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Resumen 
Objetivo: Evaluar la ansiedad preoperatoria de los niños asociada a la ansiedad de los 
padres sometidos a cirugía ambulatoria, mediante el comportamiento y la interacción 
padre-niño en el entorno quirúrgico.
Material y métodos: Se realizó un estudio prospectivo, observacional y transversal, en el 
que participaron 98 pacientes pediátricos programados para cirugía ambulatoria electiva 
con anestesia general, de entre 2 y 10 años. Se aplicó la escala de ansiedad preoperatoria 
de YALE modificada, y los padres fueron evaluados por separado mediante el test de 
ansiedad de Hamilton. 
Resultados: El 71,4% de los pacientes pediátricos presentaron ansiedad preoperatoria. 
Los niños entre 5 a 7 años tienen significativamente más riesgo de sufrirla (p = 0,05). En 
el grupo de los padres, el 55,2% mostró ansiedad leve y el 9,2%, ansiedad moderada. El 
familiar que se encuentra con mayor frecuencia en compañía del paciente pediátrico es 
la madre.
Conclusiones: La ansiedad en los niños sometidos a cirugía se caracteriza por sentimientos 
subjetivos de tensión, miedo, nerviosismo y preocupación que pueden ser expresados 
en diversas formas. La evaluación de la ansiedad en el periodo perioperatorio es una 
excelente herramienta para iniciar y utilizar intervenciones tanto psicológicas como 
farmacológicas disponibles.
© 2010 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor. 
Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Introducción

La ansiedad se define como un comportamiento que se pue-
de presentar como estado o rasgo de ansiedad. El origen 
de los temores que rodean el perioperatorio incluye miedo 
del niño a separarse de sus padres, la incertidumbre re-
lacionada con la anestesia, la cirugía y los resultados del 
procedimiento. La forma en que los padres preparan a sus 
hijos para esta separación es fundamental para la respuesta 
al estrés preoperatorio1.

La ansiedad en los padres influye con la ansiedad pre-
quirúrgica de los niños. En la actualidad, no hay una herra-
mienta para medir eficazmente el comportamiento perio-
peratorio de los niños y los padres2.

La ansiedad preoperatoria ocurre comúnmente entre los 
niños sometidos a cirugía y puede resultar en reacciones ad-
versas fisiológicas y psicológicas. Los niños con altos niveles 
de ansiedad son más propensos a exhibir signos de delirio, 
así como cambios de conducta desadaptada en el postope-
ratorio. Estos niños presentan más probabilidad de dolor 
postoperatorio y requieren mayor cantidad de medicación 
para control del dolor3.

La ansiedad materna es de particular importancia para 
el anestesiólogo, porque se ha demostrado que el aumento 
de la ansiedad materna es resultado de la ansiedad infantil 
y este aumento de la ansiedad se asocia con varios efectos 
adversos, como el delirio4.

El comportamiento infantil más común es la resistencia 
no verbal, es decir, trata de alejar la mascarilla facial. La 
comprensión de los diferentes tipos de comportamiento de 
los niños tiene consecuencias importantes para identificar 
y controlar la aflicción de los niños en la inducción de la 
anestesia.

Las actuales metodologías de calificación de la angustia 
de los niños han impedido un análisis en profundidad de 
la conducta perioperatoria. La prevalencia exacta de los 
diferentes tipos de comportamientos de angustia se desco-
noce, no hay datos potentes o publicación sobre cuántos de 
los niños presentan miedo y se resisten a los anestesiólogos 
durante la inducción. 

En general, los niños más pequeños son más propensos a 
mostrar un comportamiento alterado en la recuperación de 
la anestesia. La ansiedad preoperatoria intensa, tanto en 
niños como en sus padres, se ha asociado con una mayor 
probabilidad de despertar inquieto de la anestesia5.

