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RESUMEN 
 

 

  Esta investigación fue realizada con el propósito de establecer las manifestaciones de 

ansiedad presentes en niños ansiosos que padecen de VIH/SIDA y están institucionalizados 

en el Hogar Madre Anna Vitiello; para lo cual primero se utilizó el Inventario de la 

Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), versión puertorriqueña adaptada en 1992 por Lorenzo, 

Grau, Vizcaíno, Fumero, Martín y Prado, con la finalidad de determinar quienes 

presentaban niveles de ansiedad más altos y así seleccionar a ocho sujetos para entrevistar. 

Luego se utilizó un instrumento creado específicamente para la presente investigación por 

el investigador. Éste contiene tres indicadores: manifestaciones cognitivas, manifestaciones 

fisiológicas y manifestaciones motoras o conductuales. 

 

 Para ésta investigación se utilizó el método cualitativo, para lo cual se realizó una 

entrevista semi-estructurada a niños y niñas ansiosos que padecen de VIH/SIDA  y están 

institucionalizados en el Hogar Madre Anna Vitiello. El instrumento utilizado consta de 

veinte preguntas, las cuales se realizaron de forma individual a los ocho sujetos de estudio; 

Posteriormente se elaboró un análisis de resultados, presentados un una matriz.  

 

 En base a la investigación se concluyó, que los resultados de la ansiedad de rasgo y 

estado en base a la escala IDARE, de los niños se encuentran dentro de los límites de 

Ansiedad Media, con un diferencia sumamente baja que los separa de la Ansiedad Alta. 

Además, las manifestaciones de ansiedad más frecuentes en los niños que padecen de 

VIH/SIDA y están institucionalizados en el Hogar Madre Anna Vitiello son las fisiológicas. 

Las manifestaciones de ansiedad cognitivas también se hicieron presentes en los niños, 

siendo las ideas y pensamientos irracionales, los generadores de las manifestaciones 

fisiológicas. Las manifestaciones de ansiedad motoras o conductuales presentes en los 

niños fueron las que se presentaron con menor frecuencia, sin embargo no dejaron de 

hacerse presentes.  
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 Dentro de las recomendaciones, los niños podrían recibir atención por parte de 

profesionales de la salud mental, ya que presentan ideas y/o pensamientos negativos e 

irracionales que no corresponden a su edad. Además, los futuros investigadores pueden 

realizar un proyecto orientado a trabajar con la ansiedad de los niños, para que puedan 

modificar sus ideas y/o pensamientos negativos e irracionales, además de aprender a 

manejar las manifestaciones fisiológicas para así reducir el temor que los aqueja. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

A lo largo de la infancia, se espera que todos los niños pertenezcan a una familia, en 

donde encuentren apoyo y no existan las preocupaciones. El temor más grande de los niños, 

en esta etapa, puede ser a la oscuridad o a las personas extrañas, y dichos miedos son 

pasajeros. Para algunos niños, ese ideal de la infancia que se observa en los medios, no es 

una realidad. No cuentan con una familia que los apoye o con quien distraerse, además de 

que no hay paseos familiares, juegos con los hermanos y todas aquellas actividades que de 

niño se suelen realizar. Por otro lado, se encuentra un segmento de la población infantil que 

vive en una institución encargada de su cuidado, debido a que sus padres fallecieron, no 

pueden o no desearon hacerse cargo de ellos.  

 

Dentro de las dificultades que afrontan los niños institucionalizados están las 

relacionadas con la falta de actividades recreativas o de una atención más personalizada; sin 

embargo, dependiendo de la razón por la que se encuentran en dicho centro también se 

agregan preocupaciones.  Si un niño se encuentra en una institución que se encarga de su 

cuidado por enfermedad, sus condiciones pueden afectar su desenvolvimiento. Las 

enfermedades que ponen en alto riesgo la vida de la persona pueden agregar temor, 

especialmente en los niños, aún en mayor medida cuando están infectados con VIH/SIDA. 

 

Los sujetos de estudio de la presente investigación, no son únicamente niños 

institucionalizados debido a abandono y que padecen de VIH/SIDA, sino debe agregarse el 

temor que les genera saber que están contaminados con un virus que puede ser mortal. La 

ansiedad es otro factor que se hace presente debido a que se encuentran solos, 

institucionalizados, sin una familia, además de enfermos. Es de su conocimiento que el 

desarrollo de su padecimiento es terminal, puesto que han vivenciado el deterioro y muerte 

de otros niños que la padecen. A esto se le suman los tratamientos a los que son sometidos 

diariamente.  
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Debido a esto, la presente investigación tiene como objetivo establecer las 

manifestaciones de ansiedad presentes en niños ansiosos que han sido abandonados y 

padecen de VIH/SIDA y se encuentran institucionalizados en el Hogar Madre Anna 

Vitiello. Este estudio contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida del niño 

abandonado, puesto a que el conocer dichas manifestaciones de ansiedad, los interesados 

que deseen trabajar con los niños directamente, podrán implementar programas integrales 

para las cuidadoras, para que puedan proporcionar la atención y las herramientas que los 

niños necesitan para mejorar el cuidado tanto de su salud física como emocional. 

 

Con la finalidad de conocer los estudios que se tienen en Guatemala sobre la 

ansiedad en niños y el VIH/SIDA, se han revisado tesis existentes en las diversas 

universidades del país, cuyos contenidos hacen referencia al tema central de la presente 

investigación. A continuación se incluyen los estudios vinculados a niños y ansiedad para 

luego abordar el VIH/SIDA: 

 

Dentro de las investigaciones que se han llevado a cabo en Guatemala respecto a la 

ansiedad en niños, se encuentra la de Guzmán (2010), cuyo objetivo fue establecer el nivel 

de ansiedad de niños institucionalizados. Tomó una muestra de 80 niños 

institucionalizados, comprendidos de 7 a 13 años, que se encontraban distribuidos en 17 

casas y cada vivienda tenía 11 niños, de diversos sexos, edades, credos y etnias, de la aldea 

infantil Rudolf Walther, del municipio de Salcajá, Guatemala. A todos los niños aplicó la 

prueba IDAREN. El estudio lo llevó a cabo mediante un diseño descriptivo. Concluyó que 

el ambiente que rodea a los niños es determinante para que en algún momento manifiesten 

determinados niveles de ansiedad, ya que ellos por lo regular se encuentran vulnerables a 

ésta. En algunos casos puede ser por inadaptación al medio en que se encuentran o por la 

falta de la figura paterna y/o materna o por abusos, de los cuales en algún momento, antes 

de ser institucionalizados, pudieron haber sido víctimas. 
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Por su parte, Alvarado (2006), realizó un estudio que tuvo como objetivo determinar 

si el Masaje Integral disminuía la ansiedad en niños abandonados de 7 a 12 años que 

presentaban ansiedad y se encontraban institucionalizados. Los niños que se encontraban en 

este grupo de edad, fueron referidos por las personas que cuidaban de ellos por medio de un 

cuestionario con preguntas relacionadas con ansiedad. Se consideraron como sujetos de 

investigación a 22 niños (tres sujetos referidos no se consideraron debido a que su adopción 

estaba muy próxima). Se asignaron en dos grupos de forma aleatoria para formar el grupo 

de control y el grupo experimental. El trabajo de investigación correspondió a un diseño 

experimental con Pre-prueba y Pos-prueba y grupo control. Se concluyó a través del pre-

test que no existía diferencia estadísticamente significativa en el nivel de ansiedad entre el 

grupo control y el grupo experimental antes de la aplicación del Programa de Masaje 

Integral. En el pos-test se demostró que no hubo diferencia estadísticamente significativa en 

el nivel de ansiedad del grupo control y el grupo experimental después de la aplicación del 

Programa de Masaje Integral. 

  

En otro estudio, Alcahé (2010), tuvo como objetivo determinar el nivel de ansiedad 

que presentaban los niños al asistir a consulta en el centro dental Zucchini de 

Quetzaltenango. El  diseño fue de tipo descriptivo. La muestra la integraron 52 pacientes, a 

quienes se les administró la prueba de Ansiedad Escala y Rasgo, IDARE. Eran niños y 

niñas con edades comprendidas entre 8 y 10 años, que acudieron a consulta a dicho centro 

dental. Su condición económica era media – alta y pertenecían a diversos credos religiosos. 

En los resultados se encontró un nivel bajo de ansiedad (en un 79% de los niños 

entrevistados), lo que indicó que el proceso no representaba para ellos una situación de 

amenaza y ansiedad. Además, presentaron un nivel de ansiedad rasgo (en ese momento), 

más alto que el nivel de ansiedad estado (permanente); es decir, que la expectativa de lo 

que pasará dentro del consultorio médico, no les aumenta el nivel de ansiedad permanente. 

Se encontró también que los niños que manifestaron los niveles más altos de ansiedad en la 

consulta médica, eran en general los niños que presentan niveles altos de ansiedad durante 

otros momentos de su vida. Esto según los resultados de las pruebas en donde se midió el 

nivel de ansiedad estado y el nivel de ansiedad rasgo.  
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De la misma manera, Salanic (2009), tuvo como objetivo establecer el nivel de 

ansiedad presente en los niños. Los sujetos de la investigación fueron un grupo de 24 niños, 

que correspondían al 100% de la población de estudio, entre 5 y 9 años de edad 

cronológica, de ambos sexos, con diferente credo y niveles de educación que iban de 

primero a tercero primaria. Eran niños en condición de orfandad, además de hallarse 

institucionalizados en Cantel, municipio del departamento de Quetzaltenango. Al finalizar 

la investigación descriptiva se estableció que la ansiedad es un trastorno que afecta a un 

25% de la población de la casa hogar. Además, la ansiedad es producto de cada vivencia en 

particular que se experimenta, como es el caso de desintegración familiar, maltrato infantil 

y adicciones, entre otras. Asimismo, según el tipo de material de apoyo que se utilizó para 

poder demostrar que los niños de casa hogar sufren de ansiedad, se dio a conocer que un 

porcentaje de esos niños fueron víctimas de influencias del ambiente familiar y que 

posteriormente fueron recluidos en estos tipos de lugares. El investigador concluyó que 

estos niños no son comprendidos ni atendidos adecuadamente por los encargados, en lo 

relacionado con los diferentes tipos de trastornos de ansiedad que pueden sufrir, por falta de 

información. 

 

Por otra parte, Amézquita (2010), realizó una investigación que tuvo como objetivo 

establecer si la risoterapia era efectiva en los niños hospitalizados que presentaban 

ansiedad. El estudio fue llevado a cabo en el Hospital Nacional de Totonicapán. Los sujetos 

fueron todos los pacientes del área de Pediatría que se encontraban en el hospital en el mes 

de octubre de 2010. Éstos tenían entre  9 y 12 años de edad y su lengua materna era el 

español. La investigación fue experimental. Se aplicó la prueba IDARE como pre-test y 

pos-test. La autora concluyó que la risoterapia no es efectiva por sí sola para disminuir los 

niveles de ansiedad en niños hospitalizados, sino que debe estar acompañada por un 

proceso psicoterapéutico. Además, que los síntomas presentes en la mayoría de los sujetos 

fueron miedo, preocupación, llanto fuerte, desesperación y sudoración.   
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Respecto a las investigaciones relacionadas al VIH/SIDA, Ortega (2007), tuvo 

como objetivo de investigación establecer el efecto de la terapia de arte individual como 

tratamiento psicoterapéutico en el trastorno reactivo de vinculación en niñas de 3 a 5 años 

portadoras de VIH/SIDA, residentes del Hospicio San José, Guatemala. Para la realización 

del trabajo, tomó como sujetos a niñas, comprendidas en las edades mencionadas 

anteriormente, portadoras del virus humano de inmunodeficiencia adquirido, que 

presentaban características comportamentales así como emocionales similares a las 

definidas dentro de los criterios del trastorno reactivo de vinculación. Fue un diseño 

cualitativo y de análisis estadístico descriptivo.  El instrumento que se utilizó fue el 

método de observación cualitativa antes, durante y después de la aplicación del programa 

de arte en las niñas del Hospicio San José. Dentro de la observación se utilizó una hoja de 

registro de conductas y criterios relacionados al trazo y línea de los dibujos y expresiones 

artísticas de las participantes; este instrumento fue elaborado por la terapeuta. Se concluyó 

que el abandono y la ausencia de un vínculo con la madre es un factor de relevancia en el 

desarrollo y establecimiento tanto de la personalidad como de los rasgos y reacciones de los 

niños y niñas frente a la interacción social y la vinculación con otros, durante la infancia y 

en la edad adulta. Además, el trastorno reactivo de vinculación es desarrollado por infantes 

que han sido privados de la cercanía de un vínculo materno y no han visto sus necesidades 

primarias satisfechas y atendidas. 

 

  Por su parte, Arvizú (2007), sostuvo como objetivo de investigación identificar las 

características de adaptación en adolescentes institucionalizados en el Hospicio San José 

diagnosticados VIH positivo, entre las edades de 10 y 14 años. En cuanto a la selección de 

los sujetos, se trabajó con adolescentes que ingresaron al hospicio a los siete años de edad. 

La selección se llevó a cabo por medio de muestreo no probalístico, ya que la muestra fue 

seleccionada de manera intencional con base a un criterio no aleatorio. Fue un diseño 

transaccional descriptivo de tipo cuantitativo, que tuvo como objetivo ubicar, categorizar y 

proporcionar una visión del evento.  
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Se determinó que la población estudiada, en general, presentó rasgos de mala 

adaptación, asimismo al ser portadores de una enfermedad crónica, sufren en su vida 

cotidiana, inadecuadas relaciones que interactúan frecuentemente con situaciones de 

marginación, exclusión o sufrimiento. Esto tiene como consecuencia una adaptación poco 

constructiva para el desarrollo positivo del adolescente. 

 

  En otra investigación, Zamora (2006), tuvo como objetivo determinar el grado de 

calidad de vida que desarrollan las personas viviendo con VIH/SIDA. Los sujetos fueron 10 

personas infectadas con el virus pertenecientes a un grupo de apoyo en Guatemala, llamado 

Asociación “Gente Positiva”, de género masculino y femenino, de 18 años en adelante, de 

diferentes clases sociales. Por otra parte, se tomó a un grupo de 10 personas infectadas no 

pertenecientes a un grupo de apoyo. Eran pacientes del Hospital Roosevelt, de 18 años a 63 

años, de género masculino y femenino, de diferentes clases sociales. El tipo de diseño 

utilizado fue el cuasi-experimental. El instrumento utilizado para medir a las personas 

viviendo con VIH/SID, ya sea pertenecientes o no a un grupo de apoyo fue el cuestionario 

de Autoconcepto Forma 5 (AF5), prueba que fue diseñada y validada por publicaciones de 

Psicología aplicada (TEA) de Madrid en el año de 1999. Se concluyó que el nivel de 

calidad de vida de las personas viviendo con VIH-SIDA que pertenecen a un grupo de 

apoyo, poseen diferencia estadísticamente significativa con el grupos de personas que no 

pertenecen a un grupo de apoyo. Se determinó que los grupos de apoyo constituyen un 

medio para mejorar y satisfacer a las personas infectadas por el virus, en el área académico-

laboral, físico y social, además de que la motivación que se establece dentro de los grupos 

de apoyo ha creado también que la persona cuide y valore su área física. 

 

Por otro lado, Orellana (2003), sostuvo como objetivo de investigación establecer el 

nivel de conocimiento que poseen los adolescentes de ambos géneros entre los 11 y 16 años 

de edad de colegios del área metropolitana de la ciudad de Guatemala, acerca de la 

infección por VIH/SIDA. Los sujetos con los cuales se realizó la investigación fueron 100 

adolescentes de género femenino y masculino del ciclo básico, de 4 colegios (Don Bosco, 

Casa Central, Liceo Guatemala y María Auxiliadora). Todos pertenecían al nivel 

socioeconómico medio. Se tomaron 25 estudiantes de cada sección por colegio.  
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El instrumento para éste estudio fue un cuestionario, el cual está constituido por 

preguntas de tipo cerrado, si o no y de selección múltiple, con el objetivo de establecer el 

nivel de conocimientos que poseen los adolescentes sobre VIH/SIDA, en las áreas de 

transmisión, sintomatología y prevención. Dicho instrumento fue validado a través de la 

aplicación del mismo con una muestra con características similares a la del estudio. A 

través de esta investigación, que fue de tipo descriptiva, se concluyó que la información que 

los padres de familia, maestros y medios de comunicación brindan a los adolescentes acerca 

del virus del VIH/SIDA es insuficiente, puesto que el nivel de conocimientos que poseen 

éstos acerca de dicha enfermedad es bajo, además de que a través del cuestionario aplicado 

manifestaron poseer escasa información sobre la formas de transmisión del virus.  

 

En otro estudio, Roma (2009), tuvo objetivo identificar los efectos que tiene la 

propagación del VIH/SIDA en la economía guatemalteca. Para ello, ejecutó un análisis de 

los posibles efectos económicos que pueden generarse a causa de la enfermedad, y se 

emplearon datos estadísticos para respaldar el análisis teórico, el trabajo inició por recopilar 

información relevante sobre el tema, luego se hizo un análisis de las consecuencias 

económicas que el VIH/SIDA puede causar en el país, para lo cual se emplearon 

estadísticas que permitieron respaldar el análisis teórico. Determinó así que el VIH/SIDA 

se convierte en una amenaza para alcanzar el crecimiento y desarrollo económico deseado 

por el país, por lo que es importante implementar medidas de prevención que reduzcan su 

impacto.  

 

En base a los estudios nacionales se puede determinar que los niños, por lo regular, 

se encuentran vulnerables a padecer de ansiedad, además de que aquellos que han obtenido 

los niveles más altos de manifestaciones de ansiedad son quienes presentan ésta en la 

mayoría de los momentos de su vida. Se observa también que los niños institucionalizados, 

entre otros factores, al no ser atendidos de manera adecuada por sus encargados presentan 

trastornos de ansiedad y que para reducir éstos niveles es necesario, en la mayoría de los 

casos, un proceso psicoterapéutico.  
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Asimismo, se determinó que la información que poseen los niños y adolescentes 

respecto al VIH/SIDA es insuficiente, además de que éste se convierte en una problemática 

para el desarrollo económico del país, por lo que es importante reducir su impacto.  

 

 A continuación se hace mención a algunos estudios internacionales relacionados con 

la ansiedad en niños.  

 

 En México, Arellano (2007), realizó una investigación con el objetivo de encontrar la 

relación entre el nivel de ansiedad, el nivel de agresión y la disciplina en niños de edades 

escolares. Participaron 100 sujetos, de los cuales 50 eran padres o tutores de niños de 

género masculino y los 50 restantes eran padres o tutores de niños de género femenino. Los 

niños debían tener edades entre 6 y 12 años y debían acudir a la escuela primaria mixta. Los 

padres de los niños que se evaluaron fueron elegidos por disponibilidad.   

