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RESUMEN 

El profesional de enfermería  brinda  un cuidado holístico e integral a los niños 

hospitalizados con leucemia y a sus padres frente al afrontamiento de la enfermedad 

que pone en riesgo su dinámica familiar. La presente  investigación fue de tipo 

cualitativo,  cuyo objetivo fue caracterizar, analizar y comprender el cuidado 

enfermero frente al afrontamiento de la hospitalización en padres de preescolares con 

Leucemia en el H.N.A.A.A. Chiclayo 2016. Con abordaje de estudio de caso, la 

muestra fue delimitada por saturación o redundancia: 3 profesionales de enfermería y 

5 padres (3 madres y 2 padres) de preescolares hospitalizados con leucemia. Los 

datos fueron  recolectados utilizando la entrevista abierta a profundidad. Los 

resultados fueron analizados temáticamente construyendo las siguientes categorías: I: 

Fortaleciendo el afrontamiento cognitivo. II: Fortaleciendo el afrontamiento 

conductual. III: Brindando  apoyo espiritual a los padres en el cuidado de los niños 

preescolares con leucemia. Concluyendo que las profesionales de enfermería 

fortalecen el afrontamiento cognitivo, conductual y espiritual  de los padres ante la 

enfermedad  terminal de su niño brindado información acerca de la enfermedad; 

acerca de la rutina del servicio;  a la satisfacción de las necesidades básicas; e 

incorporándolos  en el cuidado. 

Palabras clave: Cuidado Enfermero, afrontamiento, preescolares y leucemia. 
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ABSTRACT 

The nursing professional provides holistic and comprehensive care to children 

hospitalized with leukemia and their parents facing coping with the disease that puts 

their family dynamics at risk. The present research was qualitative, whose objective 

was to characterize, analyze and understand nurses care in the face of hospitalization 

in preschool parents with Leukemia in H.N.A.A.A. Chiclayo 2016. With a case study 

approach, the sample was delimited by saturation or redundancy: three nursing 

professionals and five parents (three mothers and two parents) of preschool children 

hospitalized with leukemia. Data were collected using the open depth interview. The 

results were thematically analyzed by constructing the following categories: I: 

Strengthening cognitive coping. II: Strengthening behavioral coping. III: Providing 

spiritual support to parents in the care of preschool children with leukemia. 

Concluding that nursing professionals strengthen the cognitive, behavioral and 

spiritual coping of parents with the terminal illness of their child, providing 

information about the disease; about the service routine; to the satisfaction of basic 

needs; and incorporating them into care. 

 

Keywords: Nursing care, coping, preschoolers and leukemia. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer infantil es una de las enfermedades de mayor relevancia mundial por 

su incidencia, supervivencia y prevalecía. La atención del niño preescolar con 

Leucemia requiere de la participación de un equipo interdisciplinario (médico tratante 

trabajando junto con especialistas psicólogos, enfermeras, trabajadora social, 

docentes, especialistas en recreación), o sea realizar una asistencia integral a esos 

niños en el desafió de estos tiempos.  

Se puede afirmar que hoy se ha alcanzado una tasa actual de supervivencia de 

niños oncológicos de alrededor del 70% en Argentina (2012), aproximadamente se 

diagnostican 1.200 nuevos casos de cáncer infantil por año. Esto ha significado un 

cambio importante en el enfoque del tratamiento y del cuidado de estos niños ya que 

en la mayor parte de los casos constituye una enfermedad crónica con secuelas de 

distinta importancia, según la enfermedad de que se trate. 
1
 

En Colombia en el año 2013 cerca de 2000 niños son diagnosticados con 

cáncer anualmente. Los tipos más frecuentes son la leucemia, cáncer en la sangre que 

se desarrolla en la médula ósea, y el linfoma, en el sistema linfático. Los más escasos, 

con el 2% o 3% del total de los casos, son el cáncer en los huesos, ovarios, testículos, 

piel y tiroides. En países desarrollados, el 80% de niños superan la enfermedad. Lo 

mismo sucede en Honduras y El Salvador. Pero en el país la cifra no supera el 50%. 
2
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En el Perú en el año 2016, se registran anualmente cerca de 1,200 casos de 

leucemia en niños y niñas que viven en situación de pobreza. Este tipo de cáncer se 

presenta con más frecuencia durante la niñez, sobre todo entre los 3 y 4 años. Los 

casos de cáncer infantil tienen un pronóstico favorable si se detecta a tiempo, la 

leucemia y los linfomas, en un 80%.
3
 

Los niños con cáncer requieren de un tratamiento específico, lo cual tienen 

fuertes implicaciones emocionales, ya que son muy intensivos, largos y requieren 

continuas visitas hospitalarias y numerosos cuidados en el hogar. Situación que les 

origina muchas repercusiones psicológicas, como el miedo, la ira, la soledad, la 

depresión o la ansiedad. En los niños en edad preescolar surgen principalmente 

sentimientos de soledad ya que la enfermedad no les permite participar en sus 

actividades diarias. Así como también el miedo a que sus padres lo abandonen y el 

estrés debido a los posibles cambios físicos que pueden experimentar. La 

hospitalización en los niños suponen  la separación de sus compañeros y amigos,  lo  

que  dificulta  sus  relaciones  y  puede  generar  aislamiento. 
1
 

Con respecto a los padres, el tener un niño con cáncer les produce múltiples 

sentimientos como: soledad, ansiedad, pena, ira, desesperación, miedo y culpa. 

