
 

no aceptar voluntariamente participar en el estudio, por razones de malestar 
físico o incomodidad emocional evidente o manifestada por el paciente. 

 
 

4.5 Definición de Variables 
 

A continuación se presenta las variables que se tuvieron en cuenta para el 
presente estudio: 
 

Nombre de la 
Variable 

Definición Operativa Relación 
Naturaleza 
y Nivel de 
Medición 

Nivel 
Operativo 

Ansiedad 
(HADS) 

Trastorno del estado de 
ánimo caracterizado por 
temor intenso, cuya 
presencia y grado se 
determinarán con los 
resultados obtenidos 
(Galindo, Benjet, Juárez, 
Rojas, Riveros, 
Aguilar25). 

Dependiente 
Cuantitativa 

Ordinal 

 
-Normal 
-Dudoso 
-Problema 
clínico 

Depresión 
(BDI) 

Trastorno del estado de 
ánimo asociado a 
sentimientos de 
anhedonia, cuya 
presencia y grado se 
determinarán con los 
resultados obtenidos 
(Moral26). 

Dependiente 
Cuantitativa 
de Razón 

 
-Ausente 
-Leve 
-Moderado 
-Grave 

Estrés 
percibido 
(PSS-14) 

Alteración percibida del 
estado de ánimo que se 
caracteriza por la 
ausencia de recursos de 
afrontamiento ante un 
evento específico o una 
situación global, cuya 
presencia y grado se 
determinarán con los 
resultados obtenidos 
(Pedrero, Ruiz, Lozoya, 
Rojo, Llanero y Puerta27). 

Dependiente 
Cuantitativa 

Ordinal 
 

 
 
A mayor 
resultado, 
mayor 
percepción de 
estrés. 

Apoyo social 
percibido 
(MSPSS) 

Percepción de apoyo 
que puede ser 

instrumental, emocional, 
de información, de 
ayuda tangible, de 

interacciones sociales 
positivas, de afecto y de 

Dependiente 
Cuantitativa 

Ordinal 
 

A mayor 
resultado, 
mayor 
percepción de 
apoyo social. 



13 
 

estima  (Pinto, Lara, 
Espinoza y Montoya34). 

Estancia 
hospitalaria al 
momento de 
la entrevista 

Cantidad de días de la 
hospitalización 

reportados en la historia 
clínica. 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 
Días de 
hospitalización 

Intención del 
tratamiento 

Aquel que se encuentre 
reportado en la historia 

clínica. 
Independiente 

Cualitativa 
Nominal 

-Curativo 
-Paliativo 
-Rehabilitación 
-
Procedimiento 
diagnóstico 

Diagnóstico 
Aquel que se encuentre 
reportado en la historia 

clínica. 
Independiente 

Cualitativa 
Nominal 

1.Enfermedad
es infecciosas 
o parasitarias 
2.Tumores 
(neoplasias) 
3.Enfermedad
es de la sangre 
y de los 
órganos 
hematopoyétic
os, y ciertos 
trastornos que 
afectan el 
mecanismo de 
la inmunidad 
4.Enfermedad
es endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
5.Enfermedad
es del sistema 
nervioso 
6.Enfermedad
es del ojo y sus 
anexos 
7.Enfermedad
es del oído y 
de la apófisis 
mastoides 
8.Enfermedad
es del sistema 
circulatorio 
9.Enfermedad
es del sistema 
respiratorio 
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10.Enfermeda
des del 
sistema 
digestivo 
11.Enfermeda
des de la piel y 
el tejido 
subcutáneo 
12.Enfermeda
des del 
sistema 
osteomuscular 
y del tejido 
conjuntivo 
13.Enfermeda
des del 
sistema 
genitourinario 
14.Embarazo, 
parto y 
puerperio 
15.Síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte 
16.Traumatis
mos, 
envenenamien
tos y algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas 

Presencia de 
Dolor 

El que refiera o 
manifieste el sujeto en la 

entrevista. 
Independiente 

Nominal 
Dicotómica 

Sí o No 

 
Percepción de 

Dolor 
 

El que refiera o 
manifieste el sujeto en la 

entrevista. 
Independiente 

Cuantitativa 
de Razón 

Escala Visual 
Analógica 
(EVA) del dolor 
(0 - 10) 

Alteraciones 
del sueño 

La que refiera o 
manifieste el sujeto en la 

entrevista. 
Independiente 

Nominal 
Dicotómica 

Sí o No 
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Alteraciones 
del apetito 

La que refiera o 
manifieste el sujeto en la 

entrevista. 
Independiente 

Nominal 
Dicotómica 

Sí o No 

Fatiga 
La que refiera o 

manifieste el sujeto en la 
entrevista. 

Independiente 
Nominal 

Dicotómica 
Sí o No 

 
 

4.6 Instrumentos de Medición:  
 
Es necesario aclarar, que no todas las escalas utilizadas han sido validadas en 
población colombiana, sin embargo se han validado en población latina con 
características similares, y la selección de dichas pruebas se llevó a cabo 
teniendo en cuenta su uso frecuente en diferentes investigaciones, en el contexto 
hospitalario. 
 
● Entrevista semiestructurada (Anexo B): Contiene las preguntas con 

relación a las variables de tipo físico (dolor, sueño, apetito y fatiga); propias 
de la condición de hospitalización (diagnóstico, tratamiento, días de estancia 
hospitalaria) y variables sociodemográficas (lugar de nacimiento, sexo, edad, 
estrato, estado civil, escolaridad y religión). 