  

 Los sujetos que participaron en la investigación contestaron la prueba BASC. Ésta 

permitió medir el nivel de ansiedad, el nivel de agresión y el nivel de disciplina de los 

niños. Se concluyó que la ansiedad no se relaciona positivamente con la agresión. Los niños 

de 1er año son más agresivos que los de 6to de primaria, además de que se encontró una 

diferencia significativa por género, es decir que los niños son más agresivos que las niñas. 

 

Por otra parte, también en México, Aguilera (2003), realizó un estudio que tuvo 

como objetivo comparar la ansiedad en niños de siete a once años durante y después de la 

hospitalización. La muestra estuvo conformada por niños entre los siete y los once años de 

edad que fueron admitidos en una unidad hospitalaria representativa del sector público. El 

instrumento de evaluación fue el cuestionario STAIC. Es una escala que cuenta con veinte 

ítems diseñados para medir las sensaciones transitorias percibidas de manera consciente en 

los niños, ante eventos que generan ansiedad. Los niños fueron hospitalizados por 

problemas de salud agudo o crónico para recibir tratamiento médico o quirúrgico. Se 

realizó un muestreo probabilístico sistemático con un inicio aleatorio de uno de cada tres.  
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El estudio fue descriptivo correlacional, ya que se describieron relaciones y 

diferencias. Se concluyó que el mayor nivel de ansiedad se encontró durante la 

hospitalización, además de que no se encontró correlación entre la edad de los niños y el 

nivel de ansiedad. 

 

En otra investigación, Miguel (2001), tuvo como objetivo estudiar y medir la 

calidad de vida que poseen las personas infectadas por el VIH, en Barcelona. Los 

participantes, que eran personas infectadas por el VIH/SIDA que recibían asistencia y/o 

tratamiento fueron entrevistados según diponibilidad  y durante el período de enero de 1997 

hasta agosto de 1998. Se contó en todo momento con su consentimiento y completa 

participación. El instrumento de evaluación utilizado fue el el MOS-HIV, que es una 

adaptación para VIH/SIDA del MOS genérico y el MQOL-HIV, que es un istrumento 

específico. La investigación fue de tipo descriptivo. Se concluyó que se debe ahondar en el 

estado de ánimo en el que están inmersas las personas con VIH, pese al nivel de bienestar 

que parecen disfrutar. Acreditan también un nivel importante de sufrimiento emocional, 

además de que sería conveniente profundizar en los recursos de los que disponen los 

afectados para hacer frente a su situación. Por último, quedó establecida la relación 

significativa entre los niveles de Carga viral y la Salud y el Bienestar percibidos.  

 

Asimismo, Arrivillaga, López y Ossa (2006), tuvieron como motivo de 

investigación describir la ansiedad, depresión y percepción de control como variables 

psicológicas que intervienen en el proceso de infección de VIH/SIDA. Este estudio fue de 

carácter no experimental, de tipo descriptivo-correlacional con diseño transversal y en el 

participaron 48 mujeres diagnosticadas con VIH/SIDA en la ciudad de Cali, Colombia. 

Como instrumentos de evaluación se emplearon una Entrevista de Datos 

Sociodemográficos, Características Biomédicas y Psico-Sociales para Mujeres 

Diagnosticadas con VIH/SIDA, de dieciocho preguntas cerradas, aplicado de manera 

individual, además de una Batería de Evaluación de Variables Psicológicas en Mujeres 

Diagnosticadas con VIH/SIDA. Dentro de los hallazgos más importantes se encontró que 

un considerable número de participantes (23.4%) presentó altos niveles de ansiedad. 
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Algunos (10.63%) presentaron altos niveles de depresión y en un menor número 

(6.38%) se encontraron bajos niveles de Percepción de Control. Finalmente, se confirmó 

que la percepción de control es un predictor de salud mental y física. En cuanto a la 

variable ansiedad, los hallazgos de esta investigación sólo mostraron la presencia de 

problemas clínicos de ansiedad en casi la cuarta parte de la muestra, lo cual puede deberse a 

la limitación de la no inclusión del tiempo de diagnóstico. Esto hubiese podido ayudar a 

determinar la fase de duelo que estaban atravesando, lo que indica así correlación entre 

tiempo de diagnóstico y niveles de ansiedad. 

 

Por su parte, Touza (1996), quizo profundizar en el conocimiento de las 

consecuencias de los malos tratos en algunos aspectos de dos de las tareas críticas del 

desarrollo, la autonomía y desarrollo del yo y la habilidad para establecer relaciones con los 

iguales, destacadas por la psicopatología evolutiva como tareas básicas del desarrollo 

socioemocional vinculado al abandono en los niños. La muestra total de este estudio fue de 

179 sujetos de edades comprendidas entre 7 y 16 años. El grupo de riesgo lo formaron 90 

niños (de 7 a 10 años) y adolescentes de 11 a 16 años, que en el momento de realizar la 

investigación se encontraban viviendo en dos residencias dependientes de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Los instrumentos utilizados para el estudio fueron la Evaluación de 

la Competencia Social en la Infancia, Evaluación de la Competencia Social en la 

Adolescencia, Evaluación del Autoconcepto, Evaluación de la Empatía y la Evaluación del 

Desarrollo intelectual. Todos los sujetos del grupo de riesgo habían sufrido maltrato y/o 

abandono y eran casos registrados por los servicios de protección a la infancia. Se concluyó 

que los efectos de los malos tratos en el desarrollo intelectual dependen de la edad de los 

sujetos. No encontraron diferencias entre los niños, pero sí entre los adolescentes: el 

desarrollo intelectual de los adolescentes que han sufrido malos tratos es inferior al de los 

adolescentes del grupo de comparación. El origen de los retrasos cognitivos e intelectuales 

detectados en los niños maltratados podría encontrarse en que muestran una menor 

disponibilidad segura para el aprendizaje. 
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En base a los estudios internacionales se determina que la ansiedad no está 

vinculada con la agresión en los niños, además de que se concluyó que uno de los niveles 

más altos de ansiedad se encontraron durante la hospitalización. Por último, se resalta que 

se debe profundizar en el estado anímico de aquellos que padecen de VIH/SIDA, en éste 

caso los niños, pese al nivel de bienestar que aparenten gozar. 

 

Con base en los estudios realizados en años anteriores, se concluye que las 

manifestaciones de ansiedad y el VIH/SIDA se hacen presentes en niños.  Asímismo, se 

establece que son diversos factores que contribuyen a la aparición de los síntomas. Es decir, 

la falta de la figura parental y el apoyo familiar no son la única fuente de ansiedad en los 

niños. Debe reconocerse que tanto los tratamientos para la enfermedad que padecen, como 

el temor al saber que la posibilidad de una muerte próxima se hace presente, pueden ser 

fuentes directas de ansiedad.  

 

A continuación se presentará información basada en fundamentación teórica que 

respalda al tema de la presente investigación.  

 
 
 
1.1 NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR 
 

 

  En esta etapa, que abarca de los seis a los doce años de edad surgen distintas 

evaluaciones personales en función del aspecto de la vida que el sujeto esté valorando. 

Aquí mejora la compresión que el niño tiene sobre sus emociones y sobre las emociones de 

los demás. Los niños comienzan a considerar que las evaluaciones y creencias personales 

que se tienen sobre una situación son los agentes que explican finalmente la aparición de 

una emoción concreta y no la situación en sí. Empiezan a tener en cuenta las disposiciones 

de las personas en función del grupo social al que pertenecen para evaluar una situación y 

evaluar las emociones que experimentarían los demás en función a ésta (Mondragón, 2006).  
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Se caracteriza por ser un periodo de relativa estabilidad en el funcionamiento y 

dinámica de la vinculación afectiva. Los niños en esta etapa han tenido oportunidades para 

aprender a confiar en sus figuras de apego y así percibir que éstas estarán allí cada vez que 

lo requieran, por lo que para un niño abandonado este proceso se vería limitado.  

 

Esta etapa es también conocida como el relativismo moral debido a que el niño es 

capaz de enjuiciar una situación en función de diversos factores o condiciones que podrían 

aumentar la sanción cuando una norma es infringida. Al final de esta etapa, se observa un 

cambio en el desarrollo moral, llegando al nivel convencional; es decir, el niño puede 

evaluar las situaciones desde la perspectiva de alguien más. El niño aceptará lo que la 

mayoría de las personas consideren válido (Mondragón, 2006).  

 

La asistencia al colegio y la relación con maestros y compañeros le proporcionan al 

niño el reto de adquirir confianza en sí mismo, dentro de un mundo cada vez más amplio. 

Un desarrollo sano en el niño, implica una separación progresiva de los padres, una 

habilidad para ser aceptado por el grupo de compañeros, así como resolver los desafíos del 

mundo exterior.  

 

En circunstancias normales, es decir cuando el niño/a pertenece a una familia, ellos 

son capaces de cumplir con las demandas físicas y psicológicas que se les imponen. La 

salud física durante esta etapa en general es buena. En este periodo aprenden las 

habilidades más importantes de su cultura y desarrollan el sentido de la propia competencia 

y autoestima. Es una etapa de crecimiento intelectual y de dedicación al trabajo, en la que 

se lleva a cabo el compromiso de la unidad social ajena mayor, que es la familia (Aguilar, 

2003). 

 

Culminar y crear nuevos proyectos llena al niño de sentimientos de placer y 

satisfacción por llevarlas a cabo con éxito. Éstas mismas sirven para participar en la escuela 

y para lograr establecer amistades. Si no logra lo que se propone, se crean sentimientos de 

inferioridad. La fuente de afecto y aprobación va pasando de la familia al maestro y luego 

al grupo de amigos más próximos.  
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En esta etapa son más espontáneos y entusiastas, aprenden a afrontar las 

decepciones y a alentar las esperanzas con más realismo. La aprobación o desaprobación de 

quienes les importan reflejan cómo se ven a sí mismo. Estos niños viven un periodo de 

búsqueda y de toma de decisiones (Aguilar, 2003).  

 

En base a Aguilar (2003), en esta etapa el niño comienza a distinguir entre fantasía 

y realidad. Invierte energías en adaptarse al colegio y el pasado adquiere importancia.  Se 

adaptan rápido a la rutina diaria del colegio, y hacen amigos; sin embargo, pueden cambiar 

de afecto con facilidad. Es un periodo caracterizado por buena salud, buenos amigos y 

pocas preocupaciones. El éxito de la adaptación se relaciona con la madurez física y 

emocional del niño, la disposición de sus padre para aceptar la separación y la capacidad de 

los profesores para comprender a los niños. 

 

Las actitudes familiares en relación con la formación son fundamentales en todas la 

edades a pesar de lo que a veces se supone, tienen una incidencia muy alta en la toma de 

decisiones de cara a la formación profesional. Las expectativas que se han construido a lo 

largo de la infancia culminan en este momento ya que, según el itinerario que se seleccione 

se podrán cumplir o no, con la posibilidad de que se conviertan en un factor de decepción 

para los adultos, elemento altamente difícil de manejar. Una de las actitudes 

imprescindibles del contexto familiar es la valoración de la actividad formativa.  En la 

manera de lo posible, los adultos deben potenciar el interés por la formación como mejora 

de las oportunidades personales y profesionales (Comellas, 2008).  

 

Así mismo, se menciona que el papel de la familia se centra en la valoración de la 

tarea escolar y en potenciar el interés hacia las oportunidades que ofrece el conocimiento, 

aunque en algunos momentos la poca adecuación curricular pueda generar una cierta 

desconfianza.  
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1.2 NIÑOS INSTITUCIONALIZADOS 

 

Algunos niños no crecen con su familia, sino que han sido abandonados. La 

Fundación Foessa (1971), ofrece una definición de niños abandonados. Explica que son 

aquellos que carecen de familia; sin embargo, puede incluirse también a aquellos niños que, 

aunque tienen personas que se hacen cargo de ellos, no reciben una atención adecuada y 

suficiente. Se define como una situación en la que se pone en peligro el estado físico, 

mental o emocional del niño debido a que el responsable de su cuidado no ha satisfecho sus 

necesidades básicas, que incluyen alimentación, vestido, vivienda, supervisión o asistencia 

médica (Markenson, 2007).  

 

Algunos de estos niños son institucionalizados. Esto significa que el niño recibe 

servicios como paciente interno por tiempo prolongado o que reside en un contexto 

institucional. En los casos de niños que fueron separados de sus padres o 

institucionalizados, es posible observar que su desarrollo no es igual al de los niños en 

condiciones “normales”, es decir que forman parte de un familia. Los bebés 

institucionalizados lloran y vocalizan poco, además de que poseen dificultades para hacer 

ajustes posturales adecuados, su llanto es pasivo y presentan retraso en su desarrollo psico-

motor y del lenguaje (León, 2004). 

 

De acuerdo a León (2004), la variable principal que afecta al niño institucionalizado 

es la falta de la figura materna estable, que el brinde la oportunidad de desarrollar una 

identidad y de generar un sentido de confianza en el mundo que lo rodea. Estos niños al 

crecer poseen una tendencia mayor a la agresividad, son más dependientes y fáciles de 

distraer. Asimismo, establecen vínculos superficiales y fríos con los demás. La falta de 

figura materna no necesariamente retrasa el desarrollo del niño en su totalidad, sin 

embargo, en los primeros años de vida, dificulta al niño su desenvolvimiento en la sociedad 

de forma adecuada. En general, este niño recibe menos estimulación verbal y afectiva, por 

lo que tiene que recurrir a sus propios recursos más que otros niños. No todos los niños que 

han sido institucionalizados presentan estas características, pero la institucionalización sí 

fomenta obstáculos y dificultades para un adecuado desarrollo del niño afectado. 
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En base a León (2004), otra reacción emocional que se hace presente en los niños 

institucionalizados es el miedo, provocado por situaciones que están asociadas a 

experiencias negativas, como dolor, ansiedad o conflicto. Dichas reacciones incluyen 

llanto, búsqueda de cercanía con la madre, rechazo al extraño, y demás. Cómo se manifiesta 

el miedo es un factor que depende más bien de las enseñanzas del medio cultural, aunque 

las respuestas fisiológicas, sí son universales. En el primer año de vida el niño manifiesta 

miedo ante situaciones como el ruido extremo o fuerte, las caídas y movimientos 

repentinos, además de la presencia de personas asociadas al dolor y a animales o personas 

extrañas.  

 

No todos los niños presentan estos miedos ni los presentan con la misma intensidad. 

Aunque algunos de los temores que presentan los niños no sean comprensibles en su 

totalidad para los adultos, éstas son experiencias realmente difíciles para ellos, por lo que 

requieren de apoyo y de un proceso de acercamiento al objeto que inspira el temor (León, 

2004). 

 

Los niños institucionalizados, pero aún más los que sufren de alguna discapacidad, 

corren un riesgo más alto de ser víctimas de actos de violencia cometidos por el personal, 

los trabajadores de socorro y otros niños (UNICEF, 2009).  

 

Según UNICEF (2005), a los niños huérfanos a causa de VIH/SIDA se les priva de 

la oportunidad de crecer en un entorno familiar acogedor, reciben menos estímulos, 

atención individual y cariño, además de que se encuentran mal preparados para la vida y 

para una interacción social sana y adecuada. Los niños y niñas que crecen fuera de un 

ambiente familiar, ya sea porque viven el la calle o en instituciones,  sufren de 

discriminación y pueden sentirse poco queridos o excluidos. En el peor de los casos, los 

niños y las niñas que pierden contacto con sus familias pueden ser víctimas de malos tratos 

físicos o psicológicos.  
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1.3 VIH/SIDA 

 

Las siglas VIH hacen referencia al Virus de Inmunodeficiencia Humana. Este virus 

ataca las células en la sangre que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Una persona con 

VIH podrá mantenerse sana por varios años; sin embargo, con el tiempo su cuerpo no podrá 

combatir más las infecciones, debido a que su sistema inmunológico se encuentra afectado 

y contraerá SIDA, que es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. La infección por el 

VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es el precursor del SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida) frente al cual no hay un tratamiento curativo. El SIDA es 

entonces la fase evolucionada, la manifestación de la infección por el VIH, aunque ésta 

puede estar latente durante años después de adquirir el virus. Se estima que 

aproximadamente el 90% de los infectados por el VIH con el tiempo desarrollarán SIDA si 

no reciben un tratamiento adecuado (UNICEF, 2010).  

 

La transmisión del VIH se da a través de líquidos corporales de una persona 

infectada a través del contacto sexual, además del uso compartido de agujas contaminadas o 

punciones accidentales con dicho instrumento. Las transfusiones de sangre de una persona 

contaminada, los niños nacidos de madres infectadas o los trasplantes de órganos infectados 

son también un medio de contagio. No existe transmisión a través de saliva, orina y/o 

lágrimas. El periodo de incubación de la infección por VIH puede durar de meses a años 

antes del inicio de los síntomas, aunque la mayoría de individuos infectados presentarán 

síntomas en un plazo de seis meses. Respecto a los síntomas, posterior a la infección 

pueden producirse una diversidad de manifestaciones clínicas. El “complejo relacionado 

con el SIDA” es el término empleado para los paciente VIH positivos que aún no han 

desarrollado infecciones oportunistas asociadas al SIDA. Se considera una infección que 

afecta todos los sistemas orgánicos. Los signos y síntomas se presentan principalmente a 

través de otras enfermedades que realmente están provocadas por el VIH. Las afecciones 

asociadas incluyen encefalitis, meningitis, tuberculosis, infecciones del Sistema Nervioso 

Central, complicaciones vasculares y digestivas, neuropatías periféricas y afecciones 

renales (Cuppett, 2007).  
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Cuppett (2007), comenta que el tratamiento antirretroviral es el empleado para 

aquellas personas con el virus y éste prolonga la vida de adultos y niños con VIH/SIDA. La 

función de dicho medicamento es impedir que el VIH se reproduzca y actúe dentro del 

cuerpo. Si bien las medicinas no son una cura para el SIDA, ya que no se ha encontrado 

alguna, éstas han proporcionado una esperanza a las personas infectadas y han 

transformado a la enfermedad de crónica a una controlable. La terapia antirretroviral ha 

demostrado que el VIH/SIDA no es una sentencia de muerte. Investigaciones recientes 

señalan que los niños con VIH/SIDA comienzan el tratamiento con antirretrovirales entre 

los cinco y los nueve años de edad como promedio, teniendo esto grandes consecuencias, 

ya que lo niños que carecen de acceso a los antirretrovirales mueren antes de cumplir un 

año de edad. Los medicamentos combaten el estigma y la discriminación al hacer posible 

que las personas con el virus trabajen, sostengan relaciones sociales y participen en 

actividades colectivas. Sin embargo, la resistencia de los pacientes al medicamento, los 

efectos secundarios y los sistemas de distribución adecuados siguen siendo una 

preocupación. 