Puesto que ningún padre está preparado para ver que su hijo tiene que enfrentarse día 

a día contra una enfermedad que atenta contra su vida. Al principio, puede que los 

padres teman que su hijo vaya a sufrir o morir quizás.
4
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El tratamiento infantil obliga a que los padres permanezcan durante un 

periodo de tiempo prolongado  fuera  de  la  casa  y  de las  actividades  cotidianas,  

ya  que  deben desplazarse  frecuentemente a un centro hospitalario, que en 

ocasiones, puede hallarse a gran distancia de su casa. Esto implica dificultades para 

organizar los viajes, contactar con las personas que cuiden de sus otros hijos y 

obtener permisos para ausentarse del trabajo, así mismo se producen cambios en el 

núcleo familiar.
1
 

Estos  padres no cuentan con los medios económicos suficientes por lo que 

necesitan apoyo tanto de los familiares, amigos como de gente externa para la 

donación de sangre debido a la enfermedad que presentan los preescolares; la 

mayoría de las madres son amas de casa y depende del apoyo económico del esposo 

o conviviente; quienes a la vez no tienen un trabajo estable. Tanto las madres como 

los padres no cuentan con estudios completos que les permita tener un mejor 

ingreso económico y estabilidad laboral. Otro cambio es en su entorno familiar;  ya 

que tienen que estar todo el día acompañando a  sus hijos dejando de lado al resto 

de la familia por estar al pendiente de ellos ya que se encargan de ver el proceso de 

recuperación y tratamiento de su niño(a). 

El servicio de hematología es un ambiente pequeño, que cuenta con un tópico, 

dos salas, una sala en donde están los niños en la cual reciben su tratamiento y otra 

sala de espera para los padres. En la cual solo la mamá o el papá puede acompañar al 

niño, debido a que están disminuidas sus defensas y por el reducido espacio en donde 
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se encuentran, por lo que esto origina que los padres se sientan a veces incómodos y 

tristes de no poder estar ambos al cuidado del niño. Este ambiente no cuenta con una 

habitación en donde los padres puedan descansar y comer, por lo que tienen que 

adaptarse al ambiente, teniendo que dormir en sillas cerca del niño y turnarse para ir 

comer. 

Los padres frente a esta situación de sus hijos, muchas veces están 

preocupados debido a que piensan que la leucemia es significado de muerte, ya que el 

no tener información adecuada y constante sobre la evolución del niño(a) les angustia. 

Otro aspecto es que ellos no saben cómo afrontar la enfermedad de su hijo(a), por lo 

que el profesional de enfermería descuida a veces este aspecto que es de suma 

importancia ya que los padres necesitan de mucho apoyo y ayuda no sólo del 

profesional de enfermería sino también de un psicólogo para afrontar la situación por 

la que están atravesando. 

Se observa que el profesional de enfermería está pendiente en cómo 

administrar los tratamientos, satisfacer las necesidades físicas del niño, de prevención 

de enfermedades porque estos niños tienen deprimidos su sistema inmunológico, pero 

no se observa que el profesional de enfermería  pregunte al niño(a) y a los padres 

como se sienten.  

En este contexto surgió el problema de investigación ¿Cómo es el cuidado 

enfermero frente al afrontamiento en padres de preescolares con Leucemia?, que tuvo 

como objetivo caracterizar, analizar y comprender el cuidado enfermero frente al 
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afrontamiento en padres de preescolares con Leucemia de un Hospital Nacional. 

Chiclayo 2015-2016.  

La investigación se justifica porque corresponde al profesional de enfermería 

brindar un cuidado holístico e integral a los niños con leucemia y a sus padres, pues 

el tener un diagnóstico como este piensan que sus niños se encuentran en riesgo su 

supervivencia, además se producen cambios en la dinámica familiar, laboral por los 

cuidados especiales que debe recibir los niños por la larga y también por la dolorosa 

evolución de la enfermedad, por el diagnóstico y el tratamiento.  

De esta manera se pretende que las enfermeras del servicio de hematología 

logren reflexionar sobre las formas de cuidar a los padres durante este proceso de 

afrontamiento de la hospitalización de su niño(a) preescolar. Así mismo sobre la 

necesidad e importancia de incluir en sus cuidados de enfermería a los padres para 

mejorar su afrontamiento, favoreciendo así el óptimo manejo del temor y el dolor 

destacando que atender emocionalmente ayuda a manejar los sentimientos, logrando 

así que los padres puedan expresar todas aquellas dudas y temores cuando la 

enfermedad del preescolar se hace presente, ofreciéndoles de esta forma una mejor 

calidad de vida y una mejor adaptación a la enfermedad. 

El informe consta de los siguientes capítulos: Introducción, Marco Teórico, 

Marco Metodológico, Resultados y Discusión y las Conclusiones o recomendaciones. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 2.1. ANTECEDENTES 

No se encontraron trabajos directamente relacionados con el objeto de estudio.  

 2.2. BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

Siendo el objeto de investigación el cuidado enfermero frente al 

afrontamiento en padres de preescolares con leucemia, hemos iniciado la revisión 

bibliográfica sobre cuidado. 

El cuidado, es entendido como la acción encaminada a hacer algo por 

alguien, el rasgo humano, moral, una forma de amor, de expresión de sentimientos 

volcados en un hacer. El cuidado ayuda al otro a crecer, a realizarse y a enfrentar 

dificultades propias de la vida, es decir; es un proceso recíproco, interactivo e 

interpersonal que involucra el bienestar tanto del que recibe como del que otorga el 

cuidado, pues permite la preservación de la especie en la historia y espacio.
5
 

Según Martínez el cuidado enfermero es aquella acción y tarea que el 

profesional de enfermería les brinda a los padres frente al afrontamiento de la 

hospitalización de su niño(a) preescolar con leucemia. Ante esta enfermedad, el 

cuidado enfermero es de gran importancia ya que tienen un papel imprescindible 

puesto que el profesional de enfermería, pasan muchas horas junto a ellos, en la 
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mayoría de ocasiones serán la primera persona a quién recurrirán los padres en 

demanda de apoyo.
6
 

Según Waldow el cuidado en enfermería lo define como “todos los 

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones que le son 

pertinentes, o sea, aseguradas por derecho, y desarrolladas con competencia para 

favorecer las potencialidades de los sujetos a quienes se cuidan (incluyendo su 

familia), para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y 

morir”. 
5
 

Las investigadoras tomando en cuenta la definición de Waldow  

conceptualizan el cuidado en enfermería como todos los comportamientos y actitudes 

que realiza el profesional de enfermería para el cuidado de los padres frente al 

afrontamiento de la hospitalización de su niño(a) preescolar con leucemia.  