 
● Entrevista adaptada de la Escala Multidimensional de Percepción de 

Apoyo Social de Zimet (Anexo C): La Escala multidimensional de 
Percepción de Apoyo Social (MSPSS), propuesta por Zimet y Cols se ha 
adaptado en diversas poblaciones por su brevedad y fácil aplicación, esta se 
desarrolló con el fin de evaluar la subjetividad o percepción del apoyo social, 
en estos se incluyen familia, amigos y personas que desempeñan un papel 
relevante para el evaluado, compuesto por tres elementos: apoyo 
instrumental, entendido como aquellos elementos materiales suministrados 
con el fin de ayudar o proveer soporte económico; apoyo cognitivo, entendido 
como aquel intercambio de experiencias y consejos que ayudan al sujeto a 
un mejor afrontamiento y apoyo emocional, entendido como el intercambio 
de sentimientos y pensamientos, ser escuchado, mejorar su autoestima y 
desempeño. El instrumento se compone de 12 reactivos, cuya opción de 
respuesta es tipo Likert; es decir que los sujetos tienen cuatro posibilidades 
de respuesta que abarcan casi nunca, a veces, con frecuencia, casi siempre 
o siempre; respecto de la consistencia interna, se halló un alfa de Cronbach 
de 0.86 (Pinto, Lara, Espinoza y Montoya34). Otro estudio efectuado por 
Mosqueda, Mendoza, Jofré y Barriga35, indica coeficiente alfa de Cronbach 
de 0.88 en los resultados de la escala total, lo cual apoya los resultados de 
los autores previamente expuestos. En su interpretación se espera que a 
mayor puntaje, mayor apoyo social percibido. Cabe aclarar que para fines de 
la presente investigación, no se tomó el instrumento original, se adaptó una 
entrevista basada en el instrumento, que incluyera los ítems relevantes. 

 
● Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria - HADS (Anexo D): Este es 

un instrumento de tamizaje para síntomas de ansiedad y depresión, con altos 
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valores de validez y confiabilidad en población latinoamericana. Diversos 
estudios reportan alta sensibilidad para diagnosticar los constructos 
(Galindo, Benjet, Juárez, Rojas, Riveros, Aguila25 y Nogueda-Orozco28) 
Consta de 14 reactivos, 7 para cada subescala (impares para ansiedad y 
pares para depresión); que buscan medir si el paciente presenta tensión, 
preocupación o temor para el caso de la subescala de ansiedad, en el caso 
de la depresión mide anhedonia y pensamientos pesimistas. Las opciones 
de respuesta son de tipo Likert de 0 a 3, con un mínimo puntaje de 0 y 
máximo de 21 para cada subescala. Los puntos de corte de 0 a 7 significan 
ausencia del síntoma, de 8 a 10 requiere consideración y de 11 a 21 implica 
la presencia de sintomatología relevante como caso probable de ansiedad o 
depresión. Para el caso de la población colombiana el instituto nacional de 
cancerología, realizado por Rico, Restrepo y Molina (2005), (citado por 
Vinaccia, Quiceno, Lozano, y Romero. 201729) ha desarrollado una 
validación para pacientes con cáncer, encontrando que en una muestra de 
89 pacientes se presenta una confiabilidad de 0.86 (suficiente); para el caso 
de la validez se contrasta con la entrevista psiquiátrica encontrando alto valor 
predictivo, con la única diferencia que el punto de corte no corresponde a 8 
sino a 9 para signos de alerta de sintomatología en los dos constructos. Para 
el presente estudio, se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en la 
subescala de ansiedad, dado que la prueba Inventario de Depresión de 
Beck, permitía evaluar este constructo de modo más específico. 

 
● Escala de Estrés percibido - PSS-14 (Anexo E): La prueba consta de 14 

ítems, con opciones de respuesta tipo likert de cinco puntos de 0 a 4, con 7 
ítems en sentido negativo (Landero y González; citados en Benítez, D’anello 
y Noel30). El análisis estadístico de Pedrero-Pérez, Ruiz-Sánchez, Lozoya-
Delgado, Rojo-Mota, Llanero-Luque y Puerta-García27 refleja adecuados 
índices de confiabilidad (consistencia interna) y validez, esta última 
contrastada con otras pruebas similares de medición de malestar psicológico 
en una población homogénea. Para el caso de la población colombiana 
(Campo, Bustos y Romero; citado por Camargo-Peña31), aplicaron la prueba 
a estudiantes universitarios, obteniendo consistencia interna y validez 
suficiente para los dos factores (preguntas positivas y negativas), en la que 
se identificó que la dimensionalidad de la prueba es adecuada para la 
población. La puntuación del instrumento va de 0 a 56 y se interpreta de 
acuerdo a una mayor puntuación, mayor nivel de estrés en las personas. 

 
● Inventario de Depresión de Beck - BDI-IA (Anexo F): Este instrumento 

permite la evaluación de los síntomas de depresión desde una perspectiva 
cognitiva, en la que se indagan las evidencias conductuales y emocionales 
que surgen a partir de las cogniciones depresivas (Arévalo, Soto y 
Camaño32) siendo esta una prueba autoaplicable de 21 ítems, ampliamente 
usada para medir la presencia y la gravedad de los síntomas depresivos. La 
escala se puntúa de 0 a 3, con una puntuación total de 0 a 63 puntos, que 
dan cuenta del afecto depresivo del sujeto durante la última semana. Dicha 
escala ha sido adaptada al español y se ha validado en el escenario 
específico de pacientes con enfermedad coronaria. Respecto de esta 
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puntuación final Beltrán, Freyre y Guzmán33 plantean que se puede clasificar 
de la siguiente forma: Depresión mínima 0 – 9, depresión leve 10 – 16, 
depresión moderada: 17 - 29, depresión grave 30 – 63. 

 
 

4.7 Procedimiento 
I) Presentación con el participante aclarando el objetivo de la evaluación y las 
condiciones de la misma (participación voluntaria y firma de consentimientos 
ANEXO A), II) explicación de los objetivos de la investigación, III) solicitud 
explícita de participación voluntaria, IV) lectura y firma de consentimientos V) 
realización de entrevista semiestructurada, (VI) presentación de los 
instrumentos, VIII) aplicación de los instrumentos, VIII) solicitud de 15 minutos 
para la calificación de las pruebas, IX) calificación de las pruebas, X) 
retroalimentación al sujeto sobre los resultados individuales, XI) 
recomendaciones de manejo según el caso, XIII) despedida y promoción de 
hábitos saludables en salud mental dentro del contexto hospitalario. 
 
