
Introducción:  
 

La palabra intervención quirúrgica genera un elevado grado de ansiedad, 
de estrés e incluso de miedo en un adulto. En el momento que esta acción va 
dirigida a un niño pequeño el estado de angustia aumenta por parte de los 
padres y esto afecta de manera significativa al niño. 

Los niños que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, en edades 
comprendidas entre 1 y 8 años intervenidos en la CMA (Cirugía Mayor 
Ambulatoria), presentan una gran angustia instantes antes de entrar al 
quirófano. Muchas veces esa angustia va acompañada del malestar de su 
familia. La mayoría de los casos es porque los padres no están bien 
informados, otros por "sobreproteger" a los niños cuyos padres no les dicen la 
verdad lo que aumenta la ansiedad de toda la familia. La búsqueda de este 
proyecto se ha realizado comenzando desde un aspecto más general hasta 
un punto muy específico.  

 
Objetivos:  
 

El objetivo general de este proyecto es revisar y relacionar la información dada 
a los padres ya los niños con la vivencia de estrés. En la búsqueda se ha 
utilizado la información excluyendo las poblaciones de minorías étnicas, y las 
poblaciones donde las intervenciones quirúrgicas tienen connotaciones 
religiosas.  
Objectivos específicos:  

- Valorar el estrés vivido por los padres. 

- Valorar el estrés vivido por los niños. 

- Valorar el nivel de conociminento sobre el proceso. 

- Valorar la información que se les da. 
 

Material y Métodos:  

El estudio se realizará con dos grupos de niños  con edades comprendidas 
de 1 a 8 años y sus padres o tutores. El primer grupo no se le dará ninguna 
información adicional más que las que se dan en el hospital. El segundo 
grupo de niños con sus padres se les facilitará más información mediante 
juegos y dibujos. El número de niños de cada grupo es de veinte niños. 

Se realiza una revisión bibliográfica transversal y la metodología utilizada  es 
cualitativa para hacer un seguimiento y análisis del grado de angustia y 
ansiedad que presentan los niños y sus familias. La palabra intervención 
quirúrgica genera un elevado grado de ansiedad, de estrés y incluso de miedo 
en un adulto. En el momento que esta acción va dirigida a un niño pequeño el 
estado de angustia aumenta por parte de los padres y esto afecta de manera 
significativa al niño. 
 
Resultados:  

La investigación realizada ha permitido poder implantar de forma experimental 
las investigaciones realizadas en los Estados Unidos, Canadá y los trabajos 



pioneros que hay en nuestro país adaptándolos a nuestro sistema sanitario y 
en nuestro entorno laboral cotidiano.  
 
Conclusión:  
 
Todo este trabajo de investigación ha servido para afirmar que unos padres 
bien informados son primordiales para la colaboración y el buen 
funcionamiento del taller terapéutico y pueden reforzar las indicaciones y las 
explicaciones que les damos a su hijo. Unos padres tranquilos y seguros 
hacen que su niño se sienta protegido, acompañado y tranquilo haciendo que 
la experiencia quirúrgica sea menos traumática y más positiva. 
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