Watson define el cuidado de enfermería como una situación transpersonal que 

brinda el profesional de enfermería enfocada en un cuidado holístico e 

individualizado con fines de lograr el bienestar general tanto para los padres y para 

los niños preescolares con leucemia hospitalizados; ya que no solo tiene afectada su 

dimensión física, sino también psicológica y espiritual.
7 

Es por ello que el profesional de enfermería tiene la obligación de ir más allá 

de una evaluación objetiva, mostrando preocupación hacia el significado subjetivo; en 

otras palabras, el profesional de enfermería debe ver e interactuar con los padres y los 
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niños preescolares con leucemia. Comprendiéndolos como seres dotados de 

creencias, emociones, sentimientos y temores, sin olvidar su propia individualidad.  

El diagnóstico de leucemia es siempre una experiencia inesperada y 

traumática. Muchos padres consideran la enfermedad de su hijo(a) como una 

sentencia de muerte, sin esperanza alguna. Ante la enfermedad la actitud es distinta: 

algunos padres la sospechaban en su hijo antes de que fuera diagnosticada,  otros 

se sorprenden de la  rapidez  con que se ha desarrollado la enfermedad;  y los hay 

que nunca  se habían  planteado  la posibilidad de que su hijo(a) pudiera padecer esta 

enfermedad. En cualquier caso, esta enfermedad  es un elemento  desestabilizador  

para  cualquier  familia,  independientemente   de  la  capacidad  de adaptación a 

situaciones de crisis.
1
 

El afrontamiento de  los padres es cualquier actividad que ponen en marcha, 

tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a la 

hospitalización de su niño(a) con leucemia. Por lo tanto, los recursos de 

afrontamiento están formados por todos aquellos pensamientos, reinterpretaciones, 

conductas, que los padres puedan desarrollar para tratar de conseguir los mejores 

resultados posibles.
8 

Según  Lazarus y Folkman el afrontamiento cognitivo es el modo de procesar 

la información y de utilizar los recursos cognitivos como la percepción, la memoria, 
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el procesamiento. Se hace referencia a estrategias que por una parte conllevan a la 

resolución de problemas y, por otro, el control emocional.
9 

Según Forsythe y Compas el afrontamiento conductual es el uso de estrategias 

que depende de la naturaleza y/o entorno de la persona y las circunstancias en las que 

se produce. Son esas situaciones en las que se puede hacer algo constructivo 

relacionado a la solución del problema, mientras que las situaciones en las que lo 

único que cabe es la aceptación favorecen el uso de estrategias direccionadas hacia la 

conducta de la persona.
10 

Según Trill, las fases que experimenta los padres ante el diagnóstico de cáncer 

de su hijo(a) están influidas por: la personalidad de sus miembros, la experiencia 

familiar en enfermedades, los sistemas de apoyo con que cuenta, sus creencias 

religiosas, y el curso de la enfermedad y de su tratamiento.
1 
 Estas fases son:  

Choque emocional y aturdimiento: la primera reacción de los padres ante el 

diagnóstico de la enfermedad de su niño(a) es de una gran conmoción, que se 

manifiesta en respuestas de shock, incredulidad y aturdimiento. Son incapaces de 

escuchar y recordar información médica durante los días posteriores al diagnóstico. 

No pueden pensar en las responsabilidades del hogar y en los hijos sanos. Las 

preguntas que más frecuentemente se hacen son ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo(a)? 

La mayoría preferiría sufrir ellos mismos antes que verlos sufrir. Se plantean si serán 
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capaces de sobrellevar la enfermedad del hijo(a) y manejar la tensión que está 

situación produce. 

Negación ante el diagnóstico: la negación del diagnóstico es muy común en 

las primeras etapas. Muchos padres inician la búsqueda de otras opiniones médicas 

con la esperanza de conseguir otro diagnóstico, en un intento de alejarse de la 

realidad. 

Ira: en muchas ocasiones puede ir dirigida contra Dios; en otras, contra el 

personal sanitario. Sino se encuentran maneras sanas de dirigir positivamente la ira, 

los padres pueden encontrar grandes dificultades para sus relaciones interpersonales. 

Culpa: los padres se sienten a menudo responsables de la enfermedad de su 

hijo(a) y cuestionan su capacidad para protegerlos.  La culpabilidad que experimentan 

parece disminuir su ansiedad, pero puede provocar la sobreprotección del niño(a) 

enfermo(a) privándolos, a su vez, de la autodeterminación necesaria para conseguir 

su madurez. 

Incertidumbre: los padres tienen que vivir con la terrible incertidumbre de si 

su hijo(a) sobrevivirá o no. De hecho, la mayoría de los padres comprobará que tiene 

las emociones a flor de piel en todas las fases del proceso. Aunque el tratamiento 

vaya bien, es normal que se sientan tristes o preocupados de vez en cuando ya que 

todavía queda la posibilidad de que su hijo(a) pueda morir.  
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Cuando la  enfermedad  ha  remitido,  la  mayor  preocupación  de  los  padres  

es  su reaparición. Aunque en esta etapa mantengan las esperanzas de curación, la 

angustia y ansiedad son constantes en sus vidas, de manera que cualquier síntoma 

físico que desarrolle el niño, por insignificante que sea, despierta gran preocupación y 

temor ya que es interpretado inicialmente como una señal de recidiva. Las preguntas 

que frecuentemente se hacen los padres en este periodo son: ¿qué posibilidad existe 

en que la enfermedad se vuelva a desarrollar?, ¿cuáles son las posibilidades de que 

mi niño(a) responda adecuadamente al tratamiento, en el caso de una recidiva?, ¿qué 

secuelas tendrá el tratamiento?, ¿son irreversibles las secuelas? 
11

 

