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Resumen 

Objetivo: El propósito del actual estudio era determinar el nivel de la ansiedad 

de los pacientes y el requisito de información en la evaluacion preoperatorio 

(MOPRI, 140 pacientes fueron evaluados para determinar su requisito de la 

ansiedad y de información en un cuestionario, la ansiedad y la escala de la 

información (APAIS) de Amsterdam Preoperatoria. 140 pacientes también 

fueron evaluados por la escala de ansiedad del Estado-Rasgo de Spielberger 

(STAI-Estado). Los pacientes podían terminar el cuestionario en menos de 2 

minutos.  

Lugar de estudio: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins – Unidad de 

MOPRI. 

Población y muestra: 140 pacientes que acuden a la Unidad de MOPRI, durante 

los meses de estudio, seleccionados en forma aleatoria al azar.  

Resultados: Las características demográficas : edad un media de 50.004 una 

desviación Standard de 14.426, con un mínimo de 20 y un máximo de 85, sexo 

52.1% femenino y masculino 47.9% y pacientes con cirugía previa 62.5% y el 

tipo de cirugía intermedia un 70.8%   No se encontraron diferencias estadísticas 

entre los grupos en cuanto a las variables demográficas.  Pero en relación a 

Ansiedad:y anestesia :Inquieto por la anestesia 75%, piensa en Anestesia 25%, 

requiere información sobre anestesia: 93.8 %; y en  relación a Ansiedad:y 

Cirugía :Inquieto por la cirugía 50%, piensa en Cirugía 13.9%, requiere 

información sobre cirugía: 60.4 %. En el análisis multivariado con 

significación estadística el sexo femenino y el antecedente de cirugía previa. 



 

En análisis factorial, dos factores emergieron claramente: ansiedad y la 

necesidad de la información. La escala de la ansiedad correlacionó altamente 

(0.74) con la Escala STAI.  Por otra parte, los resultados demostraron que 1) 

las mujeres eran más ansiosas que hombres; 2) los pacientes con un alto 

requisito de información también tenían un alto nivel de la ansiedad; 3) los 

pacientes que nunca habían experimentado una operación tenían un requisito 

de información más alto que los que tenían.  

Conclusiones: El APAIS puede proveer a los anestesiólogos un instrumento 

válido, confiable, y fácilmente aplicable para determinar el nivel de la ansiedad 

preoperatorio de los pacientes y su necesidad de la información 

 
Palabras clave: Ansiedad, Escalas de ansiedad, perioperatoria, anestesia, cirugía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumary 

Objective: The intention of the present study was to determine the level of the 

anxiety of the patients and the requirement of information in preoperating 

evaluation (MOPRI, 140 patients were evaluated to determine its requirement of 

the anxiety and information in a questionnaire, the anxiety and the scale of the 

information (APAIS) of Amsterdam Preoperatoria. 140 patients also were 

evaluated by the scale of anxiety of Estado-Rasgo de Spielberger (STAI-Estado). 

The patients could finish the questionnaire in less than 2 minutes. Place of study: 

National hospital Edgardo Rebagliati Martins - Unit of MOPRI. Population and 

shows: 140 patients who go to the Unit of MOPRI, during the months of study, 

selected in random form at random. Results: The demographic characteristics: age 

an average of 50,004 a Standard deviation of 14,426, with minimo of 20 and 

maximo of 85, feminine and masculine sex 52,1% 47,9% and patients with 62,5% 

previous surgery and the type of intermediate surgery 70,8% was not statistical 

differences between the groups as far as the demograficas variables. But about 

relation to:Inquieto Ansiedad:y anesthesia by anesthesia 75%, it thinks about 

Anesthesia 25%, it requires information on anesthesia: 93.8 %; and about relation 

to Ansiedad:y:Inquieto Cirugia by cirugia 50%, it thinks about Cirugia 13,9%, it 

requires information on cirugia: 60.4 %. In the analisis multivaried with 

estadistica meaning feminine sex and the antecedent of previous surgery. In 

factorial analysis, two factors emerged clearly: anxiety and the necessity of the 

information. The scale of the anxiety correlated highly (0.74) with STAI-Estado.. 