 

De acuerdo con ONUSIDA (2008), son pocos los datos recopilados respecto al VIH 

en niños, ya que por lo general los sondeos y/o entrevistas se realizan a jóvenes 

embarazadas de 15 años en adelante y las encuestas con pruebas vinculadas al VIH 

incluyen únicamente a adultos. Sin embargo, basándose en la prevalencia de mujeres 

fértiles de los 15 a los 49 años con niños VIH positivo, se determina que el número de 

niños infectados en el mundo continúa creciendo de manera sostenida. Se estima que más 

del 90 % de los niños que padecen de VIH contrajeron el virus durante el embarazo, el 

parto o la lactancia. Únicamente una pequeña fracción corresponde a infecciones por medio 

de inyecciones contaminadas. Además, se calcula que la cifra de menores de 15 años 

infectados con el virus y que fallecieron a causa del SIDA en el 2007 fue de 270,000; más 

del 90% de estos niños vivían en África. Según Mason (2006),  en los países como 

Botswana y Zimbabwe, que son los más afectados, el VIH es la razón de más 

fallecimientos en niños menores de 5 años. 
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 El VIH priva a millones de niños y niñas del goce de su infancia. La enfermedad 

agrava aquellos factores que causan la exclusión, como la pobreza, desnutrición, el acceso 

inadecuado a los servicios sociales básicos, la discriminación y el rechazo (UNICEF, 

2006).  

 

Los juicios y las acciones de los profesionales y/o sus cuidadores cuando trabajan 

con niños con VIH/SIDA serán eficaces si son sensibles a las condiciones físicas, las 

personalidades, las habilidades de afrontamiento y las circunstancias del entorno del niño. 

Los innumerables niños y adolescentes que viven hoy con el VIH afrontan dificultades 

especiales, como aceptar su situación y dar a conocer esta realidad a sus familias, amigos y 

otras personas; además de que mantienen adherencia al tratamiento y hacen frente a la 

angustia y los sentimientos de soledad (UNICEF, 2008).  

 

De acuerdo con Willard y Spackman (2008), los niños con VIH/SIDA deben ser 

alentados para que sean lo más activos posibles. Si los niños hablan, los terapeutas y 

quienes atienden a los pacientes deben permitirles decir lo que desean o necesitan. Con los 

niños que no hablan debe usarse la comunicación no verbal para captar aquello que ellos 

piensan y sienten. Los profesionales deben esperar y dar tiempo para que los niños hagan 

algo por sí solos antes de apresurarse a asistirlos. Es posible que los terapeutas deban 

ayudar o hacer algo más por los niños que están perdiendo capacidades por la enfermedad o 

que no se sientan bien por los efectos directos de ésta.  

 

La crisis mundial de niños huérfanos infectados con VIH puede empeorar aún más a 

medida que aumenta la cifra de adultos con hijos que mueren de SIDA. Según UNICEF 

(2010), más de 13.4 millones de niños han perdido uno o los dos progenitores debido a la 

epidemia de VIH/SIDA. Una cifra que estimaban podría llegar a los 25 millones para 2010. 

Además de estos millones de niños que han quedado huérfanos debido al SIDA, varios 

millones más se han visto afectados por la enfermedad. En África se encuentra la mayor 

proporción de niños huérfanos. Un total de 22 millones de estos niños quedarán huérfanos a 

causa del SIDA. En Asia se encuentra el mayor número de huérfanos. 
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 Debido a que Asia cuenta con un mayor número de habitantes, la cifra de huérfanos 

en esta región es mayor que la de África. En 2001, había 65 millones de huérfanos, de los 

cuales aproximadamente 2 millones habían quedado huérfanos a causa del SIDA. El 

número de huérfanos seguirá aumentando. Las tasas de incidencia que se proporcionan 

permitirán establecer las tendencias en la crisis de los huérfanos para el próximo decenio. 

En los países donde la incidencia de VIH/SIDA ha escalado recientemente, todavía se 

desconocen las consecuencias en el número estimado de huérfanos. 

 

 

1.4 ANSIEDAD 

 

Boj, Catalá, García-Ballesta y Mendoza (2005), comentan que la ansiedad forma 

parte de la existencia humana, y que se trata de un sentimiento de peligro iminente con 

actitud de espera, provocando un trastorno más o menos profundo. Clásicamente se separa 

la ansiedad de la angustia, siendo ésta la manifestación corporal de aquella. Ahora bien, en 

el niño, un ser en desarrollo, parece razonable no hacer tal separación. 

 

 La ansiedad se refiere a un malestar físico intenso, que se caracteriza 

principalmente por una respiración agitada. La ansiedad se presenta ante estímulos que el 

sujeto percibe como peligrosos e incluye síntomas neurovegetativos, conductuales, 

cognitivos y vivenciales. La ansiedad se pone en marcha ante peligros inmediatos y 

funciona como respuesta adaptativa imprescindible para proteger la integridad del sujeto. 

Se produce mediante la estimulación del sistema nervioso simpático, además de mediante 

la liberación de catecolaminas (Mardomingo, 1994). 

 

La ansiedad, los miedos y las preocupaciones son experiencias comunes durante la 

infancia. Por otro lado, también se puede generar ansiedad por estresores de la vida 

moderna, como lo son las drogas, la violencia y las enfermedades de transmisión sexual. 

Controlar los factores antes mencionados en la infancia puede resultar complejo. Existen 

diversas esferas de funcionamiento que cambian en los niños cuando están ansiosos, 

algunas de éstas son los cambios fisiológicos, conductuales, y/o cognitivos.  
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Los niños, cuando presentan quejas somáticas, suelen presentar manifestaciones de 

tipo fisiológico como la inquietud, además de sudores, mareos, tensión muscular, dolores 

estomacales y palpitaciones.  La preocupación, el terror, el pánico, el miedo y la 

irritabilidad son componentes emocionales de la ansiedad. Gómez, Hernández, Rojas, 

Santacruz y Uribe (2008), afirman que el estado subjetivo de ansiedad se acompaña de un 

cortejo de manifestaciones somáticas de angustia, que incluyen taquicardia, arritmias, tos, 

bulimia, vértigo y sensaciones de estrechez, hasta llegar a las crisis de pánico.  

 

Los síntomas conductuales son las manifestaciones más claras en los niños. Algunos 

de éstos son morderse las uñas, chuparse el pulgar y/o actuar de forma compulsiva. Estas 

conductas son llevadas a cabo para tranquilizarse o para afrontar las situaciones 

amenazadoras. A los niños con ansiedad les cuesta trabajo mantener la atención, se distraen 

con facilidad y parecen incansables (Friedberg y McClure, 2005).  

 

Los síntomas cognitivos son aquellos que reflejan la forma en que los niños 

procesan la información. Su mente bloquea las situaciones que perciben como 

amenazadoras. Esperan lo peor y les preocupa no poder afrontarlo.  

 

Boj et al. (2005),  afirmaron que las crisis de ansiedad agudas no son raras en los 

niños. Aparecen varias veces al día, o de vez en cuando. Son crisis de pánico intenso; el 

niño aparece aterrorizado, con los ojos desencajados, sudoroso, tembloroso y se queja de 

trastornos diversos (cardiacos, respiratorios, abdominales, etc). Cuando estas crisis agudas 

aparecen por la noche, lo hacen en forma de pesadillas o bien de terrores nocturnos. La 

evolución en unos niños es hacia remisión sintomática; en otros queda una ansiedad latente 

que puede evolucionar a una estructuración neurótica.  

 

De acuerdo con Vallejo y Gastó  (2000), son pocos los datos disponibles acerca de 

la prevalencia de síntomas ansiosos en los niños. Estos síntomas parecen reducir con la 

edad y se han encontrado con mayor abundancia en niños de color y pertenecientes a clases 

socioeconómicas bajas.  
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Sin embargo, la significación de estos síntomas ansiosos en la infancia no es clara, 

pues es contradictoria su relación con otros trastornos psicopatológicos.  

 

La ansiedad y los trastornos de ansiedad son el primer diagnóstico psiquiátrico en la 

infancia y la adolescencia, por encima de los trastornos de la conducta y los del estado de 

ánimo. Los síntomas de ansiedad son frecuentes en la infancia con reducidas variaciones en 

función de la edad y afectan más a las niñas y a las clases sociales desfavorecidas 

(Mardomingo, 1994). 

 

Por su parte, Hollander y Simeon (2004), refieren que los trastornos de ansiedad 

constituyen las enfermedades psiquiátricas más frecuentes y que presentan un mayor 

deterioro funcional y sufrimiento. El trabajo con los pacientes que presentan trastornos de 

ansiedad puede resultar gratificante para los psiquiatras informados.  

 

Flórez (2005), afirma que la ansiedad puede ser una emoción normal o un trastorno 

psiquiátrico, dependiendo de su intensidad y de su repercusión sobre la actividad de la 

persona. En condiciones normales constituye uno de los impulsos vitales que motiva al 

individuo a realizar sus funciones y a enfrentarse a situaciones nuevas. La ansiedad se 

convierte en patológica cuando interfiere en el sujeto, alcanzando protagonismo e 

interfiriendo en su día a día. La ansiedad puede describirse como la vivencia de un 

sentimiento de amenaza, de mucha expectativa hacia lo que puede suceder y por la 

alteración del equilibrio psicosomático en ausencia de un peligro real o desproporcionado 

en relación al estímulo desencadenante. 

 

Algunos de los trastornos que más aquejan a las personas son:  

 

a) Trastorno de Angustia 

 

 Myers (2008), comenta que este tipo de ansiedad se caracteriza por su aparición 

súbita y llega a alcanzar límites tan altos que se convierte en lo que se denomina una crisis 

de angustia o ataque de pánico.  
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Es un episodio de aproximadamente diez minutos de temor extremo en donde el 

pensamiento es que lo peor está por suceder. Los síntomas son palpitaciones, dificultad 

para respirar, sensación de asfixia, temblores, mareos y presión en el pecho, que en muchas 

ocasiones llega a confundirse con un ataque cardiaco. Los indicadores del trastorno de 

angustia son similares a los del trastorno de ansiedad generalizada, con la excepción de que 

son por mucho más intensos y la mayoría de veces comienzan de manera repentina. Ésta es 

desencadenada por la presencia de estímulos particulares o pensamientos acerca de ellos, o 

que llegan a ocurrir sin existir alguna señal clara, siendo entonces de manera espontánea e 

impredecible. Para ser denominado un trastorno deben de ser crisis de pánico recurrentes e 

inesperadas y con al menos un mes de duración y temor ante sufrirlas de nuevo en base al 

DSM-IV (Asociación Psiquiátrica Americana, 1994).  

 

b) Trastorno de Ansiedad Generalizada 

 

  Con éste trastorno la persona está siempre tensa, atemorizada y en estado de 

excitación del sistema nervioso autónomo. Son sentimientos fuera de control y negativos. 

Las personas que lo padecen están continuamente tensas y nerviosas, preocupadas por todo 

aquello malo que pueda sucederles, por lo que sufren de tensión muscular, agitación e 

insomnio. Se puede observar que poseen un ceño fruncido, temor en los párpados e 

inquietud. Presentan dificultad de concentración. Lo más tormentoso y problemático de este 

trastorno es que quien la padece no puede identificar la causa, motivo por el cual no la 

puede evitar o enfrentar (Myers, 2008). 

 

c) Fobia Social 

 

DSM-IV (1994), describe la fobia social como “un temor acusado y persistente a 

una o más situaciones sociales o de actuación en público en las que la persona se ve 

expuesta a gente desconocida o al posible escrutinio por parte de los demás. El sujeto teme 

actuar de alguna manera que pueda ser humillante o embarazosa” (Asociación Psiquiátrica 

Americana, 1994, p. 416). El miedo central en estos individuos es que su forma de actuar lo 

someta a una situación de vergüenza ante los demás.  
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Esparcia, Caparrós, Armayones, Horta y Requena (2006), refieren que estos sujetos 

temen y evitan situaciones en las que sienten que se verían obligados a interactuar con otras 

personas. Un ejemplo de esto es el miedo a hablar, comer o incluso escribir en público, 

además de no asistir a eventos sociales o entrevistas laborales. Se caracterizan por el miedo 

a que las personas a su alrededor sean capaces de detectar y ridiculizar su ansiedad ante 

eventos sociales.  

 

 

d) Fobia Específica 

 

  Las personas que padecen de fobias específicas pueden experimentar pánico 

extremo, irracional o incluso indomable hacia algo que en realidad no conlleva a ningún 

tipo de peligro. Esto provoca que la persona evite el contacto con el objeto o situación que 

le produce dicho temor. Aunque este tipo de fobia no suele provocar problemas 

significativos en las personas que la padecen, algunos consideran que sí puede llegar a ser 

una limitante en la vida de la persona. Este tipo de fobia puede implicar desde animales, 

objetos, situaciones, temor a las alturas, a volar e incluso a la oscuridad (Peurifoy, 2007).  

 

 

e) Trastorno Obsesivo Compulsivo 

 

Peurifoy (2007), menciona que las personas con un Trastorno Obsesivo Compulsivo 

(TOC) experimentan pensamientos indeseados, que se denominan obsesiones, que parecen 

imposibles de controlar. Una obsesión es una idea, pensamiento, imagen o impulso 

persistente, que es inconsciente o repulsivo y se entromete en la consciencia de la persona. 

Una compulsión es una acción repetida de tipo ritual. Entonces, las personas que padecen 

de TOC poseen ideas obsesivas, que son los pensamientos intrusivos, que con el afán de 

reducir los pensamientos llevan a cabo actos compulsivos, que son aquellos en forma de 

ritual; sin embargo, es un círculo vicioso ya que al realizar el acto compulsivo para reducir 

la ansiedad provocada por el pensamiento, éste aparece nuevamente.  
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La persona que padece de TOC puede sentirse amenazada ante pensamientos 

violentos, y por temor de poder dañar a las personas que están afectivamente cerca de él. 

Este tipo de trastorno suele presentarse por primera vez en la niñez, aunque también puede 

aparecer por primera vez en la adolescencia. 

 

f) Trastorno por Estrés Postraumático 

 

Moore y Jefferson (2005), comentan que el trastorno por estrés postraumático 

(TEPT) era antes conocido como neurosis traumática, y puede afectar a casi cualquier 

persona que haya sufrido un acontecimiento traumático. Lo que sucede es que después de 

lo ocurrido, que puede haber sido desde un accidente en donde casi se pierde la vida, un 

desastre natural o cualquier otro tipo de evento fuera de lo común, las personas vuelven a 

experimentar una y otra vez lo acontecido sin la capacidad de recobrar la paz. Esto se puede 

presentar como sueños recurrentes o se presentan recuerdos espontáneos durante el día. En 

los casos más graves de TEPT las personas parecieran estar reviviendo el episodio y actúan 

en consecuencia a éste. A diferencia de otros trastornos de ansiedad , aquello que lo 

provoca es incuestionable; es decir, que no es parte de su imaginación o mucho menos un 

pensamiento irracional o fuera de control. Por lo general, aquello que deja marca son 

eventos de extrema violencia.  

 

Luego de recopilar información relacionada con el tema de investigación, se hace 

evidente que los niños en etapa escolar se identifican a las figuras de apego para establecer 

así seguridad. En el caso de los niños abandonados, esto será complejo ya que quienes los 

cuidan no poseen una relación cercana como con los padres. Es más difícil aún en los niños 

infectados por el VIH/SIDA, ya que no sólo no cuentan con la seguridad y/o apoyo de los 

padres, sino están conscientes de que padecen una enfermedad que implica un tratamiento 

médico y es además incurable. Ellos conocen de las consecuencias de su enfermedad 

debido a que han presenciado el deterioro de algunos de sus compañeros en la casa hogar. 

Todas éstas situaciones pueden potencializar la aparición de síntomas o manifestaciones de 

ansiedad en los niños.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   

  En la actualidad, son cada vez más los niños que carecen de un hogar y una familia, 

la cifra se acerca a 500,000 niños sin hogar cada año, muchos de éstos no pasan por 

albergues ni están tampoco institucionalizados, por lo que el número aún se queda corto, 

Behrman, Kliegman y Jenson (2006). Estos niños no logran satisfacer todas las necesidades 

vitales del ser humano, ya que se encuentran privados del apoyo del núcleo familiar.  

 

Las causas del abandono son demasiado amplias, entre las más reconocidas se 

encuentra la fragilidad del niño, su deformidad, la pobreza familiar o el sexo. Esto está 

estrechamente vinculado a los componentes culturales de cada sociedad (Suárez, 2010).  

 

Algunos niños no cuentan con sus padres debido a que éstos perecieron a causa del 

SIDA. UNICEF (2006), asegura que el número de niños menores a 15 años, dentro de un 

total de 10,000 que han perdido a sus madres o a ambos progenitores debido al SIDA en 

Guatemala es de 6, posicionándose en el décimo lugar de veinticuatro en el área de 

América Latina. 

 

El proceso de adaptación y aceptación del abandono puede afectar diversas áreas  

del niño, tanto la física, como la psicológica y la social. En el caso de la aceptación del 

abandono debido a una enfermedad terminal, como lo es el VIH/SIDA, el proceso y daño 

puede ser aún mayor.  

 

Afrontar el VIH/SIDA es complejo para cualquier individuo, debido al rechazo que 

puede llegar a experimentar y también por la falta de apoyo que se encuentra en el medio. 

Esto puede acrecentarse en los niños, ya que puede que desconozcan de qué se trata la 

enfermedad y lo único que es de su conocimiento es que posiblemente fue uno de los 

motivos por los que fueron abandonados por sus padres biológicos.  

 

 La enfermedad mencionada anteriormente es, en definitiva, un estímulo para las 

manifestaciones de ansiedad. Quien la padece puede percibir como peligrosos los 

tratamientos que se realizan.   
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Además, la persona llega a sentirse vulnerable, al saber que la muerte es una 

realidad cercana inminente y siente la necesidad de proteger su integridad debido a las 

exigencias e incluso los rechazos por parte del medio social. Esto es amenazante debido a 

que puede ser que la persona enferma no comprenda por completo algunos conceptos 

(Benítez y Salinas, 2000).  

 

Ante esta situación, el apoyo familiar y/o de cuidadores debe ser activo, ya que es 

vital para el desarrollo adecuado del niño, es decir que es importante para que los niños se 

expresen y/o manejen de una manera adecuada ante la ansiedad. Es importante que los 

familiares y/o cuidadores conozcan los niveles de ansiedad presentes en los niños para así 

conocer como pueden ayudarlos.  

 

Por tanto, en la presente investigación, con el propósito de identificar y establecer 

las manifestaciones de ansiedad presentes en los niños abandonados, se formula la siguiente 

pregunta: ¿Cuáles son las manifestaciones de ansiedad presentes en niños ansiosos que 

padecen de VIH/SIDA y están institucionalizados en el Hogar Madre Anna Vitiello? 

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Objetivo General  

 

Establecer las manifestaciones de ansiedad presentes en niños ansiosos que padecen 

de VIH/SIDA y están institucionalizados en el Hogar Madre Anna Vitiello.  

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Establecer el nivel de ansiedad rasgo y ansiedad estado presentes en los niños con 

VHI/SIDA que están institucionalizados en el Hogar Madre Anna Vitiello. 