La leucemia es el nombre que reciben los cánceres de las células sanguíneas, 

en concreto el de los glóbulos blancos o leucocitos; es el tipo de cáncer más 

frecuente en la infancia. Leucemia Infantil es el cáncer que afecta la médula y los 

tejidos que fabrican las células de la sangre. Cuando aparece la leucemia, el cuerpo 

fabrica una gran cantidad de glóbulos blancos anormales que no realizan sus 

funciones en forma adecuada. Por el contrario, esas células anormales, invaden la 

médula y destruyen las células sanas de la sangre,  haciendo que el paciente sufra de 

anemia, infecciones o moretones generalizados. La forma más frecuente de leucemia 

en los niños es la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)
1
 

La Leucemia Linfoblástica Aguda es la consecuencia de la transformación 

maligna de una célula progenitora linfoide inmadura que tiene la capacidad de 

expandirse y formar un clon de células progenitoras idénticas bloqueadas en un 
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punto de su diferenciación. Como en toda enfermedad neoplásica, la secuencia de 

acontecimiento que derivan en la transformación maligna de una célula es 

multifactorial. En el caso de la Leucemia Linfoblástica Aguda, estos eventos se 

producen durante el desarrollo de la estirpe linfoide. Estos precursores linfoides 

presentan una alta tasa de proliferación y de reordenamientos genéticos; 

características que favorecen la aparición de mutaciones espontáneas y de otras 

alteraciones citogenéticas que facilitan la transformación maligna. Los factores 

genéticos tienen un papel cada vez más importante en la etiología de las leucemias 

agudas. Esta afirmación está basada en: 1. Existe una estrecha asociación de las 

Leucemias Linfoblásticas Agudas y algunas translocaciones cromosómicas. 2. La 

frecuencia de leucemia aguda es mayor en los familiares de pacientes con esta 

patología. 3. Determinadas enfermedades genéticas cursan con mayor incidencia de 

Leucemia Aguda (Síndrome de Down, Klinefelter, neurofibromatosis, Schwachman, 

Bloom, Fanconi, etc.). 

Es difícil lograr el diagnóstico de la leucemia cuando esta inicia, ya que sus 

primeros síntomas son parecidos a los de otras enfermedades típicas de la niñez. 

Estos síntomas son: cansancio, falta de apetito o fiebre intermitente. El médico 

realizara un examen físico en busca de señales de infección, anemia, sangrado 

anormal y ganglios linfáticos inflamados, agrandamiento de hígado o bazo, ya que 

esto puede ocurrir como consecuencia de algunos canceres en niño, después 

solicitara un recuento sanguíneo completo para medir la cantidad de glóbulos 
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blancos y rojos, así como plaquetas, se examinara una muestra de sangre en el 

microscopio en busca de algunos tipos específicos de células sanguíneas anormales 

que suelen estar presentes en pacientes que sufren de leucemia. 

Es por esta razón que los niños con leucemia tienen fiebre e infecciones con 

frecuencia. A su vez los hematíes y las plaquetas pueden escasear o no funcionar 

bien por lo que es frecuente que la leucemia se acompañe de anemia y problemas de 

coagulación: hemorragias. Siendo los síntomas más frecuentes de la leucemia: fiebre, 

debilidad o fatiga, infecciones frecuentes, pérdida de peso, adenopatías y 

hemorragias. 
12

 

Esta enfermedad viene marcada por un deterioro muy importante del estado 

general del niño, siendo una característica fundamental el gran impacto emocional 

que provoca sobre la familia. En esos momentos es especialmente importante que el 

profesional de enfermería emplee menos medios técnicos y preste más apoyo 

psicológico y humano al preescolar y a sus padres: establecer una serie de cuidados 

generales sin olvidar que el niño(a), aunque parezca obnubilado, somnoliento o 

desorientado también tiene percepciones. 
11 

Los niños preescolares según la OMS está comprendida entre los 3 y 6 años 

de edad. En esta edad aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con los 

demás apropiadamente; así mismo aprenden a emprender actitudes y a formar 

conceptos basados en la realidad.
13 
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El preescolar con leucemia, debe exponerse a procedimientos potencialmente 

estresantes, como la quimioterapia o extracciones de sangre, que en ocasiones se han 

considerado incluso más dolorosas que la propia enfermedad. Por ello, también es 

común que se generen en ellos comportamientos negativos extremos, gritos, 

oposición, resistencia general y poca colaboración con el profesional de enfermería, 

lo que puede dificultar la adherencia del tratamiento. 

Los problemas de ansiedad que manifiestan estos niños surgen debido a las 

frecuentes hospitalizaciones lo que suponen una ruptura en sus hábitos y su vida 

cotidiana y ante la separación de sus padres y hermanos. También se sienten 

alterados por el temor a las curas, a las batas blancas y a los instrumentos y 

procedimientos médicos, por la toma de determinados fármacos, y por el dolor.
1
 

Es por ello, que el desarrollo del preescolar se ve afectado, en la cual se 

evidencia un mayor impacto en este grupo etáreo.  

Según Piaget se encuentra en la etapa pre-operacional (niños de 2-7 años), los 

niños durante la primera infancia, se rigen por un “pensamiento egocéntrico”, esto 

quiere decir, que el niño piensa de acuerdo a sus experiencias individuales y se 

produce un enorme aumento de vocabulario.
14

 

A partir de los 3 años se produce un hecho importante en la vida de un niño, la 

escolarización (educación infantil). Esto supone un componente social muy 

importante, por lo que el niño(a) empieza a relacionarse con los demás, en especial 
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con sus iguales, ya que antes de este período, las relaciones eran únicamente con la 

familia; sin embargo por la enfermedad debido a la hospitalización se ve interrumpida 

su proceso de socialización y en vez de ir a la escuela va directo al hospital, por lo 

que el niño llora, se irrita más y es más difícil que se adapte.  

Durante este proceso de hospitalización por su enfermedad el preescolar busca 

un apoyo, la cual tiene que ver a su mamá, papá o algún familiar cerca para que se 

pueda calmar; sino llora y se estresa más si ve a un desconocido. 