On the other hand, the results demonstrated that 1) the women were more anxious 

than men; 2) the patients with a high requirement of information also had a high 



 

level of the anxiety; 3) the patients who never had experienced an operation had a 

requirement of information higher than those than had. Conclusions: The APAIS 

can provide to the anestesiólogos an instrument valid, reliable, and easily 

applicable to determine the level of the preoperating anxiety of the patients and its 

necessity of the information  

Key words: Anxiety, Scales of anxiety, perioperatoria, anesthesia, surgery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCION 

Los pacientes ansiosos responden de diferente manera a la anestesia. La inserción 

de un catéter venoso se puede ver dificultada por la vasoconstricción producida 

por la ansiedad. (Thyer BA, 1984, Wallin BG, 1990). En pacientes ansiosos 

requieren mayores dosis para la Etapa de inducción (Williams JGL, 1968, 

Goldmann L, 1988). Aunque el porcentaje de pacientes ansiosos en el periodo 

preoperatorio no se conoce, la literatura fluctúa entre un 60_80 % (Tolksdorf W, 

1984, Shevde K, 1991). 

Aunque la premedicación ayuda a disminuir estos incidentes, en la visita 

preanestesia se puede identificar que pacientes requieren una mayor atención. 

Un segundo aspecto del cuidado preoperatorio es la necesidad del paciente de la 

información. Varios estudios (Moix J , 1994, Devine EC , 1992) han demostrado 

que la información dada a los pacientes antes de cirugía puede facilitar la 

recuperación. Sin embargo, algunos pacientes tienen gusto de cerrarse apagado de 

la información, mientras que otros desean ser informados tan completamente 

como sea posible (Miller SM , 1989). Estos diversos estilos que hacen frente casi 

nunca se honran, pues es prácticamente imposible que el anestesiólogo discrimine 

entre los pacientes que quisieran ser informados tan completamente como sea 

posible de los que desean saber lo menos posible. Sería grandemente beneficioso 

a la práctica clínica si los anestesiologos supieran si trataban de un paciente que 

deseó a la información más que básica que se da rutinariamente, o a paciente que 

no sería dado algo ninguna información adicional. Pues no podríamos encontrar 

un instrumento clínico aplicable en la literatura que satisfizo todos nuestros 

requisitos, es decir, cortos, adaptado específicamente a la situación preoperatorio, 



 

y fácil interpretar, decidíamos desarrollar un instrumento nuevo. Nuestro punto de 

la referencia era el trabajo de Molinero y Mangan (Miller SM , 1983, Miller SM , 

1987), que estudió los pacientes de la manera hace frente a la tensión de una 

situación amenazadora. Este instrumento debe permitir distinguir ansioso de los 

pacientes nonanxious y de los pacientes que desean la información de los que no 

lo hagan. 

2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conocimiento y la necesidad de tener la información sobre el nivel de 

Ansiedad preoperatoria. En el Hospital Edgardo Rebagliati Martins - 

EsSalud  se realizo gradualmente desde el año 2004 al 2005  constituyendo 

hoy un estándar de trabajo. 

Un paciente ansioso responde de diferente manera que un 

paciente no ansioso, la inserción de un catéter endovenoso, puede 

resultar dificultoso si el paciente se encuentra ansioso por la 

vasoconstricción periférica (Thyer BA, 1984, Wallin BG, 1990), en 

pacientes ansiosos se requieren mayores dosis de agentes de 

inducción (Williams JGL, 1968, Goldmann L, 1988) y la anestesia 

puede fluctuar con reacciones autonómicas en la fase de 

mantenimiento (Tolksdorf W, 1983, Tolksdorf W, 1985), la 

incidencia de pacientes ansiosos es desconocido, pero se calcula 

que debe estar entre un 60 a un 80% (Miller SM , 1983, Miller SM , 

1987),  



 

Para el anestesiólogo es importante reconocer que tipo de paciente 

van a requerir una atención extra, y que pacientes requerirán 

mayores dosis de drogas ansiolíticas.  