 

4.8 Procesamiento de los datos 
En primer lugar los resultados que cada sujeto obtuvo en los instrumentos y la 
entrevista se registraron en una base de datos codificada, para posteriormente 
proceder a llevar a cabo el análisis, mediante el programa estadístico Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) que permitió realizar en una primera 
fase el análisis descriptivo de los datos de la muestra, haciendo uso de tablas de 
frecuencia, representaciones gráficas, medidas de tendencia central (media, 
mediana y moda para las variables a las cuales se les pueda calcular) y medidas 
de dispersión (desviación estándar).  
 

4.9 Análisis de los datos 
Se desarrolló el análisis correlacional con la información previamente obtenida 
gracias a la prueba de correlación bivariada Spearman para variables escalares 
(variables psicosociales con variables propias de la condición de hospitalización: 
días de hospitalización y nivel de dolor percibido); prueba de comparación de 
medias T para muestras independientes, para la asociación de variables 
escalares y categoriales (variables psicosociales con variables biológicas: dolor, 
apetito, fatiga y sueño) y comparación de medias ANOVA de un factor, para 
asociación de variables escalares y más de dos variables categoriales (variables 
psicosociales con variables sociodemográficas: edad, escolaridad, religión, 
estado civil, estrato y variables propias de la condición de hospitalización: 
diagnóstico y tratamiento). 
 

 
4.10 Prueba piloto 
Se realizó 1 prueba piloto a 30 personas, con el fin de realizar los ajustes 
necesarios a los instrumentos, de tal manera que estos se adecuaran a las 
características de la muestra a la cual se aplicaron. 
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4.11 Consideraciones Éticas 
El presente proyecto de investigación se ha elaborado respetando los principios 
éticos para la investigación en salud con seres humanos y en psicología. Por lo 
tanto, se hará referencia a la Resolución 008430 de 199336 “Por la cual se 
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
investigación en salud”. Asimismo y de acuerdo con el artículo 11 de la misma 
resolución, la presente investigación se considera de riesgo mínimo, ya que se 
están aplicando instrumentos psicológicos que no alteran el comportamiento y 
se abordan temas relacionados con la cotidianidad de la hospitalización y propios 
del componente emocional de una persona en condición de enfermedad. Por 
consiguiente, para evitar el mínimo riesgo de generar malestar o incomodidad en 
los participantes “el investigador principal suspenderá la investigación de 
inmediato, al advertir algún riesgo o daño para la salud del sujeto en quien se 
realice la investigación. Asimismo, será suspendida de inmediato para aquellos 
participantes de la investigación que así lo manifiesten” (artículo 12, Resolución 
008430 de 199336). 
 
Durante todo el proceso de evaluación, así como en el análisis y manejo de los 
datos obtenidos, se respetará la dignidad de todos y cada uno de las personas 
que participen en la investigación y por la protección de sus derechos y su 
bienestar (artículo 5, Resolución 008430 de 199336). Por tal razón, tanto la 
reunión para invitar a participar al paciente en el estudio como la sesión de 
evaluación, se realizarán individualmente, solicitando al familiar y/o 
acompañante del paciente que lo espere fuera de su habitación. 
 
De acuerdo con el artículo 6, literal G de la Resolución 008430 de 199336, los 
investigadores no desarrollarán la entrevista y la aplicación de los instrumentos, 
hasta no obtener el consentimiento informado del paciente y la autorización del 
(a) comité de investigaciones de la facultad; (b) del Director Médico del hospital; 
(c) del Comité de Ética en Investigación del hospital; y (c) del decano del 
Programa de Psicología de la FUCS. 
 
El consentimiento informado (CI) fue diseñado según lo dictaminado en el 
artículo 16 de la mencionada resolución, por los investigadores principales y con 
la información contenida en el artículo 15 de la misma; este será revisado por el 
Comité de Investigación de la FUCS y comité de ética del hospital San José. 
Este documento debe ser firmado por el sujeto, en caso de que el sujeto no sepa 
firmar, imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él 
designe. Finalmente, se le dará una copia de dicho documento al sujeto. 
 
En obediencia a lo dictaminado en el título II, artículo 2, numeral 8 de la ley 1090 
de 200637, se entregará a cada paciente los resultados de su evaluación, se 
respetará el derecho que tiene cualquier persona que sea evaluada por un 
psicólogo a conocer los resultados de las pruebas y su interpretación; en 
consecuencia todos los investigadores estarán entrenados para calificar y dar 
retroalimentación a cada participante. 
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4.12 Acción en caso de puntajes clínicamente significativos o 
crisis 

En caso de que dichos puntajes den cuenta de síntomas clínicamente 
significativos, los investigadores estarán en capacidad de establecer la ruta que 
conduzca al paciente para ser atendido por el servicio de psicología de la misma 
institución; para ello se contactará con el médico tratante o el médico 
hospitalario. De la misma manera si durante la aplicación de los instrumentos el 
paciente evoca sucesos que faciliten la aparición de crisis emocional, los 
investigadores estarán en capacidad de brindar una intervención en primeros 
auxilios psicológicos. 
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5. RESULTADOS 
 

 
La Tabla 1 presenta el análisis de las correlaciones encontradas entre variables 
psicosociales con variables propias de la condición de hospitalización y variables 
biológicas, en esta se encontró una correlación positiva, estadísticamente 
significativa entre el tiempo de hospitalización con los niveles de depresión 
reportados (Rho 0.029, α 0.655), lo que indica que a mayores días de 
hospitalización, aumentan los niveles de depresión reportados. 
 
Con respecto al estrés percibido se identifica una correlación negativa, 
estadísticamente significativa (Rho: -0.028, α 0.675) con la variable de estancia 
hospitalaria, lo que significa que a más días de hospitalización los niveles de 
ansiedad tienden a disminuir, lo mismo sucede con el apoyo social percibido por 
la familia y por otros significativos (Rho: -0.034 y Rho: 0.045 respectivamente), 
donde a más días de hospitalización, disminuye la percepción de apoyo social. 
 