El afrontamiento que experimenta el niño preescolar es diferente y el cuidado 

de enfermería también debería ser diferente, ya que sus reacciones no son iguales a la 

de un lactante, escolar o adolescente. El preescolar está entrando en la fase de la 

socialización fuera del hogar por lo que debería socializar con más niños sanos de su 

misma edad y no con niños enfermos de diferentes edades y encima con una 

enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Él está en la edad de aprendizaje por 

ejemplo si él ve que alguien llora también él llora. El preescolar adoptará las 

reacciones de los demás, es decir va a llorar de todas maneras porque imita, porque él 

no razona el porqué de las cosas.  

Según Erikson, el preescolar se encuentra en la tercera etapa de iniciativa 

frente a culpa (niños de 3-5 años).  

En esta etapa de Iniciativa se da la edad del juego, el niño desarrolla actividad, 

imaginación y es más enérgico y locuaz, aprende a moverse más libre y 
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violentamente, su conocimiento del lenguaje se perfecciona, comprende mejor y hace 

preguntas constantemente; lo que le permite expandir su imaginación. Todo esto le 

permite adquirir un sentimiento de iniciativa que constituye la base realista de un 

sentido de ambición y de propósito. Es más activo y está provisto de un cierto 

excedente de energía; descubre lo que puede hacer junto con lo que es capaz de 

hacer.
15

 

Esta etapa se ve afecta en el preescolar por la enfermedad debido a su 

hospitalización y a lo desconocido; ya que no puede interactuar con los demás niños 

de su misma edad y esto impide que puedan realizar sus actividades de manera 

normal; como ir a la escuela, jugar, correr, saltar, etc. 

Los niños en esta etapa pueden sentir que sus pensamientos y acciones han 

provocado su enfermedad y lo relaciona como un castigo por algo que pensó o hizo, 

además temen a que sus padres lo abandonen en el hospital o castiguen ausentando la 

presencia de ambos padres. 

Según Freud el preescolar se encuentra en la tercera etapa del desarrollo 

psicosexual que es la etapa fálica (niños de 3 a 6 años), y su zona erógena asociada es 

la de los genitales. De este modo en esta etapa se da el inicio de la curiosidad por las 

diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes 

formas de los genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir, etc. 
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Además, Freud relacionó esta fase con la aparición del "complejo de Edipo", 

en el que los niños varones sienten atracción hacia la persona que ejerce el rol de 

madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol de padre. En cuanto a 

las niñas que pasan por esta etapa del desarrollo psicosexual Freud "adaptó 

ligeramente la idea con Complejo de Edipo, a pesar de que el concepto había sido 

desarrollado para que cobrase sentido principalmente en los varones. Fue más tarde 

cuando Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte femenina al 

Edipo.
16

 

En esta etapa es muy importante el apoyo de la madre al niño y del padre a la 

niña ya que encontrarían más apego y se adaptarían con mayor facilidad, pero 

mayormente es la madre quien cumple el rol de cuidadora, ya que el padre se encarga 

del sustento económico del hogar motivo por la cual a veces se ausenta.  

2.3 MARCO CONTEXTUAL  

El Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, es un centro asistencial de 

referencia que brinda atención de alta complejidad, cuya finalidad es brindar una 

atención con calidad técnica y humanizada, basado en la eficiencia de los procesos, 

de la toma de decisiones, fortalecimiento de competencias y fomento de la 

participación de los pacientes. 

El servicio de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

de Chiclayo, es un servicio que cuenta con cincos enfermeras con especialidad, con 

https://psicologiaymente.net/desarrollo/complejo-de-edipo-concepto-freud
https://psicologiaymente.net/psicologia/complejo-electra
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un tiempo de servicio de más de 2 años; cumpliendo sus turnos según el rol 

establecido por el  servicio y las 150  horas de trabajo durante el mes. Tienen entre  

26 a 35 años de edad,  procedentes de Chiclayo, siendo tres de ellas solteras  y sin 

hijos,  otra casada y con un hijo y la última casada pero sin hijos.  

Los profesionales de enfermería desde que ingresan al servicio reciben el 

reporte del  turno, verifican el tratamiento para la administración de los 

medicamentos, observan  la permeabilidad de la vía periférica. Así  mismo informan 

a los padres sobre la evolución del niño(a),   las reacciones adversas del tratamiento; 

enseñándoles para que colabore en el cuidado de sus hijos  y  brindan apoyo 

emocional a los padres para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad durante 

la hospitalización.  

La mayoría de los niños hospitalizados tienen entre los 3 a 12 años de edad, 

son niños que ingresan de manera recurrente al servicio  para recibir su tratamiento y 

permanecen  de 3 a 5 días,  dependiendo de su evolución. El tipo de leucemia más 

frecuente es la leucemia linfocítica aguda (ALL).  Estos niños son acompañados  ya 

sea por la madre o el padre; es  la madre la que está de manera  permanente al 

cuidado del niño(a)  debido a que el padre tiene que hacerse cargo de la 

responsabilidad económica para los gastos de la familia y del tratamiento de su 

niño(a). 
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La madre o el padre comprenden entre las edades de 26 a 50 años, con 

estudios incompletos, la mayoría de ellos son convivientes, tienen entre 1 a 5 hijos y 

vienen de otros lugares como Jaén, Bagua, Cajamarca, Olmos, etc. El ingreso de los 

padres es un promedio de S/ 700.00 al mes.  
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III. MARCO METODOLÓGICO  

3.1.Tipo de investigación 

La presente investigación  fue de tipo cualitativa que se orientó a descubrir en 

forma detallada el cuidado enfermero frente al afrontamiento de la hospitalización en 

padres de preescolares con leucemia, tomando en cuenta lo que dicen los 

participantes sus experiencias, actividades, creencias, pensamientos y reflexiones. 