2.2. MARCO TEORICO 

El conocimiento del nivel de ansiedad del paciente en la fase 

preoperatorio es importante y debe ser considerada en la fase de 

screning 

La difusión de la información para el publico en general y la 

repercusión en los medios de comunicación de algunos accidentes 

anestésicos han contribuido a la identificación de la anestesia y de 

sus especificidades. (Williams JGL, 1968, Norris W, 1967)  

Los pacientes suelen expresar temores y angustia con respecto a 

la anestesia. La angustia es un malestar psíquico y físico que nace 

de la sensación de peligro inmediato y se caracteriza por un temor 

difuso, que puede ir de la inquietud al pánico. La ansiedad puede 

ser una característica constitucional de la personalidad del paciente 

(ansiedad-rasgo) o bien ser causada por el acto quirúrgico 

(ansiedad-estado). La ansiedad generada por la anestesia y la 

cirugía no tiene necesariamente un impacto negativo en el período 

perioperatorio y, en cierta medida, se trata de una disposición 

psicológica normal que permite al paciente afrontar mejor la 

intervención. Los estudios clínicos han puesto en evidencia la 

dificultad para apreciar, durante la consulta preanestésica, el grado 

de ansiedad del paciente, dado que aunque los pacientes pueden 



 

manifestar ansiedad durante la anamnesis, los más introvertidos 

suelen reprimirla. (12,21,43,44,50,51,53,55,58,74,77 

La Puntuación de evaluación de la ansiedad preoperatoria 

"Ámsterdam preoperative anxiety and information scale" (APAIS). 

Esta puntuación incluye seis preguntas a las que el paciente debe 

responder según una escala de 5 puntos, de 1= absolutamente no 

a 5 = enormemente. Cuatro preguntas evalúan la ansiedad en 

relación con la anestesia y la intervención (puntuación total de 4 a 

20) y dos preguntas se refieren a la demanda de información 

(puntuación total de 2 a 10) (Moerman et al 1992) 

 - Estoy inquieto con respecto a la anestesia 

- Pienso continuamente en la anestesia 

- Me gustaría recibir una información lo más completa posible con 

respecto a la anestesia 

- Estoy inquieto con respecto a la intervención 

- Pienso continuamente en la intervención 

- Me gustaría recibir una información lo más completa posible con 

respecto a la intervención 

 El tipo y el grado de ansiedad se determinan mediante pruebas 

específicas. La prueba de referencia se basa en la escala de 

Spielberger (Spielberger state-trait anxiety inventory o STAI), pero 

es demasiado compleja para utilizarla rutinariamente y se reserva 

para la investigación. (Spielberger ChD , 1982) Este cuestionario 

evalúa la ansiedad vinculada a la personalidad del paciente 



 

(ansiedad-rasgo) y la ansiedad relacionada con el contexto 

quirúrgico (ansiedad-estado). Se han propuesto otras pruebas, 

algunas de las cuales han sido establecidas específicamente para 

la anestesia. Las más utilizadas son la Hospital anxiety and 

depresión scale (HAD),( Millar K 1990) la Amsterdam preoperative 

anxiety and information scale (APAIS) y la escala visual analógica. 

La escala APAIS se basa en un cuestionamiento simplificado que 

comprende seis preguntas, cuatro de las cuales evalúan la 

ansiedad y dos, el deseo de información. Los resultados de esta 

prueba simple concuerdan bastante bien con los de una puntuación 

validada como la de Spielberger. La escala visual analógica (EVA), 

como la empleada para evaluar el dolor, puede ser de utilidad, a 

pesar de ser menos precisa para valorar la ansiedad; algunos 

estudios han constatado una buena correlación con las pruebas 

más complejas. Así, un valor de EVA > 60 mm (en una escala de 0 

a 100 mm) indica una ansiedad inhabitual que es preciso tener en 

cuenta. (Norris W , 1987) 

A menudo, el anestesiólogo evalúa de una manera imperfecta la 

ansiedad del paciente y por consiguiente, es frecuente que exista 

discordancia entre la valoración de la ansiedad por parte del 

médico y el grado de ansiedad expresado por el paciente. Además, 

en el paciente suelen confundirse los temores causados por la 

cirugía y los relacionados con la anestesia.( Shevde K 1991) En 

general, la ansiedad que se expresa en la consulta es mayor en las 



 

mujeres,( Ploeg HM van der , 1980)pero esto no se observa de 

manera sistemática en todos los estudios. No existe relación 

directa entre la gravedad de la afección, la importancia de la 

intervención y el grado de ansiedad. El impacto de la enfermedad 

sobre la vida familiar y social del paciente, influye en la ansiedad 

preoperatoria. Los antecedentes de anestesia disminuyen 

ligeramente la ansiedad.  