Por otro lado con relación al nivel de dolor percibido, se encontraron 
correlaciones negativas significativas, con las variables de apoyo social percibido 

por amigos, otros significativos y la puntuación total de la entrevista adaptada de 
la Escala de Apoyo Social de Zimet (Rho: -0.046, Rho: -0.029 y Rho: -0.022 
respectivamente), lo que indica que a menor dolor percibido, aumenta el nivel de 
apoyo social percibido. 
 

 
 
La tabla 2 presenta el análisis de comparación de medias, entre variables 
psicosociales, con variables sociodemográficas y propias de la condición de 
hospitalización, mediante la prueba de comparación de medias ANOVA de un 
factor, encontrando diferencias estadísticamente significativas con las variables 
sociodemográficas escolaridad y estrato.  
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Respecto a la escolaridad se encontraron relaciones con depresión, estrés 
percibido, apoyo social percibido por amigos y apoyo social percibido total (α 
0.011, α 0.021, α 0.001 y α 0.002 respectivamente), lo que da cuenta de 
diferencias significativas entre las medias de los niveles de depresión, estrés 
percibido y apoyo social percibido por amigos y puntuación total. En lo que 
respecta al estrato, se encontraron relaciones con depresión y apoyo social 
percibido en familia (α 0.008 y α 0.038 respectivamente), lo que da cuenta de 
diferencias significativas entre las medias de este grupo poblacional. 
 

 
 
Finalmente la Tabla 3 expone las puntuaciones obtenidas mediante la prueba de 
comparación de medias prueba T para medias independientes, de variables 
psicosociales con variables biológicas, encontrando diferencias 
estadísticamente significativas entre el dolor percibido con el nivel de ansiedad 
experimentado (α 0.014). Las alteraciones en apetito se relacionaron con los 
niveles de depresión (α 0.006), las alteraciones en los patrones de sueño, se 
relacionaron con la depresión y ansiedad experimentada (α 0.005y α 0.037 
respectivamente) y finalmente fatiga se relaciona con los niveles de depresión y 
ansiedad (α 0.000 y α 0.027 respectivamente), lo que da cuenta de diferencias 
numéricas mayores a la desviación propias del atributo. 
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6. DISCUSIÓN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar, describir y discutir los 
resultados obtenidos de las relaciones encontradas entre las variables 
psicosociales con variables propias de la condición de hospitalización y variables 
biológicas. En primer lugar, los resultados permitieron dar cuenta de una relación 
directamente proporcional entre nivel de depresión y el estrés experimentado 
con la estancia hospitalaria, lo que es coherente con lo reportado por la literatura, 
que menciona que iniciar un proceso de hospitalización es una situación 
altamente estresante, como una respuesta psicológica natural generada al 
enfrentarse a una modificación ambiental, que de manera repentina le obliga al 
individuo abandonar sus actividades cotidianas, someterse a nuevas prácticas y 
rutinas que desconoce, y que al ser eventos novedosos le representan una 
interpretación de amenaza, reto o desafío, en suma a las falsas expectativas, 
sentimientos de soledad y baja percepción de apoyo social (Reynoso y 
Becerra38).  
 
Dichas respuestas de estrés, usualmente generan desajuste en el estado 
emocional del individuo, que trae consigo reacciones emocionales intensas 
dentro de las que se destaca la depresión. Los hallazgos de Benítez, Barceló y 
Gelves11, plantean la existencia de una alta prevalencia de depresión en 
pacientes con larga estancia hospitalaria, ya que es una situación que implica 
abandonar sus actividades laborales y cotidianas, sumado al deterioro 
progresivo en su estado físico, sintomatología clínica asociada al diagnóstico 
médico y deshabituación de sus actividades diarias, que facilita la manifestación 
de dicha sintomatología, así como conductas desadaptativas frente al proceso 
hospitalario, ello en una clara correlación de la experimentación de altos niveles 
de estrés y sus consecuencias emocionales negativas, presentes en el contexto 
de salud y enfermedad. 
 
Adicional a esto se encontró una correlación negativa entre la estancia 
hospitalaria y el apoyo social percibido de la familia y de otros significativos, estos 
resultados cobran sentido, teniendo en cuenta que el proceso hospitalario 
supone una situación de crisis, resultado de las múltiples demandas de ajuste 
que supone, las relaciones sociales se vuelven cada vez más importantes dada 
la necesidad de aclaración o reafirmación del paciente de lo sucedido, así como 
el soporte instrumental o emocional que puede requerir para desarrollar sus 
actividades diarias. La hospitalización, es una situación que tiene un impacto 
directo sobre la red social del paciente, ya que produce un cambio en las 
relaciones personales intrafamiliares, se modifican los roles habituales, y 
potencia las características estresantes de la enfermedad, generando entre otros 
conflictos familiares, lo que resulta relevante ya que el funcionamiento social del 
individuo, la conservación de sus relaciones sociales y el nivel de integración, 
constituyen un aspecto fundamental e incluso determinante en el afrontamiento 
de la hospitalización, y sobre todo en la calidad de vida general y particularmente 
relacionada con la salud de un individuo; en conclusión, contar con personas 
significativas puede influir directamente en la valoración que realiza del evento, 
pudiendo verla como menos amenazante o incapacitante, favorece procesos de 
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afrontamiento adaptativos y disminuye los niveles de estrés que contribuyen a 
agravar la patología (Cardoso, Ramos, Vaz, Rodríguez y Fernández39) 
elementos sustancialmente relevantes en la población evaluada, dados los 
resultados. 
 