La experiencia quirúrgica puede ser traumática para las 
familias de pacientes pediátricos, ya que los padres hacen 
frente a una interrupción en sus rutinas, y también a los 
temores y ansiedades que pudieran tener sobre el bienestar 
de su hijo. Permitir a las familias tomar un papel activo en 
la preparación de sus hijos les permite dominar esta nueva 
experiencia y disminuir los niveles de estrés6.

Identificar preoperatoriamente a los niños en riesgo de 
problemas emocionales y de conducta deficiente durante la 
inducción inhalatoria de la anestesia permite tomar inter-
venciones dirigidas a reducir la angustia, con lo que mejora 
la calidad de la experiencia anestésica7.

Una familia centrada en la intervención quirúrgica y el 
comportamiento preoperatorio no sólo reduce la ansiedad 
en los niños antes de la cirugía, sino también la incidencia de 
delirio postoperatorio, la estancia en recuperación y el con-
sumo de analgésicos. La intervención preoperatoria puede 
influir en los resultados con interesantes posibilidades para 
el desarrollo de nuevas estrategias en el postoperatorio8.

Ciertos momentos durante el proceso de someterse a 
procedimientos invasivos son particularmente difíciles para 
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Parental anxiety increases pre-operative anxiety in the paediatric patient subjected 
to day surgery

Abstract 
Objective: To evaluate the pre-operative anxiety associated with parental anxiety in 
children subjected to day surgery, by studying the parent-child behaviour and interaction 
in the surgical environment.
Material and methods: A prospective, observational and cross-sectional study was 
conducted on 98 paediatric patients, between 2 and 10 years-old, scheduled for elective 
day surgery with general anaesthesia. The modified YALE Pre-operative Anxiety Scale 
was applied, and the parents were independently evaluated using the Hamilton Anxiety 
Test. 
Results: Pre-operative anxiety was present in 71.4% of the patients. Children between 
5 and 7 years had a significantly higher risk of presenting with anxiety (P=.05). In the 
parents group, 55.2% showed mild anxiety, and 9.2% moderate. The mother was the 
family member who most often accompanied the paediatric patient. 
Conclusions: The anxiety in children subjected to surgery is characterised by subjective 
feelings of tension, fear, nervousness, and worry that could be expressed in diverse 
forms. The evaluation of anxiety in the pre-operative period is an excellent tool to start 
and to perform both psychological and pharmacological interventions.
© 2010 Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del dolor. 
Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.
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los niños. Estos “puntos de tensión” incluyen venopunción, 
la separación de los padres en el momento del transporte 
a la sala de operaciones y la inducción de la anestesia. Los 
factores que los investigadores han identificado que ponen 
a los niños en situación de particular riesgo de ansiedad 
preoperatoria son, entre otros: niveles de ansiedad de la 
madre, edad del niño, calidad de los anteriores encuentros 
médicos, personalidad, número de hermanos y el cuidado 
en casa. La familia desempeña un papel importante en la 
experiencia de un niño de corta edad sometido a cirugía9.

Nuestro objetivo es evaluar la ansiedad preoperatoria 
de los niños sometidos a cirugía ambulatoria asociada a la 
ansiedad de los padres, mediante el comportamiento y la 
interacción padre-niño en el entorno quirúrgico.

Material y métodos

Se realizó un estudio prospectivo, observacional y transver-
sal, que incluyó a pacientes pediátricos programados para 
cirugía ambulatoria electiva (herniorrafia, orquidopexia, hi-
drocelectomía, amigdalectomía, circuncisión, cirugía plás-
tica) con anestesia general balanceada. Se consideró a los 
pacientes entre 2 y 10 años de edad, en estado físico ASA I 
en el periodo de agosto a octubre de 2010. Se excluyó a 
los pacientes pediátricos manejados con anestesia regio-
nal, en estado físico ASA II-V o programados para cirugía de 
tórax, cara, cráneo, con infección respiratoria aguda, con 
enfermedad de vías respiratorias bajas, antecedentes de 
prematuridad o retraso en el desarrollo. Se eliminaron las 
encuestas incompletas.