La espera, la mañana de la intervención, aumenta la ansiedad.58 

Según el estudio considerado, la concordancia entre la 

evaluaciones de la ansiedad realizadas durante la consulta 

preanestésica y la mañana de la intervención fue buena,( Antrobus 

JH , 1988) o aleatoria.( Arellano R , 1989)  

Los miedos que suelen expresarse en encuestas, mediante 

cuestionarios o interrogatorios, se refieren al dolor postoperatorio, 

al temor de no dormirse durante la operación, al temor de revelar 

informaciones de la vida privada, a las náuseas y los vómitos, y a la 

espera antes de la intervención.( Badner NH , 1990) 

 

En la práctica, no es realista preconizar el uso sistemático de 

pruebas para apreciar el grado de ansiedad del paciente. La 

utilización de la escala visual analógica es una solución aceptable. 

La actitud empática y atenta del médico anestesiólogo y la 

información que se proporciona al paciente juegan un papel 

esencial para apaciguar los eventuales temores, expresados o no. 



 

Ciertos tipos de cirugía que conciernen a la propia imagen del 

paciente pueden necesitar un manejo psicológico particular. La 

consulta puede tener un efecto tranquilizador, sobre todo si es la 

primera anestesia en la vida del paciente. Si la personalidad y el 

nivel sociocultural del paciente lo permiten, el anestesiólogo debe 

establecer con él una relación de confianza, darle un papel activo y 

hacerle participar en las decisiones terapéuticas. 

2.4.  Objetivos del Estudio 

2.4.1.  Objetivos Generales 

Describir la utilidad de la escala de Ámsterdam y la escala de 

información APAIS en la fase preoperatoria  

2.4.2. Objetivos específicos: 

Verificar si el uso de dichas Escalas identifica realmente situaciones de 

Ansiedad  

Contribuir al mejoramiento de la Atención de los pacientes en el acto 

anestésico 

Observar si dichas escalas contribuyen en identificar y predecir un mejor 

manejo del paciente... 

3. METODOLOGIA 

Diseño del estudio:  

Se diseñó un Estudio descriptivo, prospectivo, caso control. 

Lugar de estudio: 

La investigación se realizará en  el Hospital Edgardo Rebagliati Martins 

ESsalud entre los meses de.....       



 

Para las observaciones que aquí se reportan se obtuvo el consentimiento 

informado de los pacientes ambulatorios. Se les realizó la evaluación 

preanestésica el mismo día de la cirugía por el anestesiólogo a cuyo 

cuidado estaba el paciente.  

Población: Pacientes que son evaluados en la unidad de MOPRI.   

La investigación se realizará en  el Hospital Naval entre los meses de Enero a 

marzo 2005.       

Población: Paciente en la etapa de evaluación preanestesia de los diferentes 

servicios    

Criterios de inclusión: 

- Adultos mayores de 18 años de ambos sexos. 

- Pacientes con patología quirúrgica 

- Pacientes que acepten participar  firmando el consentimiento informado. 

- Pacientes ASA I y II 

Criterios de exclusión: 

- Pacientes con demencia u otra patología que le impida describir su estado 

de dolor (sordera, retardo mental) 

- Pacientes con infección, sepsis y/o trastornos de coagulación. 

- Pacientes que no acepten participar en el estudio. 

Tamaño muestral 

Durante el periodo de Enero a Marzo del 2005, inclusive, se recopiló la 

información según protocolo de los pacientes atendidos en la Unidad de MOPRI 

del Hospital Edgardo Rebagliati Martins en la cual se incluyo según los criterios 

de inclusión y exclusión. 



 

Instrumentos: 

Se utilizó la ficha de investigación “Según anexo adjunto” previamente 

validada (Anexo Nº 01) que tiene 3 partes: La primera relacionada a preguntas de 

carácter general de la persona entrevistada (edad, sexo, Asa, etc.), la segunda 

relacionada a factores inherentes al acto anestésico y la tercera parte referida a los 

del acto quirúrgico. 

Análisis estadístico 

El registro de la información así como el procesamiento para el análisis respectivo 

se realizó utilizando el paquete estadístico SPSS 9.0 y EPI INFO 6.0 ejecutándose 

para esto la organización y estandarización de la estructura de la base de datos, 

mediante el cual, la información almacenada en el formato SPSS fue sometida a 

un procesamiento de codificación y definición de tipo de variable para facilitar su 

análisis y control de calidad de los datos mediante cruce univariado para 

determinar valores fuera de rango o no consistentes. 

Para la comparación de variables cuantitativas, se ha recurrido a la prueba t de 

Student y para la comparación de variables cualitativas hemos realizado la Chi 

Cuadrado. 