Por otro lado, a pesar que la literatura reporta la frecuente asociación entre dolor 
y depresión, ya que se pueden exacerbar mutuamente y comparten bases 
neuroanatómicas y neuroquímicas comunes, llegando a  relacionar la depresión 
con la percepción de dolor, incapacidad física o trastorno del sueño, sin que 
exista un fundamento entre ellos (Velázquez, Muñoz, Sánchez, Zenner, 
Velásquez40), en el estudio relacionado en la presente investigación dichas 
correlaciones no se presentan de manera significativa; sin embargo,  si se 
hallaron  correlaciones negativas significativas del reporte de dolor percibido con 
variables psicosociales como apoyo social percibido de amigos, otros 
significativos y con la puntuación total de la entrevista de apoyo social percibido, 
esto de acuerdo con Amaya y Carrillo41 quienes en un estudio llevado a cabo en 
pacientes con dolor crónico, reconocen elementos determinantes en la alta 
percepción de apoyo social, como el acompañamiento y la retroalimentación, ya 
que saber que la persona enferma puede contar con alguien que le acompaña y 
soporta en su proceso, mejora en  su disposición de escucha, orientación, 
comprensión y aceptación; y así mismo disminuye su percepción subjetiva de 
dolor experimentado. 
 
En cuanto a las características sociodemográficas de la población, se 
encontraron relaciones entre depresión con el nivel de escolaridad y estrato 
socioeconómico, lo que va acorde con lo mencionado por Cach, Tun, Vega, 
Rosado y May42, quienes afirman que el nivel de escolaridad y el estrato 
socioeconómico constituyen variables importantes a tener en cuenta en relación 
a los niveles de depresión y ansiedad presentados en pacientes en condición de 
hospitalización, ya que cuanto menor sea el grado de escolaridad, mayor será el 
nivel de ansiedad y depresión, dado que el nivel de información obtenida acerca 
de su condición es menos completa y comprensible para la persona, lo que 
además incide de manera negativa al afrontar los problemas relacionados con 
su enfermedad y cuidados, haciendo más difícil su adaptación a las exigencias 
de la situación. 
 
Por lo que respecta a las relaciones encontradas entre el nivel de escolaridad y 
el estrés percibido, según Garay, Moysén, Esteban, Balcázar y Gurrola43 esto ha 
sido objeto de amplia discusión, encontrando resultados contradictorios, ya que 
por un lado la escolarización le proporciona al individuo herramientas útiles para 
una mejor adaptación a situaciones de crisis, potenciando su capacidad para 
maximizar y conservar recursos propios, lo que además ejerce una fuerte 
influencia en la toma de decisiones efectivas en su vida cotidiana, dado que una 
alta escolaridad amplía los aspectos cognoscitivos del proceso salud-
enfermedad, lo que favorece la interpretación anticipada de las situaciones 
vividas, por lo que una situación novedosa no supondrá una amenaza para ellos 
al encontrarse en la capacidad para predecir y aumentar su sensación de control, 
funcionando como un factor protector que mejora sus condiciones de salud y 
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contribuyen a su bienestar y satisfacción con la vida, mientras que una baja 
escolaridad, agobia a la persona dado el desconocimiento e incertidumbre de la 
condición clínica43 (Bernal, González y Rojas44) 
 
Por el otro lado, el desconocimiento y falta de cultura general de las personas 
con bajo nivel de escolaridad y de zona rural, impide la preocupación por el 
conocimiento de procedimientos diagnósticos y clínicos, situación fundamental 
para la comprensión, aceptación y manejo de la enfermedad.  
 
A pesar de que es amplia la literatura que describe la prevalencia de 
sintomatología ansiosa y depresiva en pacientes en condición de hospitalización, 
no hay acuerdo en cuanto a que exista relación con el tipo de diagnóstico, fase 
del proceso de enfermedad, sintomatología, evidencias diagnósticas que va 
conociendo, así como cambios en su pronóstico y recaídas, entre otras. 
En la investigación desarrollada no se evidencia ningún tipo de asociación entre 
el diagnóstico o la intención del tratamiento, con las variables psicosociales 
evaluadas, lo que concuerda gran parte de literatura revisada, (Ariza y 
Rodríguez44 ) concluyen que reacciones emocionales intensas, como la ansiedad 
y la depresión en pacientes hospitalizados, aunque es alta no guarda relación 
con el diagnóstico o intención del tratamiento, puesto que puede asociarse con 
la percepción subjetiva del paciente, de mayor gravedad y menor mejoría 
(Benítez, Barceló y Gelves11). De este modo, la depresión en pacientes con larga 
estancia hospitalaria, se clasifica como una de reacción de ajuste, consecuente 
al diagnóstico y afrontamiento de una enfermedad de manejo hospitalario 
prolongado, por su necesidad o tipo de tratamiento (Ortiz, Méndez, Camargo, 
Chavarro, Toro y Vernaza45).  
 
Se identifica una relación significativa entre el sueño y la depresión en el estudio 
realizado, relacionado principalmente con las características contextuales 
propias del entorno hospitalario, ya que su patrón de sueño se ve alterado con 
las continuas interrupciones, debido a los procedimientos médicos que afectan 
la conciliación o transcurso del sueño, situación que además se asocia con 
reacciones emocionales de depresión, ansiedad y dolor descritas en apartados 
anteriores (Llange46). Por otro lado, el resultado de apetito en relación a la 
depresión, es acorde a referentes de la literatura como Burgos13 reporta la 
relación ingreso hospitalario-alimentación, teniendo en cuenta su impacto 
significativo en el estado emocional del paciente, entre los que se encuentran el 
miedo, incertidumbre, y desinformación frente a su diagnóstico, lo que  
contribuye negativamente en la ingesta alimentaria, sobre todo disminuyendo el 
apetito.  
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7. PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 
BENEFICIARIOS 

 
 

7.1 Relacionados con la generación de conocimiento y/o 
nuevos desarrollos tecnológicos: 

 

Teniendo en cuenta la metodología aplicada se espera formular  un artículo 
original, que permitirá dar a conocer la existencia de correlación entre factores 
biopsicosociales (ansiedad, depresión, estrés percibido y apoyo social 
percibido), con factores biológicos (sueño, fatiga, dolor y apetito) y propios de la 
condición de hospitalización (estancia hospitalaria, diagnóstico, intención del 
tratamiento) en la Sociedad de Cirugía - Hospital San José de Bogotá, analizado 
a la luz de la literatura encontrada.  
 