 

• Describir las manifestaciones cognitivas de ansiedad que están presentes en los 

niños ansiosos con VHI/SIDA que están institucionalizados en el Hogar Madre 

Anna Vitiello. 
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• Determinar las manifestaciones fisiológicas de ansiedad que están presentes en los 

niños ansiosos con VHI/SIDA que están institucionalizados en el Hogar Madre 

Anna Vitiello. 

 

• Describir las manifestaciones motoras o conductuales de ansiedad que están 

presentes en los niños ansiosos con VHI/SIDA que están institucionalizados en el 

Hogar Madre Anna Vitiello. 

 

2.2 Elemento de Estudio 

 

  Manifestaciones de Ansiedad 

 

2.3 Definición del Elemento de Estudio 

 

2.3.1 Definición Conceptual 

 

 De acuerdo a Vallejo y Gastó (2000), la manifestación de ansiedad consiste en  la 

respuesta vivencial, fisiológica, conductual y cognitiva, caracterizada por un estado de 

alerta y activación.  Las manifestaciones de ansiedad no se presentan únicamente a nivel 

mental o psicológico, sino también son acompañadas de síntomas físicos diversos (Carrión 

y Bustamante, 2008).  

 

 

2.3.2 Definición Operacional 

 

 En la presente investigación, las manifestaciones de ansiedad indican aquellas 

respuestas caracterizadas por un estado de alerta y activación presentes en los niños con 

VIH/SIDA ante estímulos varios. Se conocerán a través de los siguientes indicadores que se 

incluirán en la entrevista: sistemas cognitivos, fisiológicos, y motores o conductuales. 

Además, el nivel de ansiedad se medirá a través de la prueba IDARE, donde a mayor 

resultado, mayor ansiedad. Se medirá a través de dos escalas: Ansiedad Rasgo y Ansiedad 

Estado.  
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2.4 Alcances y Límites 

 

 La presente investigación se realizó con niños abandonados con VIH/SIDA del 

Hogar Madre Anna Vitiello. Los datos obtenidos durante el proceso de investigación son 

únicamente referencia a las manifestaciones de ansiedad presentes en dichos sujetos, por lo 

que los resultados quedan reservados a los participantes de dicho estudio.   

 

La principal limitación para la investigación era que los sujetos de estudio 

presentaran resistencia ante la entrevista que se llevó a cabo, debido a que el mismo 

encuentro con el investigador les podía generar ansiedad. Otra de las limitaciones que se 

podían presentar durante el presente estudio es que existiera falta de colaboración en las 

respuestas que proporcionaban los niños, ya que entablar el tema acerca de su enfermedad 

podía ser un disparador de ansiedad.  

 

Es importante mencionar que no se ahondó en las problemáticas que se hicieron 

evidentes en las entrevistas debido a un acuerdo establecido con las cuidadoras, de no 

profundizar en aquello que aqueja a los niños. 

 

2.5 Aportes  

 

La presente investigación proporciona aportes tanto a los psicólogos clínicos como a 

los cuidadores de los niños abandonados con VIH/SIDA, ya que les describe cuáles son las 

manifestaciones de ansiedad presentes en dichos niños. Así podrán ofrecerles herramientas 

que les permitan ayudarlos a que reconozcan, fortalezcan y dominen sus emociones, 

alcanzando así una mejor calidad de vida.  

 

Personas interesadas en el tema, al conocer las manifestaciones de ansiedad en los 

niños, podrán instaurar o aplicar un programa integral tanto para los cuidadores como para 

los sujetos de estudio, proporcionándoles herramientas para un mejor cuidado de la salud 

tanto física como emocional.  
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III. MÉTODO 
 

3.1 Sujetos 
 

  En este estudio se trabajó con niños infectados por VIH/SIDA de ambos géneros 

que padecen de manifestaciones de ansiedad. En algunos casos, ellos no viven con sus 

padres porque éstos, al conocer sobre la enfermedad que padecían, los abandonaron. En 

otros, los padres biológicos se encuentran en la etapa terminal de la misma enfermedad, por 

lo que no pueden cuidar más de ellos. Finalmente, algunos padres han fallecido a causa del 

SIDA. Las edades de los sujetos oscilan entre los 8 y 13 años, pertenecen a diversas 

religiones y todos son residentes del Hogar Madre Anna Vitiello, localizado en Sumpango, 

Sacatepéquez.  

Ésta es una institución benéfica para la niñez infectada de VIH/ SIDA. Se inició el 

13 de noviembre del año 2005. La misión de dicho hogar es la de  proteger a la niñez en 

situación de orfandad, que además es afectada por el VIH/SIDA. A los niños les 

proporcionan vivienda, alimentación, vestido, medicamentos, formación académica, moral 

y espiritual. Asimismo, presta servicios de calidad a niños y niñas huérfanos, comprendidos 

entre los 0 a 15 años. Su objetivo es que estos niños, infectados con VIH/SIDA, tengan 

un  mejor futuro, prolongando su vida y proporcionándoles una mejor adaptación a la 

sociedad, como hombres y mujeres sin traumas ni diferencias (Castillo, comunicación 

personal, 14 de marzo de 2011). 

La institución cuenta en la actualidad con un total de 50 niños, de los cuales se 

evaluaron 20, mediante la prueba de Ansiedad Estado - Rasgo, IDARE. Luego se extrajo a 

los niños que presentaron los niveles de ansiedad más significativos, además de que se 

evaluó a aquellos que las encargadas indicaron que presentaban niveles más altos de ésta. 

Se seleccionó a un total de 8 sujetos para la aplicación de la entrevista, mediante el 

muestreo no probabilístico. Según Hernández, Fernández y Baptista (2008), en el muestreo 

no probabilístico de investigación la elección de los sujetos no depende de la probabilidad 

sino de las características de la investigación o de quien hace la muestra en donde los casos 

serán representativos dentro de la población determinada. Este tipo de muestreo tiene como 

objetivo la riqueza, profundidad y la calidad de la información recabada.   
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Sujetos Evaluados 

 

 

 

 

Sujeto Sexo Edad Resultado 

Sujeto No. 1 Masculino 9 años Media / Alta 

Sujeto No. 2 Masculino 12 años Media / Alta 

Sujeto No. 3 Femenino 9 años Media / Alta 

Sujeto No. 4 Femenino 13 años Media 

Sujeto No. 5 Femenino 12 años Media 

Sujeto No. 6 Femenino 8 años Media 

Sujeto No. 7 Masculino 9 años Baja / Media 

Sujeto No. 8 Masculino 10 años Baja 

Sujeto No. 9 Masculino 8 años Baja 

Sujeto No. 10 Masculino 12 años Baja 

Sujeto No. 11 Femenino 11 años Baja 

Sujeto No. 12 Masculino 13 años Baja 

Sujeto No. 13 Femenino 11 años Baja 

Sujeto No. 14 Femenino 10 años Baja 

Sujeto No. 15 Femenino 11 años Baja 

Sujeto No. 16 Masculino 12 años Baja 

Sujeto No. 17 Masculino 10 años Baja 

Sujeto No. 18 Femenino 11 años Baja 

Sujeto No. 19 Femenino 8 años Baja 

Sujeto No. 20 Masculino 13 años Baja 
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3.2 Instrumento 

 
Uno de los instrumentos de estudio fue el Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado 

(IDARE), construido por Spielberger, Gorsuch y Lushene (1970). El propósito fue disponer 

de una escala relativamente breve y confiable para medir la dimensión de rasgo y estado de 

ansiedad. Se empleó la adaptación modificada en 1992 por Lorenzo, Grau, Vizcaíno, 

Fumero, Martín y Prado. Es la versión puertorriqueña  de IDARE, originalmente titulada 

STAIC.  

 

El Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) está constituido por dos 

escalas de 20 afirmaciones cada una, las cuales miden las dos dimensiones de la ansiedad: 

1) La Ansiedad-Rasgo, que es la ansiedad relativamente estable y 2) La Ansiedad-Estado 

que es una condición emocional transitoria.  

 

Puede ser aplicada de manera individual o colectiva. Es de tiempo ilimitado; sin 

embargo, su realización toma un estimado de entre 15 y 25 minutos. Las instrucciones 

requieren que se indique cómo se sienten los evaluados en el momento de contestar el 

cuestionario. Los individuos responden a cada una de las afirmaciones ubicándose en una 

escala de cuatro dimensiones que van de 1 a 4, en donde 1 corresponde a “No, en lo 

absoluto” el 2 a “Un Poco”, el 3 a “Bastante”, y por último el 4 a “Mucho”. La puntuación 

total se calcula mediante la suma de los ítems y oscilan en un rango mínimo de 20 a un 

máximo de 80 puntos en progresión con el nivel de ansiedad 8. Se considera con Ansiedad 

Rasgo/Estado a aquellos alumnos que alcanzaron un punteo mayor a 56 para ambas escalas.  

 

La confiabilidad del IDARE se examinó a través del método de test-retest. Presenta 

coeficientes de correlación momento-producto de Pearson, comparándose estos resultados 

con los obtenidos en los estudios originales. Los coeficientes en base a Alfa de Cronbach 

son de 0.83 para el IDARE-R y de 0.92 para el IDARE-E, pueden considerarse 

satisfactorios para un instrumento de medida con tiempo de test-retest relativamente corto. 

El sistema de validación de los ítems que se empleó para esta prueba fue el de ”ítem –test”. 

Se ha validado los ítems considerando ambos sexos por separado.  
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El empleo del sistema “ítem-test” permite indicar si la respuesta dada a un ítem 

refleja la tendencia de respuesta, evidenciada en la totalidad de la prueba. Esto permite un 

análisis cuantitativo de cada uno de los ítems. Empleando el sistema correlacional de 

Pearson, se correlaciona la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada ítem por separado 

con la sumatoria de los puntajes totales. Con este procedimiento el método ítem-test 

adquiere la validez estadística necesaria. Las puntuaciones obtenidas se clasifican en la 

siguiente escala: 

 

Rango/ Estado Clasificación 

 20 - 31 Ansiedad muy baja 

32 - 43 Ansiedad baja 

44 - 55 Ansiedad Media 

56 - 67 Ansiedad Alta 

68 - 80 Ansiedad Muy Alta 

 

 

Para el enfoque cualitativo se utilizó una entrevista semi-estructurada que fue 

basada en una guía de preguntas en donde se tuvo la libertad de introducir preguntas 

adicionales para ahondar en algunos conceptos, además de obtener mayor información 

respecto al tema de investigación. El instrumento constó de veinte preguntas abiertas con el 

objetivo de determinar cuáles eran las manifestaciones de ansiedad presentes en los niños 

abandonados con VIH/SIDA. Las manifestaciones de ansiedad fueron evaluadas con base 

en tres indicadores: sistemas cognitivos, sistemas fisiológicos y motores o conductuales. El 

instrumento fue creado específicamente para la presente investigación y fue elaborado por 

el investigador. La validación del instrumento estuvo a cargo de tres expertos en la 

ansiedad y sus manifestaciones y en investigación. Una copia de dicho instrumento se 

encuentra en el anexo I de la presente investigación.  
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3.3 Procedimiento 

 

• Se seleccionó el problema de investigación y presentó para la aprobación por parte del 

Departamento de Psicología. 

 

• Posterior a la aprobación se recopiló información tanto de fundamentación teórica como 

de investigaciones relacionadas al tema para respaldarlo. 

 

• Se formuló una pregunta de investigación para derivar de ésta los objetivos a cumplir en 

la investigación. 

 

• Después de revisar varios instrumentos se seleccionó el Inventario de Ansiedad Rasgo-

Estado para Niños (IDARE). Posteriormente, se elaboró una entrevista semiestructurada 

de preguntas abiertas vinculadas a los indicadores de la investigación. 

 

• Se procedió a validar el instrumento creado por medio de la revisión de tres 

profesionales que poseen conocimiento en el tema de la presente investigación. 

 

• La llevó a cabo la auto-administración de la prueba IDARE a niños abandonados con 

VIH/SIDA. Se realizó de manera individual con la finalidad de determinar quiénes 

puntúan los índices más altos de ansiedad. 

 

• Se procedió a la calificación del inventario para obtener los punteos más altos de 

ansiedad. 

 

• Se entrevistó a los niños abandonados con VIH/SIDA que obtuvieron los resultados 

más altos en el Inventario de Ansiedad, IDARE, por medio de una entrevista semi-

estrucutrada de preguntas abiertas. Se grabó la entrevista a realizada los niños con su 

previa autorización.  
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• Se realizó la transcripción de las entrevistas hechas a los sujetos.  

 

• Se realizó un análisis de resultados y éstos fueron colocados en una matriz de 

resultados. 

 

• Se elaboró una discusión de resultados con base en los datos obtenidos y los 

antecedentes expuestos con anterioridad en la investigación. 

 

• Se realizaron las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente estudio. 

 
 
 
3.4 Diseño y Metodología Estadística 

 

 El tipo de investigación que este trabajo requirió fue de tipo diseño cualitativo. En 

donde el propósito según Sampieri (2010), es la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación. La investigación cualitativa es 

donde se estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema. Ésta procura lograr una descripción 

holística, analizar exhaustivamente un asunto o actividad determinada y estudiar cómo se 

dio el suceso o problema en cuestión. El enfoque fenomenológico tiene como foco entender 

el significado que tienen las experiencias para las personas que serán estudiadas. Los 

sujetos y su manera de ver el mundo, el significado que éstos atribuyen a los fenómenos de 

estudio, es lo que constituye la realidad y lo que es importante estudiar.   
 
 
 

Los resultados de esta investigación están presentados por medio de matrices 

descriptivas, las cuales se crearon en base a los indicadores utilizados en las entrevistas 

aplicadas a las sujetos. De acuerdo a Bonilla-Castro, E; Rodríguez, P. (2005), las matrices 

descriptivas son tablas que permiten sintetizar una gran cantidad de información para ser 

analizada, así como comparar dos categorías que están relacionadas entre sí.  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

En la presente investigación se tuvo como objetivo establecer las manifestaciones de 

ansiedad presentes en niños ansiosos que padecen de VIH/SIDA y están institucionalizados 

en el Hogar Madre Anna Vitiello; Para alcanzar dicho objetivo se trabajó con niños 

infectados por VIH/SIDA de ambos géneros que padecen de manifestaciones de ansiedad y 

no viven con sus padres debido a diversos motivos. Sus edades oscilan entre los 8 y los 13 

años de edad y son todos residentes del Hogar Madre Anna Vitiello.  

 

 

Se utilizó el Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), construido por 

Spielberger, Gorsuch y Lushene (1970) y se aplicó la versión adaptada por Lorenzo, Grau, 

Vizcaíno, Fumero, Martín y Prado (1992). El propósito era disponer de una escala 

relativamente breve y confiable para medir la dimensión de rasgo y estado de ansiedad en 

veinte niños, para luego seleccionar a los ocho sujetos que puntearan más alto en dicha 

prueba y ser a éstos a quienes se les evaluaba con un instrumento que consta de veinte 

preguntas abiertas con el objetivo de determinar cuáles son las manifestaciones de ansiedad 

presentes en cada uno de los casos. Las manifestaciones de ansiedad fueron evaluadas con 

base en tres indicadores: sistemas cognitivos, sistemas fisiológicos y motores o 

conductuales. Se crearon tablas en donde se presentan los resultados obtenidos por cada 

uno de los sujetos, en donde se indicaron los punteos, luego se amplió la información de 

cada uno de los sujetos, basándose en los indicadores, agregando aquello que transmitió el 

sujeto a lo largo de la entrevista y luego se detallan los resultados obtenidos basándose en la 

edad y sexo como clasificación.  
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Tabla 4.1. Descripción de los sujetos entrevistados y resultados obtenidos en la prueba      
                  IDARE.    
 

 
 
 
 

La tabla 4.1 muestra el número de sujetos evaluados por medio de la entrevista. Se 

evaluó a 20 niños y niñas con la prueba estandarizada IDARE y se seleccionó a éstos 8 

debido a que fueron quienes puntuaron más alto tanto en la escala de Rango como la de 

Estado, presentando todos manifestaciones de ansiedad. Las edades oscilan entre los 8 y 13 

años de edad, siendo equitativos respecto al sexo, 4 niñas y 4 niños. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sujeto 

 
 

Edad 

 
 

Sexo 
 
  

 
Resultados 

Rasgo 
Punteo 
Bruto 

 
 

Nivel 
Cualitativo 

 
Resultados 

Estado 
Punteo 
Bruto 

 
 

Nivel 
Cualitativo 

Sujeto No. 1 9 Masculino 55 Media/Alta 43 Baja/Media 
Sujeto No. 2 12 Masculino 55 Media/Alta 42 Baja 
Sujeto No. 3 9 Femenino 55 Media/Alta 31 Baja 
Sujeto No. 4 13 Femenino 54 Media 31 Baja 
Sujeto No. 5 12 Femenino 48 Media 47 Media 
Sujeto No. 6 8 Femenino 48 Media 40 Baja 
Sujeto No. 7 9 Masculino 43 Baja/Media 39 Baja 
Sujeto No. 8 10 Masculino 40 Baja 45 Media 
Sujeto No. 9 8 Masculino 40 Baja 43 Baja 
Sujeto No.10 12 Masculino 39 Baja 31 Baja 
Sujeto No.11 11 Femenino 39 Baja 29 Baja 
Sujeto No.12 13 Masculino 39 Baja 27 Baja 
Sujeto No.13 11 Femenino 36 Baja 34 Baja 
Sujeto No.14 10 Femenino 36 Baja 33 Baja 
Sujeto No.15 11 Femenino 35 Baja 33 Baja 
Sujeto No.16 12 Masculino 34 Baja 34 Baja 
Sujeto No.17 10 Masculino 34 Baja 31 Baja 
Sujeto No.18 11 Femenino 34 Baja        30 Baja 
Sujeto No.19 8 Femenino        32 Baja 37 Baja 
Sujeto No.20 13 Masculino 32 Baja 35 Baja 
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Tabla 4.2.   Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sujeto No. 1, que es de sexo masculino y tiene 9 años de edad, obtuvo un nivel 

Medio/Alto en la ansiedad rasgo y Bajo/Medio en la ansiedad estado. Dentro de sus 

manifestaciones de ansiedad se encuentra el temor ante la idea incierta de su futuro, además 

de temor a la oscuridad y a la muerte.  

 

Sujeto No. 1 

Sexo: Masculino 
Edad: 9 años 

Ansiedad Estado: 
Bajo/Medio 

Ansiedad Rasgo:  
Medio/Alto 

 
Manifestaciones 

Cognitivas 

 
Manifestaciones 

Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o 

Conductuales  
 
- Temor que algo  
  pueda ocurrirle. 
  
- Temor a la  
  muerte. 
 
- Se aísla y espera  
  para encontrar un  
  mejor manejo de  
  emociones. 
 
- Presenta temor al  
  pensar sobre su  
  futuro.  
 
- Dificultad para  
  concentrarse y  
  prestar atención. 
 
- Presenta temor a  
  ser lastimada y  
  ante la idea de  
  soledad y falta de  
  pertenencia a  
  futuro. “Me da  
  miedo no tener  
  con quien irme”. 
 
- Pensamientos de  
  inferioridad. “Yo  
  hago mal todo  
  usted”. 
 