Y para los niveles de significancia el valor de p, y la relación de momios. 

4. RESULTADOS 

Las características demográficas : edad un media de 50.004 una 

desviación Standard de 14.426, con un mínimo de 20 y un máximo de 85, 

sexo 52.1% femenino y masculino 47.9% y pacientes con cirugía previa 

62.5% y el tipo de cirugía intermedia un 70.8%   No se encontraron 

diferencias estadísticas entre los grupos en cuanto a las variables 



 

demográficas.  En cuanto a la sensación subjetiva de ansiedad, variable 

que se midió mediante un sencillo ítem incluido en el cuestionario general 

de evaluación de actitud del paciente hacia el proceso Pero en relación a 

Ansiedad: y anestesia :Inquieto por la anestesia 75%, piensa en 

Anestesia 25%, requiere información sobre anestesia: 93.8 %; y en  

relación a Ansiedad: y Cirugía :Inquieto por la cirugía 50%, piensa en 

Cirugía 13.9%, requiere información sobre cirugía: 60.4 %.Se contrastó la 

variable “ansiedad subjetiva” con la variable “explicación por parte del 

médico de los riesgos y complicaciones de la intervención”. Se utilizó la 

prueba estadística Chi-cuadrado obteniéndose un “p” estadísticamente 

significativa.  En el análisis multivariado con significación estadística el 

sexo femenino y el antecedente de cirugía previa. (Ver anexos) 

5. DISCUSION 

En cuanto a lo que los pacientes demandaban con respecto a la información 

médica,  al preguntarles sobre lo que les gustaría conocer en un futuro si tuvieran 

que volver a intervenirse, contestaron, en diferentes porcentajes, que preferían 

conocer desde los detalles de su intervención hasta el tiempo que tardarían en 

hacer una vida normal. Es más, un porcentaje del 87,7% afirmó que prefería estar 

informado de lo que les pasaba frente al 12,3% que prefería no saber nada de su 

enfermedad ni del tratamiento de la misma. Esos datos coinciden con los de un 

estudio anglosajón reciente (Spielberger CD , 1970). Frente a esos autores, existen 

otros (Norris W, 1967, Ramsay MAE 1972) que en sus respectivos estudios, 

encontraron porcentajes cercanos al 70% de pacientes que opinaban que la 

información médica que habían recibido les había ayudado a manejar mejor la 



 

ansiedad previa a la intervención a que iban a ser sometidos. En el estudio de 

Freeman no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

elevación en los niveles de ansiedad entre un grupo de pacientes, que fue 

informado de forma exhaustiva sobre su enfermedad y el tratamiento 

correspondiente,  y otro que no recibió información médica (Ramsay MAE , 

1972).  

Apoyándose en la idea de que la información médica puede elevar los niveles de 

ansiedad en los enfermos, surge desde la cultura anglosajona el concepto de 

privilegio terapéutico como una de las excepciones al principio general de 

obtención del CI. El privilegio terapéutico se define como aquella situación en 

que el médico, amparándose en la certeza absoluta de que la información médica 

puede causar un daño psicológico importante al paciente, no lleva a cabo el 

proceso del consentimiento informado (Goldmann L , 1988). 

Por tanto, una línea de investigación a plantear en un futuro próximo sería realizar 

un estudio de cohortes partiendo de dos poblaciones que recibieran distintos 

niveles de información médica, (una informada exhaustivamente de su 

enfermedad y del tratamiento de la misma y otra  informada de manera 

superficial). 

El propósito del estudio era desarrollar un instrumento de la investigación para el 

uso en el período preoperative. Por esta razón, fue desarrollado un cuestionario: la 

escala de la ansiedad y de la información de Amsterdam Preoperative (APAIS). El 

APAIS fue terminado fácilmente y muy rápidamente por los pacientes. Dos 

factores claros emergieron: requisitos de la ansiedad y de información. La escala 

de la ansiedad correlacionó altamente con el cuestionario estándar para la 



 

ansiedad que medía: STAI-Estado De Spielberger (0.74). La ansiedad y la escala 

de la necesitar-para-información demostraron buenas características psicometría y 

eran factibles en práctica clínica. Según la literatura encontramos que 1) las 

mujeres tienen una cuenta más alta en los artículos de la ansiedad que hombres, y 