En consecuencia, los conocimientos obtenidos podrán contribuir en gran medida 
al desarrollo de estrategias que permitan el manejo de dichas alteraciones al 
interior de las instituciones hospitalarias del país, como un esfuerzo por mejorar 
la calidad en la prestación de los servicios, a partir de la realidad que se presenta 
en nuestro contexto. 
 
 

7.2 Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica 
nacional: 

 

El proyecto incentiva la investigación de tres estudiantes de noveno semestre de 
psicología que participan bajo la figura de estudiantes de semilleros, de manera 
que fortalecen sus competencias investigativas en Psicología de la Salud. 
Adicionalmente, los resultados finales del proyecto, visibilizan a la FUCS y a la 
Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San José como centros de 
investigación y atención de alta calidad interesados por la formación y la 
evolución de los profesionales que allí realizan su ejercicio profesional; tanto 
como su interés por mejorar su proceso de atención, optimizando recursos y 
elevando la calidad. De la misma manera, la realización del proyecto contribuye 
a los lineamientos investigativos de la universidad y ayudará a su vez, a destacar 
en gran medida los esfuerzos y proyectos de investigación que se desarrollan 
dentro de la facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas en un 
nivel de socialización nacional e internacional, mediante la participación en 
eventos académicos. 
 
De la misma manera, facilita el acceso a futuros investigadores al utilizar como 
base los resultados que se plantean en la presente investigación y así permitirá 
que la información se ejecute para estructurar nuevas líneas de investigación, 
que se centren en el manejo de las problemáticas descritas y en efecto, genere 
un mejoramiento en la calidad de los procesos de atención de servicios de 
Psicología en diferentes instituciones prestadoras de servicios de salud. 
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7.3 Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: 
 

Se espera que los resultados de la fase se puedan exponer, a través de un 
artículo empírico sometido y publicado en una revista indexada del área de la 
psicología; dicha publicación deberá alcanzar estándares investigativos 
superiores a la categoría B según Colciencias. Además de ello, los resultados 
del presente proyecto han sido expuestos en escenarios académicos como 
congresos a nivel nacional o internacional en el área de Psicología de la Salud, 
como ha sido previamente mencionado.  
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8. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS 
RESULTADOS 

 

Es de esperarse que el desarrollo del objetivo general se convierta en un aporte 
más a la consolidación del área aplicada de psicología de la salud, que sobre 
todo pueda contribuir al área tan trascendental como la atención primaria en 
salud, siendo ésta la tendencia mundial en salud. Ello no solo para la aplicación 
desde la comunidad científica, también en el servicio de psicología de la 
institución, redundando en los procesos de atención con mejor calidad y menor 
índice de comorbilidad psicológica en la misma, que a su vez tendrá incidencias 
en la disminución de costos y menor estancia hospitalaria. 
Se espera además que el correcto desarrollo del proyecto facilita múltiples 
aspectos: en primera instancia el fortalecimiento de la línea de investigación en 
área de psicología de la salud dentro de la facultad, permitiendo continuar con la 
fortaleza en el área que es característica de FUCS; afianzamiento de los 
conocimientos y prácticas de la psicología de la salud en los grupos; 
fortalecimiento nacional del área de la psicología de la salud, siendo expuesta 
en escenarios científicos y de orden académico, entre otros. 
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9. GRUPO Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN AL QUE SE 
ADSCRIBE LA PROPUESTA Y HOJAS DE VIDA DE LOS 

INVESTIGADORES 
 
 
NOMBRE DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN (GRUPLAC): Psicología, Salud, 
Administración y Docencia (GIPSAD) 
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN QUE PRESENTA LA PROPUESTA: 

SACLIPSY 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Psicología y Salud Comunitaria 

FACULTAD: Facultad de Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas 

 

 

HOJA DE VIDA INVESTIGADOR PRINCIPAL  
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11. ANEXOS 
 
 
Anexo A - Consentimiento informado 
 
 
FECHA:          ___________________________________________________ 
TÍTULO DEL TRABAJO 

Diseño de una estrategia de prevención de las principales reacciones 
psicosociales de orden negativo, asociadas al proceso de hospitalización en el 
hospital de San José sede centro 

 
SE REALIZARÁ   EN EL HOSPITAL DE SAN JOSÉ SEDE CENTRO POR LA 
DOCTORA: NIDIA YINETH PRECIADO DUARTE Y LOS ESTUDIANTES EN 
FORMACIÓN: DANIELA TRUJILLO MADRIGAL, HÉCTOR ROJAS DE SEXTO 
SEMESTRE DE PSICOLOGÍA, ASÍ COMO POR EL ESTUDIANTE DANIEL 
ALEJANDRO ROA DE ÚLTIMO SEMESTRE. 
 
LO (A) ESTAMOS INVITANDO A PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MENCIONADO Y QUE EXPLICAMOS A CONTINUACIÓN: 
 
PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

Diseñar una estrategia de prevención de las principales reacciones 
psicosociales de orden negativo, asociadas al proceso de hospitalización en el 
hospital de San José sede centro. 

 
PROCEDIMIENTOS 

Se realizarán pruebas cortas que medirán síntomas de depresión, ansiedad, 
niveles de estrés y de apoyo social; así como una breve entrevista sobre datos 
de su condición física. 

Se realizará la debida información al participante de sus resultados. 

Se realizará una breve intervención psicoeducativa para favorecer el cuidado 
de la salud mental, específicamente en el contexto hospitalario. 

Se realizará solicitud de remisión a psicología o psiquiatría al jefe de 
enfermería, medico hospitalario o médico tratante del participante, según los 
resultados de las pruebas y la necesidad de manejo de algún estado emocional 
alterado que se dé o identifique durante la entrevista. 