3.2.Abordaje metodológico 

 El abordaje de la investigación fue estudio de caso. Según Polit (2000)
17

 los 

estudios de caso son investigaciones de fondo sobre un individuo, grupo, institución o 

algún grupo social; el  Investigador que lo lleva acabo trata de analizar y comprender 

las variables importantes para los antecedentes, desarrollo o cuidado del sujeto, o de 

los problemas del sujeto. En este método el investigador intenta analizar y 

comprender los fenómenos más importantes para la historia, el desarrollo o la 

atención de un individuo o de sus problemas. 

 El estudio de caso es la profundización de un tema específico e intenta 

identificar los distintos procesos interactivos que lo conforman bajo un interés propio 

y singular del investigador. Asimismo permite al investigador conocer íntimamente 

las condiciones, los pensamientos, los sentimientos, los actos presentes, las 

intenciones y el entorno de la persona.
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 Es por ello que la investigación abordó este enfoque metodológico, ya que 

permitió realizar un análisis profundo del cuidado enfermero frente al afrontamiento 

de la hospitalización en padres de preescolares con leucemia. Al haber realizado la 

presente investigación se tuvo en cuenta los principios del estudio de caso según el 

modelo de Ludke
18

, tales como: 

 El estudio de caso se dirige al descubrimiento; a pesar que el investigador 

parta de algunos supuestos teóricos iniciales se procuró mantenerse atento a nuevos 

elementos que pudieron surgir como importantes durante el estudio. El marco teórico 

inicial sirvió de esqueleto, de estructura básica a partir del cual se detectaron nuevos 

aspectos, nuevos elementos, o dimensiones que pudieron ser sumados a medida que 

el estudio avanzó. 

 Por ello la investigación, partió de un marco conceptual previo y durante todo 

el proceso se mantuvo atento a nuevos elementos importantes y relevantes, pudiendo 

recurrir a nuevas fuentes de información que les permitieron comprender el cuidado 

enfermero frente al afrontamiento de la hospitalización en padres de preescolares con 

leucemia en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, manifestados a través 

de las acciones, emociones, sentimientos y reacciones de las mismas. 

 El estudio de caso enfatizan la interpretación en el contexto; un principio 

básico de este estudio es que para una comprensión más completa del objeto fue 

preciso tener en cuenta el contexto en que él se situaba. Así para comprender mejor la 

manifestación general de un problema, las acciones, las percepciones, los 
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comportamientos y las interacciones de las personas tuvieron que estar relacionados a 

la situación específica donde ocurrió la problemática. 

 El estudio de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y 

profunda; el investigador procuró revelar la multiplicidad de dimensiones presentes 

en una determinada situación o problema enfocándolo como un todo.  

 En este tipo de abordaje se enfatizó en la complejidad natural de las 

situaciones evidenciadas, en las interrelaciones con sus componentes respecto al 

cuidado enfermero frente al afrontamiento de la hospitalización en padres de 

preescolares con leucemia.  

 Los relatos del estudio de caso utilizan un lenguaje y una forma más 

accesibles con relación a otros relatos de investigación; pueden estar presentados en 

una variedad de forma tales como dramatizaciones, diseños, fotografías, discusiones, 

mesas redondas. Se puede decir que el caso, es construido durante el proceso de 

estudio. 

 En la presente investigación la construcción del caso se realizó en forma 

narrativa valiéndose del análisis temático siendo ilustradas las subcategorías y 

categorías con unidades, producto de las entrevistas. Además se utilizó en la 

redacción del informe un lenguaje sencillo y científico, entendible para los lectores. 

 Según Nisbet e Watt, citado por Ludke (1986) el estudio de caso se 

caracterizó en tres fases, siendo la primera abierta o exploratoria; la segunda más 

sistemática en término de recolección de datos y la tercera en el análisis e 

interpretación de datos y la elaboración del informe.
18
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La fase exploratoria: se inició con la identificación de la problemática que 

surgió a partir de la experiencia durante las prácticas preprofesionales así como de la 

revisión bibliográfica, que permitió definir el objeto de estudio, estableciéndose en 

torno al proyecto de investigación, el cual se puso a disposición de los miembros del 

jurado para ser enriquecido. Aprobado el proyecto se procedió a establecer contacto 

con las enfermeras y padres del servicio de Hematología de dicho Hospital para el 

análisis del plan de estudio, posteriormente se expuso el motivo de la presencia del 

investigador, y el consentimiento que se necesitó por parte de ellos para realizar la 

entrevista.  

Delimitación del estudio: se identificó los elementos claves: Cuidado 

Enfermero, afrontamiento, preescolares y leucemia, luego se procedió a recolectar 

sistemáticamente las informaciones previo consentimiento informado, se utilizó la 

entrevista abierta a profundidad tanto para enfermeras como para los padres, lo cual 

permitió recolectar los datos relacionados con el objeto de estudio. Antes de proceder 

a recolectar los datos se tuvo en claro los límites del estudio, es decir se delimitó lo 

que se quería investigar. 

El análisis sistemático y la elaboración del informe: una vez que se recolectó 

la información se analizó a la luz de la literatura y del contexto, la cual se procedió a 

la trascripción de las entrevistas y extraer unidades de significado, tomando en cuenta 

el objetivo de la investigación la cual se obtuvo subcategorías y categorías que 

contribuyeron a la construcción del caso en estudio. Luego se procedió a unir la 
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información y analizarla a disposición de los informantes para que manifieste sus 

reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se ha relatado. 

3.3. Población Y Muestra.  

Población:  

Estuvo constituida por todos los profesionales de enfermería que laboran en el 

servicio de Hematología y los padres (madre o padre) que se encontraban cuidando a 

su niño(a) hospitalizado en el mes de Noviembre del 2016 en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo y que cumplieron los siguientes criterios de inclusión:  

Criterios de inclusión para el profesional de enfermería: 

- El profesional de enfermería  que estuvo al cuidado del niño(a) preescolar  de 

3 a 6 años hospitalizado en el mes de Noviembre del 2016 en el servicio de 

Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

- El profesional de enfermería que aceptó participar voluntariamente en el 

presente estudio de investigación. 