 
- Nervios. 
 
- Sudoración y  
  frialdad en las  
  manos. 
 
- Dificultad para  
  conciliar el   
  sueño. 
 
- El miedo se  
  hace presente. 
 
- Se le acelera la  
  respiración.  
 
- Temblor en el  
  cuerpo y  
  sudoración fría. 
 
- Taquicardia ante  
  el temor a la  
  oscuridad. 
 
- Sudoración y  
  temperatura fría   
  en las manos. 

 
- Dejar de salir por  
  temor a que algo   
  pueda ocurrirle. 
 
- Dejó de comunicarse   
  ya que a sus  
  alrededores no  
  le prestan atención ni  
  credibilidad.  
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Las manifestaciones cognitivas están estrechamente vinculadas a las 

manifestaciones fisiológicas de la ansiedad, es decir que cuando se centraba en la idea de su 

futuro, es que no lograba conciliar el sueño, además de que cuando se expone a la oscuridad 

se presentan los síntomas tales como sudoración fría, taquicardia y temblores. 

 
 
Tabla 4.3. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

                                      Sujeto No. 2 

Sexo: Masculino 
Edad: 12 años 

Ansiedad 
Estado: 

Baja 

Ansiedad Rasgo: 
Media/Alta 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- Pensamientos   
  constantes sobre el    
  bienestar de su  
  familia. “Me pongo  
  a pensar en mi    
  familia, porque no sé  
  si están bien”. 

 
- Temor a la  
  oscuridad. 

 
- Preocupación por la  
  familia.  “Mi familia,  
  eso lo pienso siempre  
  y es lo que más me  
  preocupa”. 
 
- Presenta miedo y/o  
  temor a ser violado.  
 
- Presenta miedo a ser  
  víctima de cualquier  
  tipo de catástrofe.   
  “Ahorita estoy  
  pensando en que este  
  aire se puede  
  levantar y llevarnos  
  y horrible”. 
 
- Se siente inferior a  
  los demás.  
 

 
- Sequedad de boca y  
  sudoración en las  
  manos y taquicardia   
  cuando presenta  
  miedo. 
 
- Al experimentar   
  miedo y/o  
  preocupación se le  
  acelera la   
  respiración. 
 
- Se le enfrían y  
  sudan manos y/o  
  pies cuando siente  
  temor. 

 
- Muestra inquietud y    
  preocupación ante  
  incertidumbre sobre  
  familia. 
 
- Enojo cuando las cosas no  
  resultan como las esperaba.  
 
- Aplica modificación de  
  pensamientos ante  
  amenaza de enojo. 

 
- Presenta dificultad para  
  concentrarse y poner  
  atención. 
 
- A dejado de realizar  
  actividades por temor a  
  que algo pueda ocurrirle.  
 
- Evita tocar temas de  
  importancia con los demás.  
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El sujeto No. 2, que es de sexo masculino y tiene 12 años de edad, obtuvo un nivel 

Medio/Alto en la ansiedad rasgo y Bajo en la ansiedad estado. Dentro de sus 

manifestaciones de ansiedad experimenta temor significativo hacia ser víctima de abuso 

sexual, además de que hace referencia a la preocupación que siente por sus padres a lo 

largo de la entrevista. Además, al igual que el sujeto No. 1 presenta temor a la oscuridad y 

manifestaciones fisiológicas tales como sudoración fría, temblor en el cuerpo, se le acelera 

la respiración y presenta taquicardia; Dichas manifestaciones están vinculadas a las 

cognitivas y conductuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Tabla 4.4. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

El sujeto No. 3 hace evidente que su mayor temor es a quedarse quedarse sola a 

futuro además de no tener a quien acudir. Es la primera en mencionar que presenta 

preocupación ante la ingesta de los medicamentos que consume como parte del tratamiento 

para su padecimiento. Ha presentado manifestaciones fisiológicas de ansiedad como 

sudoración en manos y pies, taquicardia, respiración agitada además de los síntomas tanto 

cognitivos como conductuales que comparte con el resto de los sujetos como lo son la 

dificultad para conciliar el sueño y el temor a la oscuridad. 

 

Sexo: Femenino 
Edad: 09 años 

Ansiedad 
Estado: 

Baja 

Ansiedad Rasgo: 
Media/Alta 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- Presenta temor a la  
  oscuridad. 
 
- Temor y/o  
  preocupación ante la  
  idea de no tener a  
  donde ir o con quien  
  acudir sino se  
  encuentra en el  
  Hogar. 
 
- Pensamientos  
  recurrentes sobre el  
  paradero de sus  
  padres y respecto a   
  los medicamentos   
  que toma. “Me pongo   
  a pensar en todo lo  
  de mis papás o si no  
  tengo donde estar y  
  cosas así. En las  
  medicinas que me  
  pienso también”. 
 
- Pensamientos de  
  inferioridad.  
 

 
- Temblores y  
  sensación extraña en  
  el pecho cuando  
  siente temor.  
 
- Se le acelera la  
  respiración cuando    
  siente temor. 
 
- Presenta temblor de  
  cuerpo y manos al  
  sentir preocupación. 
 
- Taquicardia al  
  pensar en el   
  paradero de sus   
  padres y/o al  
  exponerse a la  
  oscuridad.  
 
- Sudoración en  
  manos y pies.  

 
- Se priva de comunicarse  
  con los demás por temor a  
  que se burlen.  
 
- Inquietud y preocupación  
  ante los medicamentos que  
  consume y la  
  incertidumbre del paradero  
  de sus padres. 
 
- Presenta enojo cuando lo  
  responsabilizan por algo    
  que no cometió. 
 
- Le cuesta trabajo conciliar  
  el sueño. 
 
- Dificultad para  
  concentrarse y mantener la  
  atención. 
 
- Ha dejado de realizar  
  actividades por temor.  
 
- Ha experimentado la  
  sensación de perder el  
  control sobre su cuerpo  
  cuando presenta los  
  temblores y taquicardia.  
 

Sujeto No. 3 
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Tabla 4.5. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

El sujeto No. 4 presenta ideas y pensamientos constantes sobre el paradero de sus 

padres, sin embargo evade el tema debido a que presenta temor ante la reacción que puedan 

tener sus autoridades respecto a la temática. Es el primer sujeto que presenta problemática 

en el ámbito alimenticio, además de que al igual que el sujeto No. 2 tiene temor a que 

pueda ocurrirle algo a causa de una catástrofe natural. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sexo: Femenino 
Edad: 13 años 

Ansiedad 
Estado: 

Baja 

Ansiedad Rasgo: 
Media 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- Pensamientos tales  
  como “que en donde  
  estará tal persona”,  
  refiriéndose a sus  
  padres, son ideas y  
  pensamientos  
  constantes que le  
  generan  
  preocupación.  
 
- Teme a que “dicen  
  cosas así como  
  derrumbes y deslaves  
  y cuando voy en el  
  carro me da miedo”,  
  además de que  
  presenta temor ante  
  la idea de que  “no  
  pueda regresar aquí  
  al hogar”.  

 
- Experimenta  
  escalofríos cuando  
  tiene temor. 
 
- Presenta  
  taquicardia. 
 
- Sudoración  de  
  manos ante temor. 
 
- Cuando siente  
  “nervios”, el cuerpo  
  del tiembla y ”  
  siente calores”. 
 
- Presenta  
  problemática para la  
  comida ya que en  
  ocasiones no desea  
  comer nada y otras  
  pareciera no saciar  
  el hambre.  

 
- Dificultad para conciliar el  
  sueño. 
 
- Dificultad para  
  concentrarse y poner  
  atención debido a que  
  piensa constantemente en  
  sus padres. 
 
- Se retira de los juegos con  
  los demás, aislándose  
  debido a que en ocasiones  
  no se siente bien. 
 
- Ha presentado la sensación  
  de la pérdida de control  
  sobre su cuerpo. 
 
- Evita hablar del paradero  
  de sus padres por temor a  
  lo que puedan decirle sus  
  autoridades.  
 

Sujeto No. 4 
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Tabla 4.6. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

   

    

 

 

El sujeto No. 5 presenta mayor problemática y preocupación respecto a conocer a 

sus padres, debido a que es ésta la idea y/o pensamiento que le genera las manifestaciones 

fisiológicas y conductuales. Además, presentó temor a ser víctima de violencia física y al 

igual que en los casos anteriores presenta miedo a la oscuridad y auto-concepto de 

inferioridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sexo: Femenino 
Edad: 12 años 

Ansiedad 
Estado: 
Media 

Ansiedad Rasgo: 
Media 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- Le preocupa la idea  
  de no conocer a sus  
  padres y querer  
  hacerlo.  
 
- Temor a la  
  oscuridad. 
 
- Presenta temor a ser  
  víctima de violencia  
  física. 
 
- Concepto de  
  inferioridad. 

 
- Sensación “rara”  
  en el pecho y  
  sudoración fría en  
  las manos cuando  
  siente temor.  
 
- Se le acelera la  
  respiración y tensa  
  los músculos en  
  ocasiones cuando  
  juega.  
 
- Temblor en el  
  cuerpo y  
  taquicardia.  
 
- Presenta  
  problemática para  
  comer debido a que  
  siente que nunca se  
  siente satisfecha.  

 
- Dificultad para conciliar el  
  sueño.  
 
- Dificultad para  
  concentrarse y prestar  
  atención en clase debido a  
  que piensa en sus padres.  
 
- Ha dejado de jugar por  
  presentar taquicardia y  
  tensión en los músculos. 

 
- Presenta sentimiento de  
  pérdida de control sobre su  
  cuerpo, esto ocurre cuando  
  “pienso mucho en cosas  
  como conocer a mis papás  
  y que me “golpien” y así”. 
 
- Se priva de ciertos tópicos  
  que desea exteriorizar por  
  temor. 

 

Sujeto No. 5 
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Tabla 4.7. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sujeto No. 6 refirió presentar temor a la oscuridad al igual que los demás sujetos, 

ésta además es la primera en manifestar preocupación ante el aspecto académico. Su mayor 

manifestación de ansiedad es la fisiológica, ya que más allá de las idas y/o pensamientos se 

hacen presentes los síntomas tales como taquicardia, temblores, sudoración y sensación de 

pérdida de control sobre su cuerpo.  

 
 
 
 
 

 

Sexo: Femenino 
Edad: 08 años 

Ansiedad 
Estado: 

Baja 

Ansiedad Rasgo: 
Media 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- Temor a que algo  
  pueda ocurrirle en la  
  oscuridad. 
 
- Temor y  
  preocupación por el  
  aspecto académico. 
 
- Temor a la soledad, a  
  “quedarse solita”.  

 
- Sensación “rara” en  
  el pecho cuando  
  siente temor.  
 
- Taquicardia y  
  sudoración en  
  manos se hacen  
  presentes ante el  
  miedo. 
 
- Cuando se siente  
  nerviosa presenta  
  temblores y la  
  sensación de  
  sentirse “aguada”,  
  además de que  
  siente que pierde el  
  control sobre su  
  cuerpo.  
 
- Sensación de que  
  “nunca me lleno  
  con la comida”.  
 

 
- Se aleja de los demás al  
  sentir enojo. 
 
- Dificultad para conciliar el  
  sueño. 
 
- Se reserva lo que siente y  
  piensa debido a que no le  
  agrada sentirse expuesta.   

Sujeto No. 6 
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Tabla 4.8. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El sujeto No. 7 presenta temor a la muerte y hace referencia a que es temor a ser 

asesinado. Al igual que en los otros casos presenta temor a la oscuridad, además de ideas 

y/o pensamientos de inferioridad. Las manifestaciones fisiológicas se hacen presentes con 

temblores, taquicardia y sudoración de manos. Presenta dificultad para conciliar el sueño ya 

que piensa constantemente en donde estarán sus padres y se pregunta si estarán bien. 

 
 
 
 
 
 

 

Sexo: Masculino 
Edad: 09 años 

Ansiedad 
Estado: 

Baja 

Ansiedad Rasgo: 
Baja/Media 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- “Me preocupa mi  
  vida porque no  
  quiero morir”,  
  presenta temor a la  
  muerte.  
 
- Presenta temor a la  
  oscuridad.  
 
- Ideas y/o  
  pensamientos sobre   
  como y donde estará  
  su familia.  

 
- Presenta temor “a  
  que me maten”. 
 
- Ideas de inferioridad,  
  ya que considera que  
  los demás son  
  mejores en el aspecto  
  académico.  

 
- Cuando presenta  
  miedo se siente  
  “atrapado” además  
  de que presenta  
  temblores. 

 
- Presenta taquicardia  
  cuando se enoja.  
 
- Sudoración de  
  manos.  
 
- Temblor en los pies.  
 
 

 
- Cuando sabe que hablan de  
  él a sus espaldas se molesta  
  y torna violento “y pego”.  
 
- Dificultad para conciliar el  
  sueño. 
 
- Ha dejado de realizar  
  actividades que realizaba  
  por temor.  
 
- Evita hablar sobre su vida  
  con los demás.  

Sujeto No. 7 
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Tabla 4.9. Descripción de las manifestaciones de ansiedad presentes en el sujeto No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

El sujeto No. 8 presenta temor a ser asesinado y/o ser víctima de abuso sexual, 

además de temor a la oscuridad al igual que el resto de los sujetos. Es el segundo que 

presenta temor ante la ingesta de medicamentos retrovirales. Las manifestaciones 

fisiológicas de ansiedad que se hacen presentes son las mismas que en los sujetos anteriores 

y éste además presenta agresividad.  

 
 
 
 
 

 

Sexo: Masculino 
Edad: 10 años 

Ansiedad 
Estado: 
Media 

Ansiedad Rasgo: 
Baja 

Manifestaciones 
Cognitivas 

Manifestaciones 
Fisiológicas 

Manifestaciones 
Motoras o Conductuales  

 
- Preocupación ante  
  medicamento debido  
  a los síntomas que le  
  producen. 

 
- Temor debido a que  
  en ocasiones se  
  “siente mal”. 
 
- Temor a la oscuridad  
  y a que alguna  
  catástrofe pueda  
  ocurrir. “Como que  
  empieza a temblar y  
  eso”. 
 
- Temor a ser  
  asesinado y/o víctima  
  de abuso sexual.  
 
- Pensamientos de  
  inferioridad.  
 

 

 
- Escalofríos. 

 
- Temblores y se le  
  acelera la  
  respiración.  
 
- Frialdad y  
  sudoración de  
  manos ante tristeza.  
 
- Temblores en  
  ciertos sectores  
  localizados en el  
  rostro.  
 
- Dificultad para  
  conciliar el sueño. 
 
- Presenta  
  alteraciones en el  
  ámbito alimenticio.  

 
- Cuando se siente molesto  
  y/o enojado agrede  
  físicamente a quien le  
  produce el malestar.  
 
- Presenta dificultad para  
  concentrarse y prestar  
  atención en clase.  
 
- Pérdida de control en su  
  cuerpo cuando se enoja,  
  por lo que se violenta.  
 
- No le agrada hablar de sí  
  mismo.  

Sujeto No. 8 
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Tabla 4.10. Descripción por Indicadores y Motivo de Selección 
 

 
 

Indicador Motivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestaciones Cognitivas 
 

 
- Presentan temor a ser asesinados. 
 
- Miedo a la oscuridad. 
 
- Mido a ser víctima de abuso sexual. 
 
- Preocupación por el paradero y bienestar de sus padres. 
 
- Temor y preocupación por medicamento que consumen  
  (Retrovirales). 
 
- Temor a morir. 
 
- Miedo a ser víctima de violencia física. 
 
- Temor a ser víctimas de una catástrofe. 
 
- Presentan pensamientos de inferioridad. 
 
- Temor al abandono. 
 
- Preocupación por el aspecto académico. 

 
 
 
 
 
 
 

Manifestaciones Fisiológicas 

 
- Problemática con la alimentación. 
 
- Sudoración fría. 
 
- Taquicardia. 
  
- Temblores en el cuerpo. 
 
- Temblores en manos y/o pies. 
 
- Escalofríos.  
 
- Problemas para conciliar el sueño. 

 
 
 

Manifestaciones Motoras o 
Conductuales 

 
- Modificación de pensamiento para reducir ansiedad. 
 
-Evitan hablar sobre su vida, sobre lo que sienten y piensan. 
 
- Han dejado de realizar actividades por temor. 
 
- Presentan dificultad para concentrarse y poner atención. 
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La tabla 4.10 detalla las manifestaciones presentes de manera general de los sujetos 

según cada uno de los indicadores. Se observa que las manifestaciones cognitivas son las 

predominantes en el grupo, además de que son de suma importancia ya que en éstas se 

hacen presentes el temor a ser víctimas de abuso sexual y de violencia física, además de 

temor a ser asesinados o a la muerte.  

 

Las manifestaciones cognitivas, son sin duda alguna las generadoras de algunas de 

las manifestaciones físicas, es decir que por ejemplo era común que el motivo por el 

presentaban problemas para conciliar el sueño es porque invertían el tiempo en pensar en 

donde podrá estar su familia, si estarán bien y si aún pensarán en ellos. Es interesante 

resaltar el hecho de que en su mayoría, los niños/as tienen mayor preocupación ante el 

abandono que ante el VIH/SIDA. 

 

 Los pensamientos de inferioridad y el temor a la oscuridad fueron factores comunes 

en los sujetos y éstos eran por lo general los generadores de la taquicardia, temblores, 

sudoración de pies y/o manos, además de problemas de alimentación. Presentan gran 

dificultad para concentrarse y prestar atención además de que reprimen todo aquello que 

sienten y piensan.  
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Tabla 4.11. Manifestación de Ansiedad, Cantidad de Sujetos y Porcentajes 
 
 

 
 
 

La tabla 4.11 muestra la cantidad de ocasiones en las que se presentó la 

manifestación indicada en la columna izquierda. Es importante resaltar que en todos los 

casos se evidenció temor a la oscuridad, además de las manifestaciones fisiológicas en las 

que se incluyen: Sudoración fría, taquicardia y/o temblores de cuerpo y/o manos y pies, 

generados por las ideas y pensamientos irracionales, además de problemas para conciliar el 

sueño, es decir que éstas son las manifestaciones predominantes en la totalidad de los casos.  

 

Manifestación Cantidad Porcentaje 
Temor a la oscuridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
7 

100% 
Miedo a ser abusado sexualmente 2 25% 
Temor a ser víctima de violencia física 1 12.5% 
Temor y/o preocupación debido a los  medicamentos 
que consumen. 