2) allí es una relación positiva entre la ansiedad y el requisito de información. Los 

pacientes con una mayor necesidad de la información eran pacientes con un nivel 

más alto de la ansiedad que ésos con una demanda baja de la información. 3) los 

pacientes sin la experiencia anterior de la cirugía tenían un requisito de 

información más alto que los que habían sido funcionadas encendido antes. Según 

lo mencionado ya, había una diferencia en niveles de la ansiedad entre los 

hombres y las mujeres. Las mujeres anotaron más arriba en la escala de la 

ansiedad que hombres. , sin embargo, pulsaba que los hombres antes de quienes 

no había sido funcionado encendido eran tan ansiosos justo como mujeres. Sin 

embargo, los hombres que habían experimentado cirugía anterior anotaron más 

bajo en la escala de la ansiedad que los hombres que no tenían. En otros hombres 

de las palabras antes de quienes se han funcionado encendido haga frente 

diferentemente a su miedo de la anestesia y de la cirugía que mujeres. Esto que 

encuentra autoriza la investigación adicional. 

En contraste con nuestras expectativas, emergió que el cuestionario no distinguió 

bien entre el miedo de la anestesia y no temió relacionado a la cirugía, que 

significa que las sensaciones de la ansiedad en el período preoperative son difusas 

y realmente no están centradas en cirugía o anestesia. A este respecto, el STAI-

Estado debe ser un buen método para medir ansiedad preoperative, según lo 

observado por Spielberger et el al. (Spielberger CD , 1973). Una gran ventaja de 



 

nuestro cuestionario, sin embargo, es que es mucho más corta. La escala de la 

ansiedad del APAIS consiste en solamente cuatro preguntas, mientras que en el 

STAI-presenta 20 preguntas deben ser contestadas. Porque el APAIS se adapta 

específicamente a la situación preoperative, los pacientes pueden terminarla sin la 

explicación adicional. El APAIS se puede utilizar para la práctica clínica y para 

los propósitos de la investigación. Las cuentas en la escala de la ansiedad del 

APAIS se extienden a partir del 4 (no ansioso) a 20 (altamente ansioso). Los 

puntos del atajo elegidos dependen del propósito para el cual la escala es ser 

utilizado, propósito clínico es decir, del uso o de la investigación. De acuerdo con 

una comparación con el STAI como patrón oro, está clara de los resultados que 

para la práctica clínica la cuenta del atajo de 11 produce un buen valor profético 

con un equilibrio aceptable entre los pacientes falso-positivos y falso-negativos. 

Hasta ahora, la cuenta de 11 se parece una cuenta útil y eficiente para identificar a 

pacientes ansiosos en práctica clínica. Una cuenta de 10 daría lugar a un valor 

profético más bajo y a un número más alto de los pacientes falso-positivos 

(ansiosos en el APAIS pero no en el STAI) que la cuenta de 11 (14.5% contra el 

9%). Si el anestesiólogo aceptará una cuenta de 10 como indicación para los casos 

de la ansiedad y aceptará un número relativamente alto de pacientes falso-

positivos, o la prefiere una cuenta de 11 con un número relativamente bajo de 

pacientes falso-positivos depende de la cantidad de tiempo que el anestesiólogo 

desea dedicar a la tensión preoperative y a la ansiedad de un paciente. Con las 

cuentas más altamente de 11 el valor profético aumenta pero debido al porcentaje 

más alto de la especificidad el número de los pacientes falso-negativos (no 

ansiosos en el APAIS, sino ansiosos en el STAI) también aumenta. Que los 



 

propósitos de la práctica clínica, es importante identifiquen a los pacientes que 

son ansiosos, y un alto número de pacientes falso-negativos no es aceptable. En 

base de estos resultados, recomendamos para los propósitos de la práctica clínica 

que los pacientes con una cuenta de 0 a11 en la escala de la ansiedad deben ser 

considerados como casos de la ansiedad. La investigación futura se debe conducir 

para clarificar si es útil distinguir entre los casos de la ansiedad y los casos no 

ansiedad. 

Cuando la lista se utiliza para los propósitos de la investigación, el número de 

pacientes falso-positivos es más importante. La cuenta de 11 produce falso-

positivos del 9%, es decir, 18 pacientes tienen una cuenta alta en el APAIS, pero 

no en el STAI. Con una cuenta de 13 el número de falso-positivos disminuye a 4. 