 

Criterios de inclusión para los padres:    

- Padre o madre que se encontraba al cuidado del  niño preescolar de 3 a 6 años 

hospitalizado en el mes de Noviembre del 2016 en el servicio de Hematología 

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 
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- Padre o madre que aceptaron participar voluntariamente en el presente estudio 

de investigación. 

Muestra: 

La muestra del profesional de enfermería y los padres fueron obtenidos por 

saturación o redundancia: 3 profesionales de enfermería y 5 padres (3 madres y 2 

padres) que aceptaron participar voluntariamente en el estudio, durante el mes de 

Noviembre del 2016. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la realización de las entrevistas se coordinó con la jefa del servicio de 

Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo con la finalidad de 

obtener el permiso para aplicar nuestro instrumento. Se procedió a la recolección de 

datos previa firma del formato de consentimiento informado para los padres (padre o 

madre) (Anexo N° 1) y para el profesional de enfermería (Anexo N° 2). 

La técnica que se aplicó es la entrevista abierta a profundidad; el instrumento 

fue la guía de entrevista que fueron 2: una para los padres de los preescolares con 

leucemia y otra para el  profesional de enfermería del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo. 

La entrevista a los padres se realizó  en la sala de espera fuera del servicio; 

donde se coordinó con el profesional de enfermería de turno que autorizó entrevistar a 
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los padres de los preescolares hospitalizados con leucemia que se encontraban en ese 

momento durante la hora de visita; ya sea la mamá o el papá. 

La entrevista al profesional de enfermería se realizó en la sala de espera del 

mismo servicio, previa autorización del profesional de enfermería que estuvo durante 

el turno y en coordinación con ella se estableció que el horario  sea a partir de las 

5:00 p.m.;  hora que terminaba de administrar  el  tratamiento de quimioterapia en los 

niños, porque en el turno de la mañana había dificultad por demanda de tiempo.  

Durante la entrevista a los padres (padre o madre) y al profesional de 

enfermería se hizo la presentación respectiva y se obtuvo la información necesaria 

con la pregunta norteadora. 

El tiempo de duración de cada entrevista fue aproximadamente entre 20-30 

minutos. 

3.5. Técnicas de análisis e interpretación de datos. 

La información obtenida en las entrevistas fueron grabadas y estas transcritas 

una por una; luego se prosiguió a la lectura y relectura para identificar unidades de 

significado clasificándolos por seudónimos y luego se clasifican o construyen las 

subcategorías y las categorías. 
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El Análisis de Contenido Temático comprende tres etapas
17

: 

La primera etapa es el Pre-análisis; es la etapa de organización del material a 

analizar, en la que se diseñan y definen los ejes del plan que permitirá examinar los 

datos y realizar efectivamente el análisis de contenido. 

En esta fase las investigadoras hicieron uso de las entrevistas, con la finalidad 

de realizar una recopilación de los datos permitiendo hacer  una lectura superficial 

para posterior a esto se someta a una selección de la documentación más relevante, 

logrando la familiarización de la investigadora con el contenido. Este permitió tener 

una idea general de los resultados y establecer una posible esquematización de los 

mismos. 

La segunda fase la Codificación; consistió en realizar una transformación de 

los “datos brutos” (el material original) a los “datos útiles”. Las operaciones 

implicadas en esta etapa son: la fragmentación del texto, es decir, el establecimiento 

de unidades de registro, y la catalogación de elementos. Luego se realizó la lectura y 

relectura de los datos de las entrevistas, posterior a ello se llevó a cabo la 

descontextualización, en donde las declaraciones se separaron en segmentos 

constituyendo los núcleos de significado, es decir, la categorización, lo cual permitió 

la agrupación en subcategorías y categorías; las que fueron analizadas a la luz de la 

literatura. 
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La fase de Categorización; que consistió en la organización y clasificación de 

las unidades obtenidas en base a criterios de diferenciación, es decir, se agruparon las 

unidades por similitudes en cuanto a su significado. 

Las investigadoras agruparon los códigos seleccionados por similitud en 

cuanto a su significado, estableciendo conexiones entre las mismas contrastando la 

realidad, con otras literaturas y con el punto de vista de la investigadora. Para  luego 

hacer las reagrupaciones respectivas, tratando que las subcategorías y las categorías 

establecidas, tengan relación con el objeto de estudio y con el objetivo de la 

investigación. Que luego fueron analizadas con literatura del marco teórico y otras en 

el capítulo de análisis y discusión de los resultados. Para finalmente formular las 

consideraciones finales. 

3.6. Principios Éticos 

La presente investigación se rigió mediante los principios éticos abordados en 

el Informe Belmont (1979); estos principios éticos fueron: respeto por las personas, 

beneficio y justicia.
19 

1. Principio de beneficencia:  

En la presente investigación se aplicó este principio tratando de no hacer 

daño a ninguno de los participantes, y que toda la información se ha utilizado 

para beneficio de los investigados. 
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2. Respeto a la dignidad humana:  

En la presente investigación se respetó la decisión de los participantes de 

colaborar o no en la investigación; la cual se les trato como personas autónomas 

capaces de conducir sus propias actividades y destino, haciéndoles firmar un 

consentimiento informado; así mismo tuvieron el derecho de dar por terminada 

su participación en cualquier momento, de rehusarse a dar información o de 

exigir que se les explique el propósito del estudio.  

3. Principio de justicia:  

En la presente investigación los investigados que participaron de la 

investigación, fueron tratadas de manera justa, respetuosa y equitativa sin 

discriminación antes, durante y después de su participación. Además, se evitó 

interferir más de lo necesario en la intimidad de cada uno de ellos.  

