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RESUMEN 

 

AUTOR : MARILUZ SALAZAR TALAVERA  

ASESOR  : YISSELLA BETZABETH ACUACHE QUISPE 

 

El objetico fue determinar las estrategias de intervención ante la ansiedad del 

pre escolar aplicadas por la enfermera en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Miguel A. Mariscal Llerena - Ayacucho 2017. El estudio fue de nivel aplicativo, 

tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

conformada por 30 cuidadores de pre escolares hospitalizados. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento la escala de Likert modificada aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados. Del 100% (30) cuidadores de pre 

escolares, el 73.3% (22) percibieron que a veces la enfermera aplica las 

estrategias de intervención ante la ansiedad dirigidas al pre escolar y el 

63.3%(19) que a veces aplica las estrategias dirigidas a los cuidadores, con 

respecto a la estrategia de intervención dirigida al pre escolar, el 63.3% (19) 

percibieron como a veces que la enfermera aplica el apoyo emocional; el 66.7% 

(20) que a veces favorece el juego; y el 56.7%(17) que a veces brinda 

información. En cuanto a la estrategia de intervenciónes dirigida al cuidador; 

tenemos que el 83.3% (25)  a veces la enfermera brinda apoyo emocional al 

cuidador; el 63.3% (19) a veces favorece la permanencia del cuidador; el 

63.3%(19) que a veces brinda información al cuidador y  que el 60.0%(18) que a 

veces, la enfermera brinda consejería al cuidador.  Conclusiones. Los mayores 

porcentajes,  percibieron que a veces la enfermera aplica las estrategias de 

intervención ante la ansiedad dirigidas al pre escolar y del mismo modo que a 

veces aplica las estrategias dirigidas a los cuidadores por tanto; se puede inferir 

que los pre escolares del servicio de pediatría del Hospital Regional Miguel A. 

Mariscal Llerena de Ayacucho sólo a veces logran disminuir la ansiedad que les 

genera la hospitalización, conllevando a diversas consecuencias desfavorables 

como la posibilidad de convertirse en un trastorno desencadenando conductas 

autolesivas, aislamiento social o retraimiento, fracaso académico entre otros.  

 

PALABRA CLAVE: estrategias de intervención ante la ansiedad que aplica la 

enfermera en el servicio de pediatría. Enfermería Pediátrica. 
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SUMMARY 

 

AUTOR : MARILUZ SALAZAR TALAVERA  

ASESOR  : YISSELLA BETZABETH ACUACHE QUISPE 

 

The objective was to determine intervention strategies for pre-school anxiety 

applied by the nurse in the Pediatric Service of the Miguel A. Mariscal Llerena 

Hospital - Ayacucho 2017. The study was of application level, quantitative 

type, descriptive method of cross section. The population consisted of 30 

caregivers of hospitalized pre-school children. The technique was the survey 

and the instrument a modified Likert scale applied with informed consent. 

Results Of the 100% (30) caregivers of pre-school children, 73.3% (22) 

perceived that sometimes the nurse applies intervention strategies to pre-

school anxiety and 63.3% (19) that sometimes applies strategies aimed at the 

caregivers, with respect to the intervention strategy directed to the preschool, 

63.3% (19) perceived as sometimes that the nurse applies the emotional 

support; 66.7% (20) that sometimes favors the game; and 56.7% (17) that 

sometimes provides information. Regarding the intervention strategy directed 

to the caregiver; we have 83.3% (25) sometimes the nurse provides 

emotional support to the caregiver; 63.3% (19) sometimes favors the 

permanence of the caregiver; 63.3% (19) that sometimes provides 

information to the caregiver and that 60.0% (18) that sometimes, the nurse 

provides counseling to the caregiver. Conclusions The greater percentages, 

perceived that sometimes the nurse applies the strategies of intervention 

before the anxiety directed to the preschool and in the same way that 

sometimes it applies the strategies directed to the caretakers therefore; it can 

be inferred that the preschool children of the pediatric service of the Miguel A. 

Mariscal Llerena Regional Hospital in Ayacucho only sometimes manage to 

reduce the anxiety generated by hospitalization, leading to various 

unfavorable consequences such as the possibility of becoming a disorder 

triggering self-injurious behavior , social isolation or withdrawal, academic 

failure among others. 

 

KEYWORD: intervention strategies for the anxiety that the nurse applies in 

the pediatric service. Pediatric Nursing 