Si la lista se utiliza para los propósitos de la investigación, donde está un criterio 

la reducción de la ansiedad importante del resultado, recomendamos una cuenta 

de 13. En la cuenta de 13 hay apenas cualquier falso positivo (2%) y la base de 

datos se contamina así menos. Las cuentas en la escala de la información del 

APAIS se extienden a partir del 2 (ninguna necesidad de la información) a 10 (alta 

necesidad de la información). Los resultados de nuestro estudio demuestran que 

ése sobre el 80% de pacientes tiene una actitud positiva hacia la recepción de la 

información (0 de la cuenta 5). Esta figura datos del concurswith de otros países 

(Londsdale M , 1991, Farnill D , 1993). Dado las implicaciones para la práctica 

médica diaria, éste es un punto importante de el cual cada anestesiólogo debe estar 

enterado. También emergió que los pacientes con un requisito de información 

extremadamente alto (el 0 de la cuenta 8) son pacientes ansiosos. La relación entre 

la ansiedad y el requisito de información ha sido subrayada ya por Janis (Janis IL , 



 

1958), que era el primer para conducir la investigación sistemática sobre ansiedad 

preoperatoria. Es importante reafirmar que los pacientes ansiosos pudieron 

necesitar más atención e información. Sin embargo, la información extensa no es 

siempre útil y puede incluso inducir la ansiedad (Lankton JW , 1997). 

Particularmente los pacientes con un estilo que tienen bastante informacion 

pueden hacer ansiosos cuando acceden a la información extensa. Por el contrario, 

los pacientes con un estilo que hace frente de supervisión hacen ansiosos cuando 

no se les proporcionan tanta información como desean (Miller SM, 1983, Watkins 

LO, 1986). En nuestra población el casi 22% (29 y 6.2%)de los pacientes tenían 

una actitud negativa o desinteresada hacia la información 

6. CONCLUSIONES 

Dos factores emergieron claramente, los cuales son ansiedad y necesidad de 

información. 

1) las mujeres eran más ansiosas que hombres 

2) los pacientes con un alto requisito de información también tenían un alto nivel 

de la ansiedad;  

3) los pacientes que nunca habían experimentado una operación tenían un 

requisito de información más alto que los que tenían. 

7. RECOMENDACIONES 

 

Seria importante realizar cartillas de información, tanto del acto anestésico, así 

como del acto quirúrgico para nivel de pacientes. 

La Escala es útil para identificar pacientes con alto nivel de ansiedad y podría ser 

útil para la entrevista preoperatorio. 
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ANEXO 1: TABLAS 
 

Tabla: 1 Distribución por sexo 
 

SEXO Pacientes Porcentaje 

Femenino 75 52.1 % 

Masculino 69 47.9 % 

Total 144 100 % 
 
Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital  
 
 
 
 

Tabla: 2 Distribución por Cirugía Previa 
 

CIRUGIA PREVIA Pacientes Porcentaje 

NO 54 37.5 % 

SI 90 62.5 % 

Total 144 100 % 
 
Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital  
 
 
Tabla: 3 Distribución por Tipo de Cirugia 
 

TIPO DE CIRUGIA Pacientes Porcentaje 

MAYOR 17 11.8 % 

INTERMEDIO 102 70.8 % 

MENOR 25 17.4 % 
 
Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital  
 
 
 
 
 
 
 
Tabla: 4: Variables demograficas  
 

Variables demograficas media Desviación 
Standart 

mediana 



 

Edad 50.007 14.426 50 

Sexo Femenino 75   

Sexo Masculino 65   

ASA I 40   

ASA II 100   

Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital 
 
 
 
 

Tabla: 5 : Pacientes con antecedente de cirugía previa   
 
 

 

Cirugía 
Previa Pacientes 

Porcentaje 

Si 54 37.5 % 

no 90 62.5 % 

Total 144 100 % 
 
Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital  
 

 
 
 

Tabla: 6 : Escala de Ansiedad para Anestesia 
 
 

ANESTESIA SI NO  

INQUIETO POR LA ANESTESIA 75 % 25 %  

PIENSO EN LA ANESTESIA 25 % 75 %  

NECESITO INFORMACION ANESTESIA 93.8 % 6.2 %  

Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital 
 

 
 
Tabla: 7 : Escala de Ansiedad para Cirugia 

 
 

CIRUGIA SI NO  



 