 
2 

 
25% 

Temor a ser asesinado 2 25% 
Temor a ser víctima de una catástrofe natural 3 37.5% 
Ideas y/o pensamientos de inferioridad 6 75% 
Preocupación por el aspecto académico  1 12.5% 
Problemática con el ámbito alimenticio 4 50% 
Temor al abandono y/o no tener  a donde acudir a 
futuro 

3 37.5% 

Sudoración fría, taquicardia y/o temblores generados 
por ideas y/o pensamientos irracionales 

 
8 

 
100% 

Problemas para conciliar el sueño 8 100% 
Evitan exteriorizar y comentar sobre como se sienten 
y piensan 

5 62.5% 

Han dejado de realizar actividades que disfrutan por 
temor 

5 62.5% 

Presentan dificultad para concentrarse y prestar 
atención 

6 75% 

Preocupación por el paradero y/o bienestar de sus 
padres 

6 75% 

Temor a la muerte 2 25% 
Modificación de pensamientos y/o ideas para 
disminuir las manifestaciones físicas de ansiedad 

 
3 

37.5% 
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En el 75% de los casos se presentan pensamientos que incluyen temor a la muerte, 

ya sea asesinados o por una catástrofe natural, además de que tienen temor de ser víctimas 

de abuso ya sea físico o sexual. A éstos datos deben de prestársele mayor atención ya que 

no es común que en niños de 8 a 13 años se evidencien éste tipo de pensamientos y 

temores. Éste mismo grupo presenta además ideas de inferioridad, considerando que los 

demás son mejores que ellos, ya sea en el ámbito académico o social. Es importante resaltar 

que en ninguno de los casos se hizo presente el VIH/SIDA, sino únicamente en el 25% 

comentó acerca de los medicamentos retrovirales que consumen diariamente, lo cual les 

causa temor debido a que en ocasiones los hace sentir débiles y con malestares físicos, sin 

embargo el factor del abandono fue el que predominó, estando presente en el 75% de los 

sujetos, haciendo énfasis en que se preguntan cual será el paradero de sus padres, además 

de que se preocupan constantemente por el bienestar de éstos siendo ésta la causa de la 

problemática que presentan para conciliar el sueño.  

 

El 62.5% de los sujetos han dejado de realizar actividades que disfrutan, como salir 

de paseo o jugar con sus compañeros, por temor a que “algo” pueda ocurrirles, además de 

que evitan conversar sobre como se siente y piensan; Refieren que se sienten mejor cuando 

no le cuentan a nadie sobre lo que piensan, lo cual es un indicador de represión. En el caso 

del 50% de los sujetos evaluados se hizo presente cierta problemática en el ámbito 

alimenticio, es decir que los sujetos hicieron referencia a que tienen la sensación de que 

pareciera que nunca se encuentran satisfechos y en otros casos que sienten un fuerte deseo 

por comer y luego de manera súbita pierden el apetito, y esto lo pueden asociar a que ocurre 

cuando se siente inquietos y/o preocupados en su mayoría.  

 

El 37.5% presenta temor al abandono, además de tener pensamientos recurrentes 

respecto a que no tendrán a donde o quien acudir a futuro. Éstos además, han llevado a 

cabo de manera autónoma, modificación de pensamientos e ideas negativas e irracionales, 

con la finalidad de disminuir las manifestaciones fisiológicas presentes. 
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V. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 
 

 

 La ansiedad es un síntoma cada día más frecuente en niños en etapa escolar, aunque 

en la familia se lleve un estilo de vida estándar.  Ahora bien, cuando existen condiciones 

inusuales en ésta etapa, la ansiedad puede aumentar y a su vez afectar el comportamiento de 

los niños. Esto podría ocurrir con los niños institucionalizados en el Hogar Madre Anna 

Vitiello, lugar donde se acoge a niños que han sido abandonados o han quedado huérfanos, 

y además padecen de una enfermedad terminal como lo es el VIH/SIDA.  Es por eso que la 

presente investigación tuvo como propósito identificar y establecer las manifestaciones de 

ansiedad presentes en los niños que residen en dicho hogar para ofrecer insumos a los 

profesionales de la salud mental y la institución que puedan ser considerados en el 

acompañamiento de niños con éstas características. 

 

 Con la finalidad de identificar y establecer las manifestaciones de ansiedad presentes 

en los niños se tomó una muestra de 20 sujetos, con edades que oscilan entre los 8 y los 13 

años de edad, a los que se le aplicó la prueba de Ansiedad Estado - Rasgo, IDARE. Luego 

se extrajo a los ocho sujetos que presentaron los niveles de ansiedad más altos y se le 

entrevistó con un instrumento que permitía ahondar en algunos conceptos, además de 

obtener mayor información respecto al tema de investigación. 

 

 En la presente investigación se determinó que las manifestaciones de ansiedad más 

frecuentes en los niños que padecen de VIH/SIDA y están institucionalizados en el Hogar 

Madre Anna Vitiello son las fisiológicas, haciéndose presentes en el 100% de los sujetos 

evaluados. Además, tanto las manifestaciones cognitivas como las motoras o conductuales 

se hicieron presentes en los niños, siendo el temor a la oscuridad la manifestación cognitiva 

más frecuente, en un 100%, y la dificultad para concentrarse y poner atención la 

manifestación conductual más frecuente en un 75%.  
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 A lo largo de la investigación y mediante la elaboración del capítulo de Presentación 

y Análisis de Resultados se encontró que el 100% de los sujetos presenta ansiedad, 

especialmente a través de manifestaciones de tipo cognitivo y fisiológico. Además, un 75% 

de los casos presenta pensamientos que incluyen temor a la muerte, ya sea asesinato o por 

una catástrofe natural, y tienen temor de ser víctimas de abuso, ya sea físico o sexual, lo 

cual resulta preocupante debido a que por las edades en las que oscilan, éste tipo de ideas 

y/o pensamientos no es usual que estén presentes, sin embargo como lo menciona Guzmán 

(2010), la falta de figura paterna y/o materna además de los abusos de los cuales en algún 

momento, antes de ser institucionalizados, pudieron haber sido víctimas los niños, pueden 

ser la causa de estos pensamientos e ideas que les generan aquellas manifestaciones 

fisiológicas.  

 

 Un dato importante es que los resultados de la escala tanto en el nivel de rango 

(ansiedad en ese momento), como de estado (ansiedad permanente), no variaron, es decir 

que los niños se mantienen en un estado de ansiedad alta, a diferencia del estudio realizado 

por Alcahé (2010), en donde la muestra fue similar, siendo niños de edades comprendidas 

entre los 8 y 10 años de edad a los que se les aplicó la misma prueba de la presente 

investigación previo a un evento estresor. La ansiedad de rasgo, fue más alta que el nivel de 

ansiedad de estado; es decir que a esos niños no les aumentaba el nivel de ansiedad 

permanente, mientras que los del Hogar Madre Anna Vitiello presentan niveles altos de 

ansiedad durante la mayor parte del tiempo.  

 

 Salanic (2009), concluyó en su investigación que la ansiedad es producto de cada 

vivencia que en particular experimenta el individuo, un ejemplo de esto sería la 

desintegración familiar, el maltrato infantil y las adicciones entre otras. Esto coincide con 

los resultados de la presente investigación puesto a que en su discurso, el 75% de los niños 

mencionó ya sea abuso físico o sexual y temor a ser asesinado, lo cual indica que éstas 

ideas y/o pensamientos, como la menciona la autora, sean producto de una experiencia 

pasada del individuo, previo a ser institucionalizado.  
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 Por otro lado, para abordar esta situación, de acuerdo con Amézquita (2011), los 

talleres y/o grupos de apoyo no son efectivos por si solos, es decir que, hacer que los niños 

participen en talleres o grupos de apoyo no disminuirá los niveles de ansiedad que 

presenten los niños institucionalizados, sino se lleva paralelamente un psicoterapéutico. Sin 

lugar a dudas, todos y cada uno de los sujetos deben de llevar un proceso psicoterapéutico 

de manera individual, ya que cada uno de ellos presenta una carga y/o problemática 

distinta, que pudo haber ocurrido previo a llegar a la institución. Además, un 62.5% evita 

exteriorizar sobre como se siente y que es lo que piensa, en lo relacionado con los 

trastornos de ansiedad que pueden estar padeciendo. A lo largo de los discursos, los sujetos 

enfatizaban en que no se sentían cómodos al conversar sobre ningún tópico con los demás, 

sino que preferían guardar silencio, lo cual podría indicar que no encuentran un espacio o 

clima adecuado para éste tipo de interacción.  

 

 El abandono y la ausencia de un vínculo con la madre es un factor de relevancia en el 

desarrollo y establecimiento tanto de la personalidad como de los rasgos y reacciones de los 

niños y niñas frente a la interacción social y la vinculación con otros, durante la infancia y 

en la edad adulta (Ortega, 2007). Esto concluyó el autor en su investigación realizada con 

niños institucionalizados con VIH/SIDA. Al igual que el autor, en la presente investigación 

el factor de la enfermedad terminal no tuvo mayor relevancia, es decir que fue el abandono 

el pensamiento e idea que predominó en los sujetos por un 75%; sí los sujetos no muestran 

confianza y apertura ante sus cuidadoras podría ser debido a que ya sufrieron un abandono 

en el corto período de vida, y lo que hacen es protegerse ante otra pérdida, usando como 

mecanismo de defensa el aislamiento.  

 

 A diferencia de Arvizú (2007), que determinó que la población estudiada en su 

investigación, niños institucionalizados con VIH/SIDA, presentaban rasgos de mala 

adaptación, además que sufrían en su vida cotidiana debido a la enfermedad crónica que 

padecen, en la presente investigación se determinó que los niños no presentan problemática 

en el ámbito de adaptación, sino por el contrario se sienten cómodos viviendo en el Hogar 

Madre Anna Vitiello, e incluso uno de los temores de mayor frecuencia es de no saber que 

harán a futuro, ya que deben abandonar el lugar cuando sean mayores.  
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 Otro aspecto importante a destacar, es la diferencia en que los sujetos del presente 

estudio no sufren en su vida cotidiana debido a la enfermedad que padecen. Únicamente un 

25% hizo referencia a la incomodidad que les generan los medicamentos que consumen 

diariamente para tratar su enfermedad, sin ser ésta la preocupación y/o temor predominante 

en la muestra.  

 

 El factor del abandono es el que genera mayor preocupación y temor en los sujetos, 

siendo la causa de la mayoría de las manifestaciones de ansiedad presentes en cada uno de 

estos, dejando así a un lado la enfermedad terminal que padecen. 

 

 Un aspecto importante para la presente investigación es el de los grupos de apoyo y/o 

atención, con respecto a los cuales,  Zamora (2006), determinó que constituyen un medio 

para mejorar y satisfacer a las personas infectadas de VIH/SIDA, en los ámbitos 

académico, físico y social. Aunque, con base en los resultados de la presente investigación, 

la enfermedad no es de las problemáticas manifestadas con más frecuencia, el grupo de 

apoyo puede ser de gran beneficio, ya que podrán compartir sus ideas y/o pensamientos, ya 

que en su mayoría no los expresan y desconocen que el resto de sus compañeros presentan 

preocupaciones y temores similares, lo cual haría que encontraran un sentido de pertenencia 

e identificación con un grupo, reduciendo la ansiedad y sus manifestaciones en este 

aspecto. 

 

 En relación con el conocimiento que se posee acerca de la infección por VIH/SIDA, 

Orellana (2003), determinó que la información que proporciona la familia, maestros y 

medios de comunicación es insuficiente, puesto a que el nivel de conocimiento sobre el 

tema es bajo. En el caso de los sujetos de estudio de la presente investigación, es evidente 

que desconocen la información relacionada a su padecimiento, ya que únicamente el 25% 

mencionó que puede llegar a molestarles la ingesta de ciertos medicamentos, mientras que 

en el otro 75% no se hizo siquiera mención de la enfermedad. Es importarte educar e 

instruir a los niños respecto al tema, debido a que se enfrentarán al mundo real cuando no 

puedan permanecer por más tiempo en la casa hogar, y es allí donde existe la exclusión, 

discriminación y dificultades debido a la enfermedad.  
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 Sin embargo, antes de iniciar a informar y educar a los sujetos, es a los cuidadores a 

quienes se debe capacitar sobre el tema para que ellos también puedan orientar e informen a 

los jóvenes en cualquier momento.  

 

 Por otro lado, a la ansiedad suelen vincularla con la agresión, sin embargo Arellano 

(2007), determinó que aquella no se relaciona positivamente con la agresión, además de 

que encontró que los niños son más agresivos que las niñas. En el caso de los sujetos de la 

presente investigación, los resultados difieren, ya que un 25% de la muestra manifestó 

presentar comportamientos agresivos y ese grupo fue equitativo respecto al número de 

sujetos por sexo, es decir que tanto niños como niñas manifestaron tener conductas 

agresivas que no están necesariamente vinculadas a la ansiedad.  

 

 En otro estudio, Aguilera (2003), concluyó que no se encontró correlación entre la 

edad y el nivel de ansiedad, lo que quiere decir que la edad del sujeto no es una 

determinante para el nivel de ansiedad; los niveles de ansiedad y las edades no están 

relacionadas, esto varia de sujeto a sujeto, lo cual coincide con los resultados de la presente 

investigación, ya que existe diversidad en las edades, entre los ocho y los trece años de 

edad, y los temores, preocupaciones y manifestaciones de ansiedad en los niños fueron 

similares, es decir que no fueron distintos según la edad, presentando el 100% temor a la 

oscuridad, las preocupación de en donde y como estarán sus padres y miedos que no 

corresponden a su edad se hicieron presentes también en sujetos de diferentes edades, y los 

temores pueden adjudicarse únicamente a experiencias vividas previo al Hogar Madre 

Anna Vittiello como lo son el miedo a ser víctima de abuso sexual, víctima de violencia 

física, asesinato y temor a la muerte debido a una catástrofe natural. Debido a los temores y 

preocupaciones presentes en los niños es importante enfatizar en la necesidad de que 

comiencen un proceso psicoterapéutico, que tengan acompañamiento de un profesional de 

la salud mental ya que aquellas vivencias pasadas siguen acosándolos en el presente. 
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 Touza (1996), realizó una investigación en la que concluyó que los efectos de los 

malos tratos en el desarrollo intelectual dependen de la edad de los sujetos y que el origen 

de los maltratos cognitivos e intelectuales detectados en los niños maltratados podría 

encontrarse en que muestran una menor disponibilidad segura para el aprendizaje, lo cual 

concuerda con los resultados del presente estudio ya que el 75% de la muestra manifiesta 

presentar problemática y dificultad en el ámbito de atención y concentración, y presentan 

posibles antecedentes de daños y maltratos previo a su estadía en el hogar.  

 

 Es importante hacer énfasis en que la ansiedad, los miedos y las preocupaciones son 

experiencias comunes durante la infancia, sin embargo hay estresores presentes en los 

niños, como lo son la ausencia o abandono por parte de los padres, los posibles abusos 

tanto físicos como sexuales, el temor a ser asesinados además de la infección por 

VIH/SIDA que hacen de ésta algo mucho más complejo de controlar. Es por esto que las 

diversas esferas de funcionamiento (fisiológicas, conductuales y/o cognitivos), se ven 

alteradas en los niños (Mardomingo, 1994).  

 

 Con base a Friedberg y McClure (2005),  los síntomas conductuales son las 

manifestaciones más claras de ansiedad en los niños, y a los niños que presentan ansiedad 

les cuesta trabajo mantener la atención y se distraen con facilidad.  

 

 El presente estudio coincide en que a los niños les cuesta trabajo mantener la atención 

y concentración, sobre todo al recibir clases, ésta problemática se presentó en el 75% de los 

niños, sin embargo difiere en que los síntomas conductuales no fueron los que 

predominaron en los niños, sino por el contrario, las manifestaciones más claras y presentes 

fueron las fisiológicas.  

 

 La ansiedad en éste caso, fue equitativa respecto al sexo, es decir que como se hizo 

mención con anterioridad, los síntomas y manifestaciones de ansiedad se hicieron presentes 

en un 50% en niñas y el otro 50% en niños, a diferencia de lo que plantea Mardomingo 

(1994), respecto a que los síntomas de ansiedad son más frecuentes en las niñas.  
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 En su mayoría los sujetos manifestaron sentir palpitaciones, alteraciones en la 

respiración, temblores y presión en el pecho además de otros síntomas, lo cual se me 

asemeja a un Trastorno de Angustia según Myers (2008), sin embargo para ser denominado 

un trastorno como tal deben de presentarse crisis de pánico recurrentes e inesperadas y con 

al menos un mes de duración y con temor a experimentarlas de nuevo, esto con base al 

DSM-IV TR de la Asociación Psiquiátrica Americana (2008),  se desconoce la frecuencia 

de éstas en los niños, además de que no han sido evaluados a profundidad. 

 

 En uno de los casos se hizo presente de una manera importante el temor y la 

preocupación por todo aquello malo que pueda sucederle, por lo que sufría de alteraciones 

musculares, en donde incluso refería sentir que en ocasiones los músculos de su rostro se 

tensaban, además de que presentaba agitación y dificultad para conciliar el sueño y para 

concentrarse. Según Myers (2008), éstas son características de un Trastorno de Ansiedad 

Generalizada y en los sujetos que la padecen se puede observar el seño fruncido, el cual 

según Myers podría considerarse como síntoma de trastorno de ansiedad generalizada.  

 

 El temor que les genera la oscuridad les provocaba que evitaran exponerse a dicha 

situación. Esto concuerda con Peurifoy (2007) quien menciona que las Fobias Específicas 

provocan que las personas eviten el contacto con el objeto o situación que le produce temor, 

además de que este tipo de fobias no suelen provocar problemas significativos en las 

personas que la padecen, lo cual indica que los niños pueden presentar ciertos rasgos de 

dicho Trastorno de Ansiedad más no el trastorno en sí, por lo que debe de evaluarse a 

profundidad cada uno de los casos de manera individual, para conocer la problemática que 

existe detrás del temor.  

 

 En la etapa escolar, cuando las circunstancias son normales, es decir en las que el 

niño pertenece a una familia y la salud física en general es buena, los niños desarrollan el 

sentido de la propia competencia y autoestima, además de que es una etapa de crecimiento 

intelectual en la que se lleva a cabo el compromiso de la unidad social ajena mayor, que es 

la familia (Aguilar, 2003).  
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 Sin embargo. éste no es el caso de los sujetos de estudio de la presente investigación, 

ya que no formaron parte de una familia, y los que en algún momento formaron parte de 

una, ésta presentaba problemáticas severas, además de que la salud física no les permite 

desarrollarse de la manera que corresponde. Respecto al sentido de la creación de la propia 

autoestima, ésta se encuentra alterada en los niños, ya que en repetidas ocasiones a lo largo 

de la investigación hacían referencia a que se sentían inferiores a los demás, esto 

evidenciado en un 75% de la población. La aprobación o desaprobación de quienes les 

importan refleja cómo se ven así mismos, lo cual es un factor importante a tomar en cuenta.  

 

 Una de las actitudes imprescindibles del contexto familiar es la valoración de la 

actividad formativa, es decir que los adultos deben potenciar el interés por la formación 

como mejora de las oportunidades personales y profesionales en los niños (Comellas, 2008) 

por lo que es de suma importancia que en este caso, sean las cuidadoras quienes fomenten 

en los niños el interés a futuro en el ámbito personal, sin que su padecimiento sea una 

limitante.  

 

 El planteamiento de Markenson (2007), no concuerda con los resultados del presente 

estudio ya que éste sugiere que el abandono en los niños, es una situación en la que se pone 

en peligro el estado físico, mental o emocional del niño debido a que el responsable de su 

cuidado no ha satisfecho sus necesidades básicas, sin embargo los niños se encuentran con 

las necesidades básicas cubiertas, ya que gozan de una adecuada alimentación que 

corresponde a los cuidados específicos, cuentan con vestido, vivienda y la supervisión 

constante por parte de sus cuidadoras. El único aspecto que podría mejorarse es el del 

estado mental o emocional de los niños, ya que estos presentan ideas y/o pensamientos 

irracionales, en algunos casos, y temores por acontecimientos vividos, en otros, los cuales 

se presentan como los detonadores de sus manifestaciones de ansiedad.  

 

 Los niños institucionalizados presentan una variable principal que los afecta según 

León (2004), y es la falta de figura materna estable, que sea quien le brinde la oportunidad 

de desarrollar una identidad y de generar un sentido de confianza en el mundo que lo rodea, 

lo cual concuerda con los resultados obtenidos, ya que el 75% hace referencia a la 

necesidad que sienten de contar con una figura paterna, además de que la falta de ésta les ha 
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generado desconfianza hacia el mundo que los rodea, haciendo que no deseen compartir 

con los demás sobre como se sienten y piensan, lo cual se relaciona con un 62.5% de ellos, 

que optan por no exteriorizar. Otra de las reacciones emocionales que sugiere el mismo 

autor, es el miedo, que es provocado por situaciones que están asociadas a experiencias 

negativas y se manifiesta dependiendo de las enseñanzas del medio cultural, siendo las 

respuestas fisiológicas universales. Esto se puede evidenciar ya que el 100% de los niños 

presenta temor a la oscuridad, y lo vinculan a experiencias negativas.  

 

 Además, la manifestación del miedo es con la oscuridad, lo cual hace referencia en 

que está reflejado en una enseñanza cultural, es decir que la representación del miedo en 

éste caso está siendo la misma para todos los sujetos ya que estos conviven en ese mismo 

entorno, haciendo de la oscuridad el rostro del miedo, y a su vez, las manifestaciones 

fisiológicas han sido en su mayoría las mismas: Sudoración fría, taquicardia y/o temblores 

generados por ideas y/o pensamientos irracionales.  

 

 Se consideró previo al estudio que el padecimiento del VIH/SIDA sería una 

problemática presente en los niños, de la cual habría alguna manifestación. Sin embargo, 

únicamente un 25% hizo referencia a los medicamentos que consumen diariamente, por lo 

que, como se mencionó anteriormente, el mayor generador de ansiedad es la ausencia de la 

familia, de las figuras paternas y el temor a la obscuridad. Según UNICEF (2006), el 

VIH/SIDA priva a millones de niños y niñas del goce de su infancia, ya que la enfermedad 

agrava los factores que causan exclusión, sin embargo los niños del presente estudio 

cuentan con servicios sociales básicos y el apoyo de sus cuidadoras, por lo que el goce de 

su niñez no está siendo afectado directamente por la enfermedad, sin embargo el factor 

social si, ya que no gozan de una relación con el exterior, por el contrario conviven 

únicamente con las personas del mismo sitio.  

 

 Willard y Spackman (2006), comentan que los niños con VIH/SIDA deben de ser 

alentados para que sean lo más activo posibles, además de que hacen referencia a que con 

los niños que no hablan debe usarse la comunicación no verbal para captar aquello que 

ellos piensan y sienten, y es justamente eso lo que debe de aplicarse con los sujetos de ésta 

investigación, ya que han optado por no compartir ni exteriorizar.  
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 El hecho de no que se comuniquen no quiere decir que no tengan algo que compartir 

o que nada los inquiete, por el contrario, es por eso que debe prestarse mayor atención a las 

conductas y/o actitudes de los niños y hacer énfasis en la comunicación no verbal, ya que 

esto se evidenció a lo largo de las entrevistas.  

 

 En los resultados de la presente investigación, son las manifestaciones fisiológicas las 

que se hacen presentes en su mayoría en los niños, siendo la sudoración fría, taquicardia y/o 

temblores generados por ideas y/o pensamientos irracionales, además de dificultades para 

conciliar el sueño las más frecuentes. Sin embargo, no se pueden dejar a un lado las 

manifestaciones cognitivas y las motoras o conductuales, ya que están presentes en los 

niños también, estando las cognitivas más frecuentes que las motoras o conductuales.  

 

 Es importante resaltar que el 100% de los sujetos de estudio presentan temor a la 

oscuridad, además de que son las manifestaciones fisiológicas las que más presentaron, 

estás incluyen la sudoración fría, taquicardia y/o temblores generados por ideas y/o 

pensamientos irracionales, además de dificultades para conciliar el sueño. A un 75% de los 

sujetos, la ausencia de las figuras paternas era lo que les los aquejaba constantemente, 

generándoles la mayoría de manifestaciones fisiológicas de ansiedad. Éstas se hicieron 

presentes tanto en niñas como en niños, sin evidenciarse un nivel más alto por alguno de los 

dos sexos.  

 

 Es por cada uno de los síntomas, pensamientos y/o ideas presentes en los niños que es 

de suma importancia profundizar e intervenir con cada uno de ellos, para así trabajar en 

aquello que los aqueja desde lo cognitivo, para así poder reducir las manifestaciones 

fisiológicas, y de ésta manera proporcionarle a los niños una mejor calidad de vida.    
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VI. CONCLUSIONES 

 

 El análisis de la presente investigación respecto a establecer las manifestaciones de 

ansiedad presentes en niños ansiosos que padecen de VIH/SIDA y están institucionalizados 

en el Hogar Madre Anna Vitiello permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los resultados obtenidos por la muestra de estudio, del nivel de ansiedad de rasgo y 

estado en base a la escala IDARE, muestran que los niños abandonados con VIH/SIDA 

del Hogar Madre Anna Vitiello, se encuentran dentro de los límites de Ansiedad Media, 

con una diferencia sumamente baja que los separa de la Ansiedad Alta. 

 

2. Las manifestaciones de ansiedad cognitivas presentes en los niños fueron las ideas y 

pensamientos irracionales, generadores de las manifestaciones fisiológicas, siendo el 

miedo a la oscuridad, la preocupación por el paradero y bienestar de sus padres, el 

temor a ser víctima de abuso sexual y/o físico,  además de los pensamientos de 

inferioridad, son los más frecuentes en los sujetos de estudio.  

 

3. Las manifestaciones de ansiedad más frecuentes en los niños que padecen de 

VIH/SIDA y están institucionalizados en el Hogar Madre Anna Vitiello son las 

fisiológicas, siendo la sudoración fría, taquicardia y/o temblores generados por ideas 

y/o pensamientos irracionales, además de dificultades para conciliar el sueño las 

predominantes con un 100%.  

 

4. Las manifestaciones de ansiedad motoras o conductuales presentes en los niños fueron 

las que se presentaron con menor frecuencia, sin embargo no dejaron de hacerse 

presentes. Éstas fueron la dificultad para concentrarse y poner atención la más 

frecuente, seguida por el evitar exteriorizar lo que sienten y piensan, además de que 

dejan de realizar actividades de su interés por temor.  
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5. Las manifestaciones de ansiedad se hicieron presentes tanto en niñas como en niños, 

siendo el resultado equitativo por sexo, además de que no se evidenció un nivel más 

alto por alguno de los dos sexos. 

   

6. La ausencia de las figuras paternas es la problemática más frecuente en los niños, 

aquejándolos constantemente, siendo el generador de la mayoría de las manifestaciones 

fisiológicas de ansiedad con un 75%. 

 

7. Los niños y niñas presentan temores no usuales para su edad, como lo son el temor a ser 

víctimas tanto de abuso físico como sexual, además de presentar temor a ser asesinados 

en un 25%.  

 

8. El temor  a la oscuridad es la problemática más frecuente en los niños, además de que 

es la generadora de varias manifestaciones fisiológicas de ansiedad, en un 100% de los 

niños. 

 

9. El 100% de los sujetos presenta problemática para conciliar el sueño debido a que es en 

ese momento en que piensan en lo que les preocupa, que en éste caso es el paradero y/o 

bienestar de sus padres.  

 

10. Las ideas de inferioridad están presentes en un 75% de los niños, haciendo referencia a 

que suelen compararse constantemente con los demás.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 A partir de las conclusiones de la presente investigación se proporcionan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 

1. Los niños abandonados que padecen de VIH/SIDA del Hogar Madre Anna Vitiello 

deben de recibir atención por parte de profesionales de la salud mental, ya que 

presentan ideas y/o pensamientos negativos e irracionales que no corresponden a su 

edad, además de que únicamente se presume que se deben a acontecimientos vividos 

previo a su estadía en el hogar. 

 

 

2. Un grupo de apoyo manejado por un profesional puede resultar beneficioso para la 

salud mental y emocional de los niños, ya que éstos dejan de expresar lo que sienten y 

piensan por temor a lo que puedan creer los demás, por lo que si comprendieran que lo 

que les ocurre, les sucede a los demás podrían sentirse más cómodos e incluso 

exteriorizar más.  

 

 

3. Debido a que la mayoría de los niños no desea exteriorizar, ni comunicar ideas y o 

pensamientos íntimos, puede observarse el lenguaje no verbal de cada uno de estos para 

así poder obtener una idea más amplia sobre como se siente cada uno de los sujetos, con 

la finalidad de trabajar en ello y ayudarles.  

 

 

4. Ya que no se profundizó en los pensamientos e ideas que presentaban cada uno de los 

sujetos por motivo de protección, un profesional de la salud mental debe ahondar en 

todos y cada uno de estos, ya que en su mayoría presentan temor a la muerte, ya sea 

asesinados o debido a una catástrofe natural.  
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5. A futuros investigadores pueden realizar un proyecto orientado a trabajar con la 

ansiedad de los niños, para que puedan modificar sus ideas y/o pensamientos negativos 

e irracionales, además de aprender a manejar las manifestaciones fisiológicas para que 

reduzca el temor. 

 

6. Son pocos los datos disponibles acerca de la prevalencia de síntomas ansiosos en los 

niños, por lo que también se puede tomar como referencia a futuras investigaciones. 
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V. ANEXOS 
Anexo 1 

 
Entrevista Manifestaciones de Ansiedad 

 
 
  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 
objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 
será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 
 
Sexo: __________________ 
Edad: __________________ 
 
 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  
 
2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 
3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te enojas?  

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que se 

deba?   

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a ____________(respuesta 8 b), ¿Qué 

otras cosas sientes en tu cuerpo?     

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el corazón te 

late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  
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11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué dirías? 

 

12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a ti, 

¿Qué te pasa?   

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras dormir? 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué? 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?    

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes 

cuando esto sucede?  

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás personas? 

Explicar.   

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  
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Entrevista Sujeto No. 1 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Masculino 

Edad:   8 años      

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Jugar  

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

El “fut” es lo que más me gusta. 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

     Mmmm… Yo estoy tranquilo..  

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te enojas?   

 

     Cuando las hermanas me regañan me enojo, pero me aguanto y se me va pasando solo. 

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

     Las serpientes y animales así… Siento feo cuando los veo, me dan mucho miedo..    

     Pienso que me pueden morder y me puedo morir tal vez; Porque esas, tienen veneno. 
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6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?   

 

Me pongo nervioso y me sudan las manos… Se me ponen frías, frías. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?    

 

Mmmm.. Hoy no mucho. Hoy estoy tranquilo. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que se 

deba?   

 

Sí, cuando juego “fut” y así o cuando salgo en la noche del cuarto para sacar la basura 

con los demás, y de plano es porque me da miedo. 

 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a miedo, ¿Qué otras cosas sientes en 

tu cuerpo?     

 

Sólo tiemblo del cuerpo un poquito y así. 

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el corazón 

te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?   

 

A veces en la noche que me da miedo lo oscuro. 

 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué dirías?  

 

Sí, me sudan y se me ponen frías, ya le había dicho, así cuando veo las serpientes y 

cosas así. 
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12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a ti, 

¿Qué te pasa?    

 

Me tiembla también como a los otros y me pongo así como con el miedo… Que así 

todo frío, pero temblando y con sudor (ríe), ¡Que asco! 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Uhhh sí! Me cuesta mucho porque pienso así en las películas de miedo y en Quiché y 

en ser ya grande. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

En las clases.. Porque ahí si me aburro y mejor me duermo (ríe) Noo, no me duermo 

porque me cae, pero si dan sueño… 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?  

 

Que me pase algo así donde me lastime o no sé, no tener con quien irme. 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

Ahhh si! Cuando las hermanas siempre dicen que los otros se portan mejor y así, que 

yo hago mal todo usted. 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?   

 

Mmm.. porque de todos modos me llevan.. (ríe) Porque póngase pues, a mí me gusta 

salir, pero me da miedo que algo me pase entonces mejor no quiero ir vaa? Pero me 

sacan las hermanas del pelo (ríe).  
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18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes 

cuando esto sucede?  

 

No, eso no me ha pasado… Yo siento normal y que así es mío siempre. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

Mmmm.. Cuando les hablo de los aviones o cosas que sé, porque no me creen y eso me 

cae mal, entonces ya mejor no digo nada. 

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

Mmmm, no! A mí me gusta comer y como normal, pues ni así poquito pero tampoco 

mucho como los otros. 
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Entrevista Sujeto No. 2 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 12 años 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Jugar. 

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

El fútbol. 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

Cuando me pongo a pensar en mi familia, porque no sé si están bien y pienso en eso 

y me preocupo. 

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?  

 

Yo no me enojo mucho, pero cuando me enojo es cuando las cosas no me salen 

bien, o no me salen como yo quiero.. Entonces ahí mejor respiro y pienso en que no 

importa y no pasa nada, entonces me tranquilizo. 
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5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

La oscuridad, cuando nos mandan a dejar la basura, me da bastante miedo o también 

cuando es de madrugada y me dan ganas de ir al baño me da mucho miedo y casi 

siempre me aguanto porque no quiero salir de mi cama, pero saber que es ese miedo 

y solo trato de pensar en que no pasa nada y que no hay nada malo. 

 

6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Ja! Me da así como que se me seca la boca y las manos me sudan, así parecido a 

ahorita… Sienta ve (coloca su mano sobre el antebrazo de la entrevistadora). Ah! El 

corazón se me pone así “pum, pum, pum” bien rápido. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

Mi familia, saber si ellos están bien y no les pasa nada malo; Eso lo pienso siempre 

y es lo que más me preocupa. Lo que más miedo me da es a que me violen, pero 

después respiro y pienso que aquí está bien y se me pasa. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba?   

 

No, bueno sí… Es cuando me da el miedo ese.. Cuando me preocupo y esas cosas. 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a que te preocupas (respuesta 8 

b), ¿Qué otras cosas sientes en tu cuerpo?     

 

Mmmm.. Que me sudan las manos y como temblor así de frío, pero no me da frío.. 

Pero sólo eso. 
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10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  

 

Mmmm… No! Pues siento así que va bien rápido, y es sólo en las noches, cuando 

me pongo a pensar en cosas como la oscuridad o mis papás. 

 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Sí, he sentido como que se enfrían y me sudan un montón.  

 

12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?  

 

Eso también, que me tiembla, se me seca la boca y me sudan feo las manos. 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí, doy muchas vueltas.. Pienso un montón de cosas, así feas.. Como póngase, 

ahorita estoy pensando en que este aire se puede levantar y llevarnos y horrible; 

Pero ya como que pienso más y respiro y se que no pasa nada, pero siempre me dan 

esos miedos con cosas diferentes. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

En las clases, pero así porque platico mucho y me cuesta mucho poner atención. 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?  

 

Que me violen o algo así… me da miedo. 
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16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

Si, porque las hermanas me dicen así como “mira, el sacó mejores notas que tú” y 

cosas así que me siento mal o que “deberías de aprender de él que si hace sus cosas” 

porque a mí la verdad me cuesta un poco más, pero si me siento mal. 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

No, eso no… Sólo aguantarme las ganas de ir al baño en la noche para no ir solo a 

oscuras vaa… 

 

18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede?  

 

Perder el control no, pero si siento feo cuando me tiembla y el corazón me va 

rápido.. Cuando esto me pasa me siento con miedo porque no sé que está pasando, 

pero ya vi que si pienso en otras cosas se me quita más rápido. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

Cuando les quiero contar como siento o las cosas que pienso, porque saber ni que 

van a creer de mí.. Entonces yo no soy de mucho hablar con los demás… Sólo me 

junto con mis amigos que son como dos y con ellos sí les cuento que me preocupa 

mi familia, porque si lo saco siento que me siento mejor. 

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

No fíjese, eso si no siento que me haya pasado. 
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Entrevista Sujeto No. 3 
 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Femenino  

Edad: 9 años  

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Ver tele es lo que más me gusta. 

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

Mmmm… No me gusta mucho estar jugando con los demás, me gusta más solo ver 

la tele. 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.  

 

Cuando pienso en las medicinas … (Pausa) O en mis papás y si están bien y así. 

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?  

 

Lo que mal me cae es que me regañen las hermanas cuando yo no fui y son otros los 

que empiezan peleas y así.. Y lo que hago es pensar en otras cosas porque sino me 

enojo más y me siento mal. 
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5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

Lo que me da miedo es la oscuridad… Pienso así que me pueden pasar cosas malas 

en lo oscuro y mejor busco que me acompañen o pienso en Dios. 

 

6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Algo en el pecho, y tiemblo así feo.. Ay no sé! No me gusta nada..  

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

Mmmm… Que no pueda vivir aquí.. Sí ya no pudiera saber ni que hago y eso me 

pone así como dice lo que me preguntó. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba?   

 

Sí, lo he sentido cuando está oscuro y estoy solita, respiro así ve (inhala y exhala 

repetidas veces de prisa) y deplano es el puro miedo. 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a   miedo  , ¿Qué otras cosas 

sientes en tu cuerpo?     

 

Uyy! Que me tiemblan las canías y las manos y así frío frío…  

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  

 

Ja! Sí.. Puchica! Me asusto cuando me pasa y eso que pasa poco! Una vez que me 

dejaron solita para regresar del baño en la noche en lo oscuro.. Y también me pasa 

en veces en la noche cuando me pongo a pensar en cosas feas.. Así de que como 

están mis papás y en donde.. Se me pone así pum pum pum pum.. 



 79 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Sí, yo siento que se me enfrían y me sudan bastante. 

 

12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?   

 

Me tiembla también, así como cuando le conté antes.. Y lo de las manos que 

también pasa en los pies. 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí, porque me pongo a pensar en todo lo de mis papás o si no tengo donde estar y 

cosas así. En las medicinas que me cansan y no me gustan pienso también. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

Hmm… En la clase, porque es bien aburrido.. O cuando me habla alguna hermana 

no la oigo y se me va así, no escucho nada. 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?  

 

Que no tenga donde vivir y me quede solita. 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

Ah si! Me he sentido así porque las hermanas se ponen a decir que hay mejores que 

yo y que me tiene que ir mejor y tengo que hacer bien mis cosas que me tocan. 
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17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

Mmm.. Eso no..! O sí!? Ja! Eh dejado de ir a hacer pipi en la noche porque está 

oscuro y me da miedo ir al baño solita. 

 

18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede?  

 

Sí, cuando me pongo con miedo que me dan los temblores y eso.. Y yo me siento 

mal porque no se cuando va a parar o como le hago… Pero pienso en otras cosas y 

se pone mejor.. Y ya lo tengo yo otra vez. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.  

 

En todos.. Pues que le quiero contar algo a la hermana y me regaña y los otros 

compañeros se burlan. 

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

Mmm.. No, no me ha pasado eso.. Me gusta comer a mí. 
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Entrevista Sujeto No. 4 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Femenino 

Edad: 13 años 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Mmmm… Escuchar música o hacer mis tareas. A veces las dos cosas hago al 

mismo tiempo, hacer mis tareas y escuchar música.  

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

A mí lo que me gusta es jugar con los más chiquitos y así.  

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

Yo no me siento inquieta ni preocupada… Nada me tiene así. 

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?  

 

Mmmm.. A veces cuando me regañan y me molestan brusco, pero yo me calmo, 

pues.. no sé.. Ehhh.. Cuando me hacen.. Cuando me molestan brusco me calmo y le 

digo a la hermana y ya! Pero si yo me siento mal… 

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

¿Qué cosas? Mmmm.. Los animales feos como las ratas, pero nada más. 
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6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Ehhh… No sé, siento como que se… Especialmente cuando están muertas siento 

que las ratas se levantan y empiezan como a temblar, entonces siento como 

escalofríos. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

      ¿Hoy? (Silencio) Nada, no siento preocupación ni miedo de nada. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba?   

 

No… Jamás! 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a ____________(respuesta 8 b), 

¿Qué otras cosas sientes en tu cuerpo?     

 

No aplica la pregunta. 

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  

 

No, nunca… Bueno sí! Me pasa cuando me emociono.. Como al ver a una persona 

que… Que no la había visto desde hace mucho tiempo y la estoy viendo.. Y muchas 

cosas, pero es que… No… No se me vienen a la cabeza. Mejor otra pregunta.  
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11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Mmmm.. No! Mmmmm… Cuando paso a exponer si! Si.. Me empiezan a sudar las 

manos y… Me empiezo a tronar los dedos. ¿Y qué más? Ehhh.. Me empieza como 

que, si tuviera calor.  

 

12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?   

 

Si, si, si me ha pasado.. Porque uno comete una vez una travesura y que se enteren, 

pongámosle las hermanas.. le da miedo a uno lo que le van a hacer, si le van a pegar 

o no le van a pegar y así… Pero sí, me tiembla el cuerpo y me dan calores y así. 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí… Mmm.. No sé… A veces.. Mmmm… A veces me quedo pensando muchas 

cosas… No sé.. “Que en donde estará tal persona” y cosas así, o a veces cuando me 

toca estudiar y todo eso, me pongo a pensar y no me puedo dormir. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

Sí, me ha pasado… Mjm! Es que a veces tengo a una compañera a la par mía y nos 

ponemos a platicar, entonces nos ponemos a platicar… O me pongo a soñar y 

pienso en… (Pausa) No sé, me pongo a pensar muchas cosas porque a veces no sé.. 

Y cuando me hablan me quedo callada y me quedo allí sentada en el escritorio y no 

hago nada. 
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15. ¿Qué temes que te pueda suceder?  

 

A veces cuando salimos con las hermanas o… O hay algo así como, la hermana 

lleva encendido el radio y dicen cosas así como derrumbes y deslaves y cuando voy 

en el carro me da miedo, porque osea, siento como que algo hubiese pasado allí. No 

sé que más, que no pueda regresar aquí al hogar. 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

No! Que yo recuerde no. Cognitivo 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

No, tampoco… Eh a veces nos ponemos aquí a jugar con los niños, pero me da 

como… no sé, me molestan y prefiero salirme y después irme, entonces mejor ya no 

juego.  

 

18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te sientes 

cuando esto sucede?  Motoras y Conductuales 

Mmmm. si! Mjm.. he sentido que pierdo el control cuando no sé.. A veces no sé que 

es lo que estoy pensando entonces estamos jugando o estamos almorzando y cabal 

eh le doy un “cuentazo” al compañero que está a mí lado y no sé porque; Pero a 

veces me da pena o algo así, porque… Le pegué así como que de la nada y como si 

nada. Me siento mal… 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

Pues yo hablo de todo, siento que hablo de lo que quiero.. Menos de cuando quiero 

saber donde está alguien y así. Eso no se lo digo a las hermanas. 
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20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?   

 

Sí, he sentido que como que me da mucha hambre y después no me pasa la 

comida… Ehhh… Me pasa mucho en el almuerzo que tenemos muchas ganas de 

comer y más bien hago como que me la estoy comiendo y se las doy a mis 

compañeros, porque siento que tengo hambre pero no me dan ganas de comer la 

comida.  
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Entrevista Sujeto No. 5 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Femenino 

Edad: 12 años 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Dormir (Ríe).. Jugar es muy aburrido. 

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

Mmmmm…. No me gusta jugar, es aburrido. 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

(Silencio) Cuando me pongo a pensar en cosas… En conocer a alguien.. (Silencio) 

Cuando pienso en que me gustaría conocer a mis papás… Eso me preocupa. 

 

4. ¿Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?   

 

Que me toquen mis cosas o que me regañen.. Pero sólo me tengo que ir un ratito y 

se me pasa, se me olvida pues y ya. 

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

Mmmmm… Me da mucho miedo la oscuridad… No sé en que pienso, sólo me da 

miedo. 
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6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Me sudan las manos y siento raro el pecho y así. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

Ya le dije… (Ríe) Me preocupa que me gustaría conocer a mis papás. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba?   

 

No, solo cuando hago ejercicio.. O bueno, cuando voy a jugar a allá abajo también. 

 No sé porque me pasa, pero hasta pongo los dedos apretados, bien feo. 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a que bajaste a jugar (respuesta 8 

b), ¿Qué otras cosas sientes en tu cuerpo?     

 

Mmm… Que aprieto las manos así ve (ejemplifica como introduce el dedo gordo 

dentro de los demás ejerciendo presión), y… Me tiembla un poco el cuerpo, pero 

sólo a veces. 

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?   

 

Sí, cuando hago ejercicio… O también cuando voy a jugar allá abajo y aprieto los 

dedos como le dije y así. 

 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Sí, siento como que me sudan, pero están frías… Es como raro. 
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12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?   

 

También, me tiemblan las piernas y el cuerpo, pero a veces nada más, sino sólo 

aprieto los dedos. 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí, y pienso en… (Pausa) Conocer.. Conocer a mis papás… 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

(Risas) Cuando están dando clase y cosas así, porque me pongo a pensar en… (risa) 

(silencio), en conocer a mis papás. 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?    

 

Me da miedo que me “golpien”… Siempre me ha dado miedo, de cualquiera. 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

Sí, una vez me dijeron las hermanas de que me iban a llevar y ya no me llevaron, se 

llevaron a otra; osea, me iban a llevar a mí, pero llevaron a otra y saber porque. Yo 

me sentí triste. Las hermanas dicen que hay otras mejores que yo en las clases y 

cosas así, y yo me siento mal pues porque no soy buena, así como ellas quieren. 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?   

 

Cuando voy a jugar allá abajo, siento las manos apretadas así, como tensas y 

prefiero no jugar; Por eso no voy… (Pausa) Por eso no me gusta. 
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18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede?  

 

(Ríe)  Me sudan mucho las manos, me tiembla el cuerpo… Pero no siempre… 

Entonces talvez si me ha pasado eso que usted me pregunta, así como que ya no 

quiero que me pase, pero sigue.. Y me pasa cuando, bueno… Yo siento pues, que 

me pasa cuando pienso mucho en cosas como conocer a mis papás y que me 

“golpien” y así. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

Sí, cuando quiero hablar con las…. Con las hermanas.. No les puedo decir como me 

siento y así. Me da miedo que me regañen. No me atrevo a decirles que … A 

conocer a alguien… Pues, a mis papás.  

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

Sí, eso me pasó hoy.. Quería comer mucho, sentía que no me llenaba, y eso me pasa 

casi siempre.  
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Entrevista Sujeto No. 6 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: femenino 

Edad: 8 años 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Ah.. Me gusta jugar. 

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

Los columpios 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

Sí.. Jugar… No me preocupo, solo me enojo en veces. 

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?  

 

Sí, me enojan las peleas.. Lo que hago es alejarme. Me enojo y me voy y se me 

quitó. 

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

La oscuridad, me da miedo que me pueda aparecer algo .. En el patio o en mi cuarto. 
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6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Así raro en ,.. Aquí (se toca el pecho). Entrevistadora: ¿No sientes nada más? No. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

Nada… Ehhh las clases, perder una y así. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba?   

 

No, no he sentido eso para nada usted. 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a ____________(respuesta 8 b), 

¿Qué otras cosas sientes en tu cuerpo?  

 

No aplica la pregunta. 

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  

 

Ah, si! Una vez que me asusté porque pensé que había algo en el cuarto… Ahí sí 

que me dio miedo y el corazón empezó así rapidísimo. 

 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Con miedo sí.. Como que me sudan y me tiemblan feo. 
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12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?   

 

Ja! Cuando me dan nervios me tiembla todo, es bien feo… Siento así como que me 

“aguado”, me entiende? Como así como que me pongo débil. 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí, pienso así en que puede haber algo en el cuarto que no me deja dormir porque 

me puede salir y hacer algo, porque está debajo de la cama. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

En la clase, porque me aburro mucho y fácil. 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?    

 

Ehhhmmm. (Silencio), quedarme solita tal vez me da un poco de miedo. 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

No, eso no, porque pues aquí las hermanas nos dicen cosas iguales a todos. 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

No.. o a veces dejo de jugar con algunas porque pelean y eso me cae mal, pero 

miedo no usted. 
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18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede?  

 

No, sólo así como cuando me “aguado” y ahí si me asusto.. Pero eso sólo me pasa 

cuando tengo miedo en la noche y así. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

(Ríe) En todos.. A mí no me gusta hablar de mis cosas y así… 

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

Ahhh! Hambre sí! Me da mucha siempre. Yo nunca me lleno. 
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Entrevista Sujeto No. 7 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 09 años 

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Este.. ehhm.. Hacer pulseras y jugar fútbol. 

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

Jugar “fut” y ver tele, así películas de acción como… “La casa de Cera”. 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

 

Mmmmm.. (Pausa) Mmm.. Cuando estoy así enojado.. Me preocupa mi vida porque 

no quiero morir. 

 

4. ¿ Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?  

 

Mmmm.. Este.. Las cosas que… Mmm.. No sé! (Silencio) Cuando me… Cuando 

hablan mal de mí, pero no sé que hago.. Sólo me pongo enojado y pego. 

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

Un poco la oscuridad, un poco y mmm… si me da miedo pienso en Dios y se me 

quita un poco el miedo. 
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6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Como así como encerrado o algo así… Atrapado… Así como que me va a… Así 

como hoy me dio así como que me da frío… Tiemblo un poco. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

 

Hoy… (Pausa) Hoy nada! Hoy me siento tranquilo y feliz. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba?   

 

Mmmm.. No! Nunca me ha pasado, sólo cuando hago ejercicio. 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a ____________(respuesta 8 b), 

¿Qué otras cosas sientes en tu cuerpo?     

 

No aplica la pregunta. 

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  

 

Así muy rápido no, pero un poco rápido sí.. Y me pasa cuando estoy… (Pausa) 

Cuando estoy enojado y… siento que… Ay! No sé, cuando me enojo y ya. 

 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Mmmm.. Sí! Eso me pasa y me sudan las manos, no así mucho, pero me sudan las 

manos y no sé porque. 
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12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?   

 

Me tiemblan los pies.. Y pues… Siento miedo! 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí, pero así no mucho; Pero si me duermo un poco tarde. Lo que pienso es en mi 

familia… En como están y así. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

Éste… En las clases, en todas las clases.. Pero saber porque me pasa, me pongo a 

jugar y a platicar.  

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?    

 

Mmmm… (Silencio).. Que me maten… 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

A veces.. Y no sé porque, pero sí me he sentido que soy menos que los demás! Es 

tal vez porque siento que los demás hacen mejor que yo.. Por las clases, con las 

hermanas y así. 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

Sí.. Este.. Como antes yo en mi casa cocinaba y me gustaba.. Y no sé, pero como si 

siento miedo de cocinar otra vez… 
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18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede?  

 

No, eso si no me ha pasado… Siempre controlo mi cuerpo. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

Este.. Mmmm.. ¿Temas? Mmmm… Sobre mi vida! No me gusta hablar de mí 

vida… Y ya! Pero sólo de eso me cuesta hablar… 

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

No, eso no me ha pasado. Siempre como bien.  
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Entrevista Sujeto No. 8 

 

  Mi nombre es Karina Fernández. Me encuentro realizando mi trabajo de tesis. El 

objetivo es conocer las principales manifestaciones de ansiedad en niños. Dicha entrevista 

será grabada; Sin embargo, tus datos permanecerán en secreto. Gracias por tu participación. 

 

Sexo: Masculino 

Edad: 10 años    

 

1. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?  

 

Jugar pelota, ver tele, me gusta ver películas de acción y caricaturas. 

 

2. ¿Cuáles son tus juegos favoritos?  

 

El fútbol. 

 

3. ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica.   

  

            Algunas veces; Me preocupa la medicina y no sé porque… Me hace sentir mal. 

 

4. ¿Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas?  

 

 Le pego a alguien, es cuando me molesta alguien… Le pego a quien me molestó. 

 

5. ¿Qué cosas te dan miedo?  ¿En qué piensas cuando te da ese miedo?  

 

La oscuridad y pienso las cosas que me imagino en la mente, como las leyendas 

esas que hablan.. Como que empieza a temblar y eso.. 
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6. ¿Me puedes describir qué sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo?  

 

Unos cuantos escalofríos, pocos escalofríos. 

 

7. ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy?  

Ehhh… (Pausa) Me preocupa…. Nada!…. Hoy no, hoy estoy feliz. 

 

8. ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba? 

 

Sí, creo que es cuando me siento feliz o cuando juego, cuando estoy con mis 

amigos… Solo.. Es cuando me emociono. 

 

9. Cuando estás respirando muy rápido debido a que te emocionas, ¿Qué otras 

cosas sientes en tu cuerpo?  

 

Pues no mucho, en veces siento que me tiembla el cuerpo y así, pero también es 

sólo en las mismas veces que me emocioné o estaba jugando. 

 

10. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale?  ¿Cuándo?  

 

      Sí, cuando me asustan y nada más. 

 

11. ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 

dirías?  

 

Sí, se me enfrían y me sudan también. Cuando me siento así triste siento que se me 

enfrían y cuando estoy nervioso me sudan. 
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12. Algunas personas cuando tienen “nervios” sientes que su cuerpo les tiembla, a 

ti, ¿Qué te pasa?   

 

Aja… Les tiembla una parte del cuerpo.. A mí, entre veces aquí en la ceja (señala su 

ceja) y aquí en el labio (toca su labio inferior) me tiembla también… Ah! El dedo 

chiquito mi tiembla entre veces también. 

 

13. ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 

dormir?  

 

Sí.. Pienso en varias cosas.. En bastantes cosas, como en una película que hemos 

visto, así.. Cosas así. La verdad pienso en bastantes cosas, como lo que hemos 

jugado en el día, lo que hemos comido… Todo eso. 

 

14. ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué?  

 

No sé cuando me pasa… En las clases tal vez.. Y es porque me aburro. 

 

15. ¿Qué temes que te pueda suceder?    

 

Que me maten .. O que me violen… 

 

16. ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Por qué?  

 

Sí, entre veces… Pero no sé porque. 

 

17. ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles?  

 

Mmmm… No! Siempre hago las cosas. 
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18. ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede?  

 

Sí, cuando peleo o me enojo y le pego a otra persona, no tengo el control… Después 

que ya termino y me calmo, me siento como triste de haberle pegado a un niño o 

otra cosa.. (Pausa) Me siento triste y lástima, por mí y por el otro. 

 

19. ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explicar.   

 

No sé… (Silencio) No tengo tema que me cueste.. Yo no hablo mucho de mí. 

 

20. ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo?  

 

Sí, entre veces… Me pasa más en los almuerzos, pero nunca he sabido porque.  
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Anexo 2 

Elemento 
de 

Estudio  

Indicadores Sujeto 
que 

Responde 

No. Ítems 
 

M
an

ife
st

ac
io

ne
s 

de
 A

ns
ie

da
d 

Preguntas 
Introductorias 

 Niños y 
Niñas 

Abandonad
os que 
están 

infectados 
con 

VIH/SIDA 

1 ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? 

2 ¿Cuáles son tus juegos favoritos? 
Sistemas 

Fisiológicos 
6 ¿Me puedes describir que sientes en tu cuerpo cuando te da ese miedo? 
8 ¿Has sentido que a veces respiras más rápido de lo normal? ¿A qué crees que 

se deba? 
9 Cuando estás respirando muy rápido debido a _____ (respuesta 9 b), ¿Qué 

otras cosas sientes en tu cuerpo?  
10 ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas tenido la sensación de que el 

corazón te late tan rápido que sientes como que se te sale? ¿Cuándo? 
11 ¿Sientes que se te cambia la temperatura de tus manos y/o pies cuando estás 

preocupado o con miedo? Dirías que se te enfrían, se calientan, sudan ¿Qué 
dirías? 

12 Algunas personas cuando tienen "nervios" sienten que su cuerpo les tiembla, a ti, 
¿Qué te pasa? 

Sistemas 
Cognitivos 

5 ¿Qué cosas te dan miedo? ¿En qué piensas cuando te da ese miedo? 
7 ¿Qué es lo que más temor y/o preocupación te causa hoy? 

13 ¿Te cuesta trabajo quedarte dormido/a? ¿En qué piensas cuando no logras 
dormir? 

14 ¿Cuándo te cuesta más trabajo concentrarte y mantener la atención? ¿Porqué? 
15 ¿Qué temes que te pueda suceder? 
16 ¿En algún momento te has sentido menos que los demás? ¿Porqué? 

Sistemas 
Motores o 

Conductuales 

3 ¿Cuándo te sientes inquieto o preocupado? ¿Qué te preocupa? Explica. 
4 ¿Qué cosas crees que son las que te producen enojo y qué haces cuando te 

enojas? 
17 ¿Has dejado de realizar cosas que te gustan por temor? ¿Cuáles? 
18 ¿Has sentido que pierdes el control sobre tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Cómo te 

sientes cuando esto sucede? 
19 ¿En qué temas crees que se te hace más difícil comunicarte con las demás 

personas? Explica. 
20 ¿En alguna ocasión has sentido que tienes mucha hambre o que no te entra la 

comida? ¿Cuándo? 
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