 
BENEFICIOS 

Los participantes tendrán un espacio para expresar cómo se sienten en el 
proceso de hospitalización y de sentirse escuchados. 

Los participantes tendrán la oportunidad de recibir información sobre su estado 
afectivo, independientemente de presentar o no diagnósticos de depresión, 
ansiedad, estrés o bajo apoyo social. 

Todos los participantes recibirán el beneficio de la psicoeducación en salud 
mental, como mecanismo preventivo. 
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RIESGOS –MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS 

Teniendo en cuenta el riesgo mínimo de la investigación, puede pasar que 
hablar de temas emocionales y sensibles para que las personas presenten 
crisis o llanto, por lo que los investigadores estarán entrenados en intervención 
de primera instancia. 

Es posible que los participantes consideren el espacio como una alternativa 
terapéutica, por lo que se aclara desde el principio el carácter investigativo de 
la entrevista. 

En caso de la crisis o las alteraciones emocionales persistan o necesiten 
manejo profesional terapéutico, el investigador conseguirá que el paciente sea 
remitido al servicio de psicología o psiquiatría según corresponda. 

 
COSTOS 

La participación en la investigación no involucra ningún costo para los 
participantes, se espera que recibir un espacio de escucha activa y 
psicoeducación en salud mental, sea un beneficio en contraprestación por su 
participación. 

 
CONFIDENCIALIDAD  

Toda la información que se revele es de carácter anónimo y los datos 
personales o de identificación no serán publicados. 

Es posible que al identificar un riesgo importante en la salud mental de los 
participantes se realice un reporte breve y superficial de los síntomas que 
deben ser tratados, sin revelar ningún detalle de su información privada. 

Los datos serán debidamente almacenados por los investigadores y no se 
permitirá el acceso a la información por personas que no pertenezcan en la 
investigación. 

 
ESTE TRABAJO HA SIDO APROBADO POR: 
____    COMITÉ DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA   
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD. FECHA: 
__________ ACTA N.___________________ 
____    COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIONES CON SERES HUMANOS 
DEL HOSPITAL SAN JOSÉ-FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE 
LA SALUD. 
FECHA __________________________________ ACTA N._______________ 
 
EN CASO DE TENER INQUIETUDES COMO SUJETO PARTICIPANTE EN 
INVESTIGACIONES COMUNICARSE CON EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
ÉTICA DE INVESTIGACIONES CON SERES HUMANOS. TELÉFONO 
_______________________________________________________________ 
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He leído y comprendido toda la hoja de información y he obtenido 
respuestas por parte del investigador responsable a todas mis preguntas e 
inquietudes y he recibido suficiente información sobre el objetivo y 
propósito de este estudio.  
Autorizo que los datos y toda la información recolectada en este estudio se 
publiquen en revistas científicas o en foros académicos manteniendo 
siempre la confidencialidad de los mismos.  
He recibido una copia de este consentimiento informado. 
Sé que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme en el momento 
que lo desee, sin necesidad de dar explicaciones y sin que se vea afectada 
mi atención en el servicio o en el hospital. Igualmente puedo rechazar 
participar en este estudio. 
 

NOMBRE PARTICIPANTE  

C.C.: 

FIRMA: 

TEL: 

FECHA: 

 
EN CASO DE NO PODER FIRMAR LO HARÁ EL REPRESENTANTE LEGAL: 

NOMBRE  DEL REPRESENTANTE LEGAL 

C.C.: 

FIRMA: 

TEL: 

FECHA: 

TESTIGO 1 

FIRMA: 

C.C.: 

TEL: 

PARENTESCO: 

FECHA: 

TESTIGO 2 

FIRMA: 

C.C.: 

TEL: 

PARENTESCO: 

FECHA: 

INVESTIGADOR: 

FIRMA: 

C.C.: 

FECHA: 

TELÉFONO DE CONTACTO: 
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Anexo B - Entrevista Semiestructurada 
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Anexo C - Entrevista adaptada de Escala Multidimensional de 
Percepción de Apoyo Social de Zimet (MSPSS) 
 

 

Entrevista adaptada de Escala Multidimensional de Percepción de Apoyo Social 

de Zimet (MSPSS) 

 

Nombre___________________________  Edad_________  Sexo_________   

Fecha _________________ 
 

FAMILIA 
Casi 

Nunca 
A Veces 

Con 

Frecuencia 

Casi 

Siempre o 

Siempre 
Mi familia realmente trata de 

ayudarme. 
    

Yo consigo ayuda emocional y 

apoyo, de mi familia. 
    

Yo puedo conversar sobre mis 

problemas con mi familia. 
    

La familia está siempre atenta 

a ayudarme en la toma de 

decisiones. 

    

AMIGOS 
Casi 

Nunca 
A Veces 

Con 

Frecuencia 

Casi 

Siempre o 

Siempre 
Mis amigos realmente tratan 

de ayudarme. 
    

Yo puedo contar con mis 

amigos cuando las cosas salen 

mal. 

    

Yo tengo amigos con quienes 

puedo compartir mis alegrías y 

tristezas. 

    

Yo puedo conversar sobre mis 

problemas con mis amigos. 
    

OTROS 

SIGNIFICATIVOS 

Casi 

Nunca 
A Veces 

Con 

Frecuencia 

Casi 

Siempre o 

Siempre 
Hay una persona especial a mi 

lado cuando estoy en 

necesidad. 

    

Hay una persona especial con 

quien puedo compartir mis 

alegrías y tristezas. 

    

Tengo una persona especial 

que es una real fuente de 

consuelo y apoyo para mí. 

    

Hay una persona especial en 

mi vida con quien puedo 

compartir mis sentimientos. 
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Anexo D - Escala de Ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) 
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Anexo E - Escala de Estrés Percibido (PSS-14) 
  
 

Escala de Estrés Percibido (Perceived Stress Scale) PSS-14 

 

Nombre____________________________ Edad_________ Sexo_________ Fecha 

_________________ 

Marque con una cruz “X”, la opción que indique de mejor manera la situación actual 

que usted vive, considerando el la última semana. 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha estado afectado por alguna situación 

que ocurrió inesperadamente. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las 

cosas importantes de su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños 

problemas irritantes de su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado 

efectivamente los cambios importantes que han estado ocurriendo en su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

     

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad 

para manejar sus problemas personales. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 
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Durante la última semana, con qué frecuencia ha sentido que las cosas le salen bien. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

En la última semana, con qué frecuencia ha sentido no poder afrontar todas las cosas 

que debía realizar. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su 

vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha sentido que está al control de todo. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia se ha sentido molesto, porque los 

sucesos que le han ocurrido, estaban fuera de su control. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha pensado sobre aquellas cosas que le 

quedan por lograr. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha podido controlar su tiempo. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante la última semana, con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se 

acumulan tanto que no puede superarlas. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a 

menudo 

0 1 2 3 4 
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Anexo F - Inventario de Depresión de Beck (BDI-IA) 
 
 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK (1978; BDI-IA) 
Copyright  © Aaron Beck y The Psychological Corporation. Traducción española: C. Vázquez. Adaptación: C. Vázquez y J. Sanz. 

Facultad de Psicología, Universidad Complutense de Madrid. 

 

Nombre:.................................................................................... Edad:...... Sexo:......... 

Fecha:……..……  

 

INSTRUCCIONES: En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea 

con atención cada uno de ellos. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo 

describe mejor cómo se ha sentido durante la última semana, incluido el día de hoy. Rodee con 

un círculo el número que está a la izquierda de la afirmación que haya elegido. Si dentro de un 

mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela también. 

Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la elección. 

 
1. 

0 No me siento triste. 

1 Me siento triste. 

2 Me siento triste continuamente y no puedo 

dejar de estarlo. 

3 Me siento tan triste o tan desgraciado que no 

puedo soportarlo. 

8. 

0 No me considero peor que cualquier otro. 

1 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

2 Continuamente me culpo por mis faltas. 

3 Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 

2. 

0 No me siento especialmente desanimado 

respecto al futuro. 

1 Me siento desanimado respecto al futuro. 

2 Siento que no tengo que esperar nada. 

3 Siento que el futuro es desesperanzador y las 

cosas no mejorarán. 

9. 

0 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

1 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

2 Desearía suicidarme. 

4 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

3. 

0 No me siento fracasado. 

1 Creo que he fracasado más que la mayoría de 

las personas. 

2 Cuando miro hacia atrás, sólo veo fracaso 

tras fracaso. 

3 Me siento una persona totalmente fracasada. 

10. 

0 No lloro más de lo que solía. 

1 Ahora lloro más que antes. 

2 Lloro continuamente. 

3 Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo 

incluso aunque quiera. 

 

4. 

0 Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

1 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

2 Ya no obtengo una satisfacción auténtica de 

las cosas. 

3 Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

11. 

0 No estoy más irritado de lo normal en mí. 

1 Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

2 Me siento irritado continuamente. 

3 No me irrito en absoluto por las cosas que antes 

solían irritarme. 

5. 

0 No me siento especialmente culpable. 

1 Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

2 Me siento culpable en la mayoría de las 

ocasiones. 

3 Me siento culpable constantemente. 

12. 

0 No he perdido el interés por los demás. 

1 Estoy menos interesado en los demás que antes. 

2 He perdido la mayor parte de mi interés por los 

demás. 

3 He perdido todo interés por los demás. 

6. 

0 No creo que esté siendo castigado. 

1 Siento que quizá pueda ser castigado. 

2 Espero ser castigado. 

3 Siento que estoy siendo castigado. 

13. 

0 Tomo decisiones más o menos como siempre he 

hecho. 

1 Evito tomar decisiones más que antes. 

2 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que 

antes. 
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3 Ya me es imposible tomar decisiones. 

7. 

0 No estoy decepcionado de mí mismo. 

1 Estoy decepcionado de mí mismo. 

2 Me avergüenzo de mí mismo. 

3 Me detesto. 

14. 

0 No creo tener peor aspecto que antes. 

1 Me temo que ahora parezco más viejo o poco 

atractivo. 

2 Siento que se han producido cambios permanentes 

en mi aspecto que me hacen parecer poco atractivo. 

3 Creo que tengo un aspecto horrible. 

 

 

 

15. 

0 Trabajo igual que antes. 

1 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a 

hacer algo. 

2 Tengo que obligarme mucho para hacer todo. 

3 No puedo hacer nada en absoluto. 

 

 

 

 

19. 

0 Últimamente he perdido poco peso o no he perdido 

nada. 

1 He perdido más de 2 kilos. 

2 He perdido más de 4 kilos. 

3 He perdido más de 7 kilos. 

16. 

0 Duermo tan bien como siempre. 

1 No duermo tan bien como antes. 

2 Me despierto una o dos horas antes de lo 

habitual y me resulta difícil volver a dormir. 

3 Me despierto varias horas antes de lo habitual 

y no puedo volverme a dormir. 

19b. Estoy bajo dieta para adelgazar: SI NO 

 

17. 

0 No me siento más cansado de lo normal. 

1 Me canso más que antes. 

2 Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

3 Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

20. 

0 No estoy más preocupado por mi salud que lo 

normal. 

1 Estoy preocupado por problemas físicos como 

dolores, molestias, malestar de estómago, o 

estreñimiento. 

2 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me 

resulta difícil pensar en algo más. 

3 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que 

soy incapaz de pensar en cualquier otra cosa. 

18. 

0 Mi apetito no ha disminuido. 

1 No tengo tan buen apetito como antes. 

2 Ahora tengo mucho menos apetito. 

3 He perdido completamente el apetito. 

 

21. 

0 No he observado ningún cambio reciente en mi 

interés por el sexo. 

1 Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

2 Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

3 He perdido totalmente mi interés por el sexo. 

 