INQUIETO POR LA CIRUGIA 50 % 50 %  

PIENSO EN LA CIRUGIA 13.9 % 86.1 %  

NECESITO INFORMACION CIRUGIA 60.4 % 39.6 %  

Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital 
 
 
 
TABLA 8:   Variables con representación estadística 
 

Representación estadística OR p 

Sexo femenino y ansiedad por 
anestesia 0.08 – 0.57 0.0003 

Sexo femenino y Inquieto por 
cirugía 

0.18 – 0. 79 0.004 

Sexo femenino y pienso en la 
cirugía 0.01 – 0.46 0.0002 

Cirugía previa y ansiedad por 
anestesia (no) 0.06 – 0.58 0.0007 

Fuente: Oficina Estadística e Informática- Hospital 
 
 
TABLA 9:   Comparación de las 2 escalas sobre ansiedad 

 
 
 

Escalas Pacientes Porcentaje 

SPIELBERGER 70 50  % 
AMSTERDAM 49 68 % 

Relacion 0.74 100 % 
 

 
TABLA 10:   Comparación de Niveles de Ansiedad en diferentes estudios 

 
 
 

Ansiedad Pais Estudio Porcentaje 

ANESTESIA España 
Impacto de la información medica en 
pacientes quirúrgicos -1998 

87.2% 

 Mexico 
Ansiedad perioperatoria en pacientes 
quirurgicos- 2000 

47 % 



 

 Inglaterra 
Ansiedad- Anaesthesia analgesia  
2004 

88 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 

ESCALA DE AMSTERDAM SOBRE ANSIEDAD Y LA ESCALA DE 
INFORMACION APAIS EN LA FASE PREOPERATORIA – PERU 2005 

 
 

1. CARACTERISTICAS GENERALES: 
 

Nombre: 
 



 

Historia clinica 
 
Hospital de Origen: 
 
Edad: 
 
Sexo: 
 
Tipo de Cirugía: Mayor (   )  Intermedio (   )  Menor (   ) 
 
Cirugía previa :  Si (   )   No (   ) 
 
- Estoy inquieto con respecto a la anestesia: 1 (   )  2 (   ) 3(  )  4 (  )  5 (  ) 
 
- Pienso continuamente en la anestesia 1 (   )  2 (   ) 3(  )  4 (  )  5 (  ) 
 
- Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto a la 
anestesia 1 (   )  2 (   ) 3(  )  4 (  )  5 (  ) 
 
- Estoy inquieto con respecto a la intervención 1 (   )  2 (   ) 3(  )  4 (  )  5 (  ) 
 
- Pienso continuamente en la intervención 1 (   )  2 (   ) 3(  )  4 (  )  5 (  ) 
 
- Me gustaría recibir una información lo más completa posible con respecto a la 
intervención 1 (   )  2 (   ) 3(  )  4 (  )  5 (  ) 
 

 
ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD DE SPIELBERGER 

(STAI–ESTADO) 
Lea cada frase y señale la puntuación de 0 a 3 indicando cómo se siente usted 
AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No 
emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que 
mejor describa su situación presente. 

NADA ALGO BASTANTE MUCHO 
1. ME SIENTO CALMADO  0 1 2  3  
2. ME SIENTO SEGURO  0 1 2  3 
3. ESTOY TENSO   0 1 2  3 
4. ESTOY CONTRARIADO  0 1 2  3 
5. ME SIENTO CÓMODO (ESTOY A GUSTO)  0 1 2  3 
6. ME SIENTO ALTERADO  0 1 2  3 
7. ESTOY PREOCUPADO POR POSIBLES DESGRACIAS FUTURAS  
8. ME SIENTO DESCANSADO 0 1 2  3 
9. ME SIENTO ANGUSTIADO 
10. ME SIENTO CONFORTABLE 
11. TENGO CONFIANZA EN MI MISMO 
12. ME SIENTO NERVIOSO 
13. ESTOY DESASOSEGADO 
14. ME SIENTO MUY “ATADO” (COMO OPRIMIDO) 
15. ESTOY RELAJADO 



 

16. ME SIENTO SATISFECHO 
17. ESTOY PREOCUPADO 
18. ME SIENTO ATURDIDO Y SOBREEXCITADO 
19. ME SIENTO ALEGRE 
20. EN ESTE MOMENTO ME SIENTO BIEN 
 
CADA RESPUESTA SE ENUMERA DE 0 AL 3 