3.7. Rigor Científico  

Se consideraron los siguientes criterios de Rigor Científico propuestos por 

Guba y Lincoln.
20 

a) La Credibilidad: Se refiere al valor de la “verdad” o “verosimilitud de los 

hallazgos” que las investigadoras han establecido por medio de 

observaciones prolongadas, participación con los informantes, o las 

experiencias vividas por quienes son estudiados, de igual modo se refiere a 
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la verdad tal como la conocen, lo experimenta o lo sienten profundamente 

las personas que están siendo sujetos de estudio.
 

b) Auditabilidad o Confirmabilidad: Según este criterio se realizó un 

registro y documentación completa de los datos obtenidos en la 

investigación, de manera que, si otro investigador examina los datos, pueda 

llegar a conclusiones iguales o similares, siempre y cuando tenga las 

mismas perspectivas. 
 

c) La Transferibilidad o Aplicabilidad: Este criterio se refiere que esta 

investigación fue  realizada con altura científica, garantizando la 

transferencia hacia poblaciones con características semejantes al de esta 

investigación, con el fin de reconocer los cuidados de enfermería frente al 

afrontamiento de la hospitalización de los padres del preescolar con 

leucemia.
 

En esta investigación se dio la oportunidad a los profesionales y leyentes a 

hacer un cambio y reflexión para mejora de la persona y/o del entorno de 

acuerdo al objeto de estudio de esta investigación; por medio de nuestros 

datos ya corroborados, evidenciados y plasmados para que les sirva de 

apoyo a otros investigadores. 
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Los discursos al profesional de enfermería y de los padres de los preescolares 

hospitalizados en el servicio de Hematología del  Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, permitió caracterizar, analizar y comprender el cuidado enfermero 

frente al afrontamiento de los padres en la hospitalización de su hijo (a) preescolar 

con leucemia. Se construyeron  las subcategorías y luego las categorías; que se 

presentan a continuación:  

I. FORTALECIENDO EL AFRONTAMIENTO COGNITIVO. 

1.1.Brindando información  acerca de la enfermedad como un derecho. 

1.2. Brindando información  acerca de la rutina del servicio  como una 

ayuda. 

1.3. Brindando información en cuanto a la satisfacción de las necesidades 

básicas como una ayuda. 

II. FORTALECIENDO EL AFRONTAMIENTO CONDUCTUAL. 

2.1.Incorporando a  los padres en el cuidado de su niño con leucemia. 

2.2. Brindando apoyo emocional a través del buen trato e Interacción con 

sus hijos. 

III. BRINDANDO  APOYO ESPIRITUAL A LOS PADRES EN EL 

CUIDADO DE LOS NIÑOS PREESCOLARES CON LEUCEMIA. 
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I. FORTALECIENDO EL AFRONTAMIENTO COGNITIVO 

El niño con Leucemia debe enfrentarse a la hospitalización, la soledad, y 

la convalecencia. Por lo tanto, se ve afectado por sus repercusiones psicológicas en 

donde se puede destacar un amplio espectro de emociones como el miedo, la ira, la 

soledad, la depresión o la ansiedad. Esta enfermedad surge en los niños 

sentimientos de soledad si la enfermedad no les permite participar en sus 

actividades diarias, así como también el miedo a que sus padres lo abandonen y el 

estrés que le origina, debido a los cambios físicos que puedan experimentar. La 

hospitalización en los niños supone la separación de sus compañeros y amigos, lo 

que dificulta sus relaciones y puede generar aislamiento. 
1
 

Con respecto a los padres, el tener un niño con Leucemia le produce 

múltiples sentimiento como: soledad, ansiedad, pena, ira, desesperación, miedo y 

culpa puesto que ningún padre está preparado para ver que su hijo (a) tiene que 

enfrentarse día a día contra una enfermedad terminal.
4
 

Y más aún cuando el niño está hospitalizado pues tienen que enfrentarse a 

la quimioterapia que es un tratamiento que consiste en el uso de medicamentos 

encargados de destruir las células que se dividen de forma descontrolada en el 

cáncer. A diferencia de las células sanas, las células cancerosas se reproducen de 

forma continua porque no responden a los signos que controlan el crecimiento 
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celular normal. La quimioterapia actúa interrumpiendo la división de las células 

cancerosas y destruyéndolas activamente.  

El afrontamiento de  los padres es cualquier actividad que ponen en 

marcha, tanto de tipo cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse 

a la hospitalización de su niño(a) con leucemia. Por lo tanto, los recursos de 

afrontamiento están formados por todos aquellos pensamientos, reinterpretaciones, 

conductas, que los padres puedan desarrollar para tratar de conseguir los mejores 

resultados posibles. 
8
 

Según  Lazarus y Folkman el afrontamiento cognitivo es el modo de 

procesar la información y de utilizar los recursos cognitivos como la percepción, la 

memoria, el procesamiento. Se hace referencia a estrategias que por una parte 

conllevan a la resolución de problemas y, por otro, el control emocional. 
9
 

Los niños preescolares según la OMS está comprendida entre los 3 y 6 

años de edad. En esta edad aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar 

con los demás apropiadamente; así mismo aprenden a emprender actitudes y a 

formar conceptos basados en la realidad.
13

 

Estos niños debido a su enfermedad son acompañados ya sea por la madre 

o el padre; es mayormente la madre la que cumple con el rol de cuidadora, debido 

a que el padre tiene que hacerse cargo de la responsabilidad económica para los 

gastos de la familia y del tratamiento de su niño.  
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El preescolar con leucemia, debe exponerse a procedimientos 

potencialmente estresantes, como la quimioterapia o extracciones de sangre, que 

en ocasiones se han considerado incluso más dolorosas que la propia enfermedad. 

Por ello, también es común que se generen en ellos comportamientos negativos 

extremos, gritos, oposición, resistencia general y poca colaboración con el 

profesional de enfermería, lo que puede dificultar la adherencia del tratamiento. 

Los problemas de ansiedad que manifiestan estos niños surgen debido a 

las frecuentes hospitalizaciones lo que suponen una ruptura en sus hábitos y su 

vida cotidiana y ante la separación de sus padres y hermanos. También se sienten 

alterados por el temor a las curas, a las batas blancas y a los instrumentos y 

procedimientos médicos, por la toma de determinados fármacos, y por el dolor.
1
 

Los profesionales de enfermería que laboