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RESUMEN 
 
 
 

El presente  estudio de investigación titulado “Nivel de Ansiedad que Presentan 

las Enfermeras Asistenciales del Servicio de Emergencia del Hospital San Juan 

de Lurigancho-2009”, tuvo como objetivo general: Determinar el nivel de 

ansiedad que presentan las enfermeras asistenciales del servicio de 

emergencia del hospital San Juan de Lurigancho. El  método utilizado fue, 

descriptivo de corte transversal, tipo cuantitativo, nivel aplicativo. La muestra 

estuvo conformada por 20 enfermeras que laboran en el área de emergencia, 

mes de Diciembre – 2009. Se utilizó la encuesta como técnica y como 

instrumento un test de ansiedad según el modelo Likert Modificado, que consta 

de 34 ítems, elaborado de acuerdo a los aspectos cognitivo, conductual, 

emocional y fisiológico de ansiedad. Se realizó la prueba binomial que dio un 

valor de p< 0.05, indicando la concordancia significativa. Entre las conclusiones 

tenemos: “Las enfermeras del servicio de emergencia presentan un nivel de 

ansiedad leve en un 50% mientras el 50% restante no evidencia ansiedad. A 

nivel del aspecto cognitivo el 80% presenta un nivel de ansiedad moderada, en 

el aspecto emocional el 80% presenta un nivel de ansiedad leve, en el aspecto 

conductual el 65% presenta un nivel de ansiedad leve, y en el aspecto 

fisiológico el 70% presenta nivel de ansiedad leve”. 
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SUMMARY 

 

This research study entitled "Present Level of Anxiety Relief Nurses Emergency 
Service, Hospital San Juan de Lurigancho-2009", had as its objective: To 
determine the level of anxiety that have the staff nurses of the hospital 
emergency service San Juan de Lurigancho.  The method used was descriptive 
cross-sectional, quantitative, level application.  The sample consisted of 20 
nurses working in the emergency area, the month of December - 2009. We used 
the survey as a technique and instrument test anxiety Modified Likert modeled, 
consisting of 34 items, prepared according to the cognitive, behavioral, 
emotional and physiological anxiety.  Binomial test was performed that gave a 
value of p <0.05, indicating significant concordance.  Among the conclusions is: 
"The emergency room nurses have a mild anxiety level by 50% while 50% did 
not evidence anxiety.  A level of 80% cognitive aspect has a moderate level of 
anxiety in the emotional 80% shows a slight anxiety level in the behavioral 
aspect, 65% has a level of mild anxiety, and the physiological aspect, 70 % have 
mild anxiety level. " 
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