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patrones de consumo y variaciones regionales. Instituto Mexiquense contra las adicciones. Recuperado de http://salud.

 

 

 

Guzmán Saldaña, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

 

La leucemia incide cada vez más en el mundo convirtiéndose en un problema de salud a nivel mundial (IARC, 2012). En 

México del 2005 a 2010 hubo 691 casos nuevos de leucemia en menores de 20 años (SSA, 2011).  

 

al., 2015), sobrecarga (Caqueo-Urizar et al., 2013) y ansiedad (Kohlsdorf & Costa, 2011) en cuidadores primarios de 

niños con leucemia. Estos niveles podrán ser aun más intensos en la etapa de diagnóstico de la enfermedad (Northouse, 

 

 

Con respecto a las diferencias entre las cuidadoras de niños y niñas. Con este padecimiento, Rodríguez (2006) menciona 

que quienes cuidan a las niñas tienen mayor facilidad de enseñar lo ya mencionado mientras que a quienes cuidan niños 

les es más difícil dotar de dichas herramientas.  

Por lo que respecta a la relación entre estas variables, mayores niveles de estrés se asocian a mayores niveles de 

sobrecarga (McDaniel & Allen, 2012) y mayores niveles de ansiedad (Pedrón-Giner et al., 2012; Pioli, 2010).  

 

El objetivo general de la investigación fue determinar la relación y la diferencia por sexo y fase de la enfermedad del 

menor en los niveles de estrés, sobrecarga y ansiedad de cuidadoras primarias de niños que padecen leucemia en 

Hidalgo.  

 

56% son hombres y el 66% se encuentran en fase activa de la enfermedad, el promedio de meses de diagnóstico es de 

 

 

Para medir las variables se utilizaron las validaciones mexicanas de la Escala de Estrés Percibido, la Escala de carga del 

cuidador de Zarit, y el Inventario de ansiedad de Beck.  

 

En la muestra se encontró que la mitad de las cuidadoras presentan altos niveles de estrés, igualmente en sobrecarga 

más de la mitad experimenta algún tipo de carga sobre todo excesiva, en ansiedad más de la mitad de la muestra 

presenta grados de ansiedad moderados y/o severos. Los resultados obtenidos concuerdan con estudios como el de 

Sulkers et al. (2015), Montero et al. (2015) y Montero et al. (2014).  

 

Pedrón-Giner et al., (2012), y que a mayor nivel de ansiedad mayor nivel de sobrecarga, concordante con Montero et al. 

a estudios, como el de McDaniel y Allen (2012). Por último, se encontró que las cuidadoras de niños tienen mayores 

niveles de ansiedad que las cuidadoras de niñas, y las cuidadoras de menores en fase activa de la enfermedad tienen 

mayor sobrecarga que las cuidadoras de menores en remisión.  
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también enferme y que al mismo tiempo incremente su calidad de cuidado.  
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La ansiedad social presenta una tasa de prevalencia mundial de aproximadamente 10% (Arenas & Puigcerver, 2009). 

Los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica (ENEP) (Medina-Mora et al., 2003), 

 

 

Las situaciones sociales que generan ansiedad social pueden ser variadas: hablar en público, realizar acciones en 

presencia de otros, iniciar y mantener conversaciones, entre otras. Entre los estudios realizados a nivel mundial y en 

México, que han relacionado los niveles de habilidad social y los niveles de ansiedad social se ha encontrado que, a 

mayor nivel de ansiedad social, menor será el nivel de las habilidades sociales en los sujetos.  

 

Tomando en cuenta lo anterior la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los niveles de 

ansiedad social y habilidades sociales en estudiantes de licenciatura de primer semestre del Instituto de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.  

Participaron 544 estudiantes de las Licenciaturas, seleccionados de manera no probabilística.  

 

2010) y la Escala Multidimensional de Expresión Social Parte Motora (EMES-M) y Cognitiva (EMES-C) adaptada 

para población mexicana. Se llevó a cabo un análisis de correlación de Pearson, obteniendo relaciones negativas 
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