Se obtuvo autorización del comité de ética local. Se solici-
tó consentimento informado a los padres de los pacientes. 

Se aplicó la escala de ansiedad preoperatoria de YALE 
modificada (EAPY-m) (anexo) desde la separación del padre 
o la madre al entrar a sala de cirugía hasta la aplicación de 
la mascarilla facial al niño. Los padres fueron evaluados por 
separado mediante el test de ansiedad de Hamilton. 

Los datos fueron tabulados en hoja de cálculo y se trata-
ron con SPSS v.19 y Microsoft Excel 2007; se analizaron con 
la aplicación de estadística descriptiva para determinación 
de medias, análisis de frecuencias y análisis con prueba es-
tadística de la χ2 de Pearson, y se estableció el umbral de 
significación α = 5% (χ2

tabla = 3,84). Un valor de p < 0,05 se 
consideró significativo.

Resultados

Participaron 98 niños de edades comprendidas entre 2 y 10 
años (media, 6,53 años; 2-4 años, 22 pacientes; 5-7 años, 
39; 8-10 años, 37 pacientes), de los que no se excluyó a 
ninguno; 22 pacientes (22,4%) eran mujeres y 76 (77,6%), 
varones (figs. 1 y 2).

Los pacientes fueron sometidos a los siguientes proce-
dimientos quirúrgicos: 16 pacientes (16,3%), hernioplas-
tia inguinal; 14 (14,3%), cirugía plástica y orquidopexia; 
11 (11,2%), amigdalectomía y hernioplastia umbilical; 10 
(10,2%), circuncisión; 7 (7,1%), hidrocelectomía; 6 (6,1%), 
varicocelectomía y prepucioplastia; y 3 (3,1%), meatoplas-
tia (fig. 3).

Figura 1. Prevalencia por sexos.

Figura 2. Franjas de edad.

Figura 3. Tipo de cirugía. 1: plastia inguinal; 2: cirugía plásti-
ca; 3: orquidopexia; 4: amigdalectomía; 5: plastia umbilical; 6: 
circuncisión; 7: hidrocelectomía; 8: varicocelectomía; 9: pre-
pucioplastia; 10: meatoplastia.
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Usando el método de análisis de frecuencias, se encontró 
que, de los familiares a quienes se entrevistó —el que acom-
pañaba al niño—, 11 (11,2%) eran el padre y 87 (88,8%), la 
madre (fig. 4).

Se analizaron las puntuaciones de la EAPY-m obtenidas 
durante el proceso anestésico, y se encontró que 70 pa-
cientes (71,4%) manifestaron comportamiento de ansiedad 
durante el período de inducción y 28 (28,6%) no presentaron 
ansiedad (tabla 1; fig. 5).

A los 98 progenitores presentes en sala preoperatoria se 
les aplicó el cuestionario de ansiedad de Hamilton. Encon-
tramos que la ansiedad preoperatoria es una sensación muy 
común, ya que las calificaciones obtenidas fueron 54 pro-
genitores (55,2%) con ansiedad leve, 9 (9,2%) con ansiedad 
moderada y 35 (35,5%) que no mostraron ansiedad (fig. 6).

11 (11,2%)

87 (88,8%)

Padre Madre

Sin ansiedad Ansiedad leve Ansiedad moderada

Frecuencia Porcentaje
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35
54
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9
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80
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Figura 4. Familiares entrevistados (n = 98).

Figura 6. Grado de ansiedad de los padres.

Figura 5. Ansiedad del paciente pediátrico.

Tabla 1 Ansiedad en el niño según edad

Franjas de edad (años) Total

2-4* 5-7 8-10

Sin ansiedad
  Recuento 4 9 15 28
  Frecuencia esperada 6,3 11,1 10,6 28,0
  % dentro de grupo 18,2% 23,1% 40,5% 28,6%
Con ansiedad
  Recuento 18 30 22 70
  Frecuencia esperada 15,7 27,9 26,4 70,0
  % dentro de grupo 81,8% 76,9% 59,5% 71,4%
Total
  Recuento 22 39 37 98
  Frecuencia esperada 22,0 39,0 37,0 98,0
  % dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

*p = 0,05 frente a los demás grupos de edad.



La ansiedad de los padres incrementa la ansiedad preoperatoria en el paciente pediátrico cuando este 
va a someterse a cirugía ambulatoria 87

En la tabla 1 se observa que en la franja de 2-4 años 
presentaban mayor frecuencia de ansiedad (81,8%) y en el 
grupo de 8-10 años había menor frecuencia de ansiedad 
(59,5%), lo cual resultó significativo (p = 0,5), lo que indica 
que son más susceptibles los niños de 2 a 4 años, aunque 
por frecuencia esperada en los niños de 5-7 años el riesgo 
de ansiedad es mayor. 

De los niños que iban en compañía del padre, el 27,3% no 
presentó ansiedad y el 72,7% sí (tabla 2); de los que iban 

acompañados de la madre, el 29,1% no presentó ansiedad y 
el 70,9% sí. La frecuencia esperada de aparición de ansie-
dad cuando el acompañante es la madre es 62,1; en cuanto 
al padre, la frecuencia esperada es 7,9.

No hubo diferencias significativas (χ2 = 0,420; p = 0,811) 
respecto a que el familiar acompañante fuera el padre o 
la madre como factor desencadenante de ansiedad en el 
niño.

Se analizó estadísticamente la relación del grado de an-
siedad de los padres con la edad de los hijos por medio 
de tablas de frecuencia esperada y frecuencia observada 
(tabla 3). 

Tuvieron ansiedad leve principalmente los padres de los 
niños de 8-10 años (62,2%), y los padres que no sufrieron 
ansiedad fueron del grupo de 2-4 años (45,5%), aunque la 
diferencia no fue significativa. 

Con los datos obtenidos en nuestro estudio, la frecuencia 
esperada de ansiedad preoperatoria es mayor entre los pa-
dres del grupo de niños de 5-7 años (χ2 = 1,769; p = 0,778).

Discusión

Las actuales metodologías de evaluación de la ansiedad 
en los niños han impedido un análisis en profundidad de su 
conducta perioperatoria. La prevalencia exacta de los dife-
rentes tipos de comportamientos de angustia son descono-
cidos, no hay datos firmes sobre cómo los niños se resisten a 
los procedimientos anestésicos durante la inducción.

Existen estudios que describen la necesidad de estable-
cer nuevas asociaciones con los pacientes y los familiares. 
En estudios previos, se entrenó a grupos de niños de 2-4 
años en programas de preparación psicológica de 1 a 2 días 

Tabla 2 Relación entre acompañante padre o madre y la 
ansiedad del niño

Padre Madre Total

Sin ansiedad
  Recuento 3 25 28
  Frecuencia esperada 3,1 24,9 28,0
  % dentro de grupo II 27,3% 29,1% 28,6%
Con ansiedad
  Recuento 8 61 70
  Frecuencia esperada 7,9 62,1 70,0
  % dentro de grupo II 72,7% 70,9% 71,4%
Total
  Recuento 11 87 98
  Frecuencia esperada 11,0 86,0 98,0
  % dentro de grupo II 100,0% 100,0% 100,0%

p = 0,811.

Tabla 3 Grado de ansiedad en los progenitores según la franja de edad del niño

Ansiedad de los padres Franja de edad (años) Total

2-4 5-7 8-10

Sin ansiedad
  Recuento 10 14 11 35
  Frecuencia esperada 7,9 13,9 13,2 35,0
  % dentro de grupo 45,5% 35,9% 29,7% 35,7%
Ansiedad leve
  Recuento 10 21 23 54
  Frecuencia esperada 12,1 21,5 20,4 54,0
  % dentro de grupo 45,5% 53,8% 62,2% 55,1%
Ansiedad moderada
  Recuento 2 4 3 9
  Frecuencia esperada 2,0 3,6 3,4 9,0
  % dentro de grupo 9,1% 10,3% 8,1% 9,2%
Total
  Recuento 22 39 37 98
  Frecuencia esperada 22,0 39,0 37,0 98,0
  % dentro de grupo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

p = 0,778.
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previos a la cirugía, y a los niños de 5-12 años, 5 a 10 días 
antes de la cirugía. Los autores refieren una reducción sig-
nificativa de la ansiedad. Este fenómeno es importante por 
los resultados clínicos y los esfuerzos en mejoras de cali-
dad1.

A pesar de su vínculo con la ansiedad del paciente pe-
diátrico, poco se sabe sobre el grado de ansiedad que los 
padres experimentan antes de la cirugía de sus hijos4.

El presente estudio en el paciente pediátrico mostró que 
los niveles de ansiedad evaluados a través de la EAPY-m, en 
el perioperatorio, se relacionan con el nivel de ansiedad 
que presentan los padres en la evaluación por la escala de 
Hamilton. 

El grupo de edad de 2 a 4 años presentó mayor frecuencia 
de ansiedad, por lo que estos niños son más susceptibles 
(aunque por frecuencia esperada en los niños de 5-7 años el 
riesgo de ansiedad es mayor). 

Las causas de ansiedad para el niño pueden deberse a 
diversos factores, entre ellos: se los opera sin explicación 
preliminar o en ocasiones bajo engaño con información 
relativa de la cirugía. Como resultado, los niños con fre-
cuencia se sienten traicionados por quienes creían que los 
protegen.

En los padres puede estar en relación con el tipo de per-
sonalidad, la preocupación relacionada con la anestesia y la 
cirugía, la edad de los padres, la escolaridad, la ocupación, 
el estado civil o las anteriores experiencias hospitalarias, 
que son algunos de los factores que estudiados como pre-
dictivos de la aparición de ansiedad. 

El presente estudio ha demostrado que la familia desem-
peña un papel importante en la experiencia de un niño de 
corta edad sometido a cirugía. 

Una de las limitaciones del estudio es no contar con la 
presencia de los padres durante la inducción de la anestesia 
general. Esto siempre ha sido un tema controvertido. Los 
niños mayores de 4 años cuyos padres tienen un rasgo de 
ansiedad bajo suelen beneficiarse de la presencia de los 
padres. Otra limitación es la medición de la ansiedad en 
ambos grupos, durante diferentes momentos, incluido el 
postoperatorio.

Evitar esa espiral de eventos es fundamental, especial-
mente los niños que requieren múltiples procedimientos 
anestésicos.

Así pues, podemos concluir que, aunque la prevalencia 
exacta de la ansiedad preoperatoria en los niños es difí-
cil de estimar debido a las dificultades de medición, con-
sideramos que la evaluación de la ansiedad en el periodo 
perioperatorio es una excelente herramienta para iniciar 

las intervenciones tanto psicológicas como farmacológicas 
disponibles para tratar la ansiedad preoperatoria en los ni-
ños. 

La investigación futura debería evaluar el coste-beneficio 
de programas perioperatorios dirigidos a reducir la ansie-
dad y, por lo tanto, a los cambios en el comportamiento 
inducidos durante y después de la cirugía. Es importante 
mencionar que la preparación preoperatoria no es la aten-
ción estándar en la comunidad hospitalaria. 

Así, basándonos en los resultados de esta investigación, 
es necesario que los médicos desarrollen otros abordajes 
a los niños y sus familias para la reducción de la ansiedad 
perioperatoria.
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Anexo Escalas de Yale y de Hamilton

Escala de ansiedad de Hamilton Valor

0 1 2 3 4

Síntomas de los estados de ansiedad
  1.  Humor ansioso: inquietud, expectativas de catástrofe, aprensión (anticipación, 

temerosa)

  2. Tensión: sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de estar quieto, 
reacciones de sobresalto, llanto fácil, temblores, sensaciones de incapacidad para 
esperar

  3.  Miedos: a la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, al tráfico, a la 
muchedumbre

  4.  Insomnio: dificultades de conciliación, sueño interrumpido, sueño no satisfactorio, 
con cansancio al despertar, sueños penosos, pesadillas, terrores nocturnos

  5.  Funciones intelectuales (cognitivas): dificultad de concentración, mala memoria

  6.  Humor depresivo: pérdida de interés, no disfruta el tiempo libre, depresión, 
insomnio de madrugada, variaciones anímicas a lo largo del día

  7.  Síntomas somáticos musculares: dolores musculares, rigidez muscular, sacudidas 
musculares, sacudidas clónicas, rechinar de dientes, voz quebrada

  8.  Síntomas somáticos generales: zumbido de oídos, visión borrosa, oleadas de calor 
o frío, sensación de debilidad, sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos)

  9.  Síntomas cardiovasculares: taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, sensación 
pulsátil en vasos, sensaciones de “baja presión” o desmayos, extrasístoles 
(arritmias cardiacas benignas)

10.  Síntomas respiratorios: opresión pretorácica, constricción precordial, sensación de 
ahogo o falta de aire, suspiros, disnea (dificultad para respirar)

11.  Síntomas gastrointestinales: dificultades evacuatorias, gases, dispepsia (dolores 
antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, náuseas, vómitos, 
constricción epigástrica), cólicos (espasmos) abdominales, borborigmos, diarrea 
(dificultad para respirar)

12.  Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, micción imperiosa, amenorrea 
(falta del periodo menstrual), metrorragia (hemorragia genital), frigidez, 
eyaculación precoz, impotencia, ausencia de erección

13.  Síntomas del sistema nervioso autónomo: boca seca, accesos de enrojecimiento, 
palidez, tendencia a la sudoración, vértigos, cefalea (dolor de cabeza de tensión)

14.  Conducta en el transcurso del test: tendencia al abatimiento, agitación: manos 
inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tic, aprieta el pañuelo en las 
manos; inquietud: va y viene; temblor en las manos; rostro preocupado; aumento 
del tono muscular o contracturas musculares; respiración entrecortada; palidez 
facial; traga saliva, eructa; taquicardia o palpitaciones, ritmo respiratorio 
acelerado, sudoración, pestañeo

Ansiedad psíquica (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14)

Ansiedad somática (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)

Puntuación total

La escala de ansiedad de Hamilton se utiliza para los trastornos neuróticos y secundarios a situaciones estresantes. Evalúa la 
intensidad de la ansiedad. Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el 
último que valora el comportamiento del paciente durante la entrevista. Debe complementarla el observador, tras una entre-
vista, que no debe durar más allá de 30 min. El entrevistador puntúa de 0 a 4 cada ítem, valorando tanto la intensidad como su 
frecuencia. La puntuación total es la suma de las de cada uno de los ítems, de 0 a 56 puntos. Se puede obtener, además, dos 
puntuaciones que corresponden a ansiedad psíquica (ítems 1-6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7-13). Ballenguer y Lewis han 
creado unas sencillas instrucciones para asignar las puntuaciones más adecuadas a cada paciente. El entrevistador puntúa de 
0 a 4 cada ítem, valorando tanto intensidad como frecuencia. La puntuación total es la suma de las de cada uno de los ítems. 
Proporciona una medida general de ansiedad, que se obtiene sumando la puntuación obtenida en cada uno de los ítems.
Escala de medición: 0-5, sin ansiedad; 6-14, ansiedad leve; > 15, ansiedad moderada/grave10.
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Escala de ansiedad preoperatoria de Yale modificada (EAPY-m) Valor

Actividades

  1.  Mira a su alrededor, curioso, juega con los juguetes, lee (u otro comportamiento apropiado para la edad); 
se mueve en sala preanestésica/sala de tratamiento para coger los juguetes o ir hacia sus familiares, puede 
moverse en dirección al equipo de la sala quirúrgica

0,25

  2.  No explora o juega, puede mirar para abajo, mueve mucho las manos, o se chupa el pulgar (sábana); puede 
sentarse cerca de los familiares mientras juega o el juego tiene una característica claramente maníaca

0,50

  3.  Se mueve entre el juguete y sus familiares, con movimientos no provenientes de actividades; movimientos 
o juegos frenéticos/agitados; contorsiones, se mueve en la mesa; puede empujar la máscara o agarrar a sus 
familiares

0,75

  4.  Activamente trata de escapar, empuja con los pies y brazos, puede mover todo el cuerpo; en la sala 
de espera, corre desorientado, no mira sus juguetes, no quiere separarse de sus familiares, los agarra 
desesperadamente

1,00

Vocalización

  1.  Lee (vocalización no adecuada para la actividad), pregunta, hace comentarios, balbucea, se ríe, responde 
rápidamente a las preguntas, pero generalmente se queda callado; niño muy pequeño para hablar en 
situaciones sociales o muy absorto en el juego para responder

0,17

  2. Responde a los adultos pero susurra, “conversación de bebé, “solamente mueve la cabeza 0,33

  3. Quieto, ningún sonido o repuesta para los adultos 0,50

  4. Llorón, gime, gruñe, llora en silencio 0,67

  5. Esta llorando o puede gritar “¡no!” 0,83

  6. Llanto, grito alto y sostenido (audible a través de la máscara) 1,00

Expresividad emocional

  1. Visiblemente feliz, sonriente o concentrado en el juego 0,25

  2. Neutro, sin expresión visible en la cara 0,50

  3. Se ve preocupado (triste) a asustado, triste, preocupado o con los ojos llenos de lágrimas 0,75

  4. Angustiado, llorando, extremadamente descontrolado, puede estar con los ojos bien abiertos 1,00

Estado de alerta aparente

  1.  Alerta, mira alrededor ocasionalmente, se da cuenta o acompaña lo que el anestesiólogo hace (puede estar 
relajado)

0,25

  2.  Retraído, se sienta con calma y en silencio, puede chuparse el pulgar o su cara puede estar parecida a la de 
un adulto

0,50

  3. Atento, mira rápidamente alrededor, podrá asustarse con ruidos, ojos bien abiertos, cuerpo tenso 0,75

  4. Llora de pánico, puede llorar o no aceptar a los demás, gira el cuerpo 1,00

Interacción con los familiares

  1.  Se divierte absorto, se sienta centrado o involucrado en un comportamiento apropiado para la edad y no 
necesita a los familiares; puede interactuar con los familiares, si ellos inician la interacción

0,25

  2.  Busca contacto con los familiares (se les aproxima y conversa con los familiares que hasta ese momento 
estuvieron en silencio), busca y acepta la comodidad, puede apoyarse en los familiares

0,50

  3.  Mira a los familiares en silencio, aparentemente observa las acciones, no busca contacto ni comodidad, lo 
acepta si se lo ofrecen o se agarra a sus familiares

0,75

  4.  Mantiene a los familiares a una cierta distancia o podrá retirarse activamente de la presencia de los padres, 
podrá empujarlos o agarrarse desesperadamente de ellos y no dejar que se vayan

1,00

La escala de ansiedad preoperatoria de YALE modificada para niños se construyó y se validó de la siguiente manera. Se desa-
rrolló para la evaluación de la ansiedad en niños en edad preescolar al momento de la inducción de la anestesia. Se trata de 
una lista de 22 enunciados en cinco categorías: actividades, vocalización, expresividad emocional, estado de alerta aparente 
y la interacción con los familiares. El mejor comportamiento observado en cada una de las cinco categorías del EAPY-m es la 
puntuación para esa categoría11. Cada área tiene un número diferente de elementos (cuatro o seis). La puntuación de cada 
categoría se suma a las demás y se multiplica por 20. El umbral para considerar a los pacientes sin ansiedad es 23. Sin ansiedad: 
23,4-30. Con ansiedad: > 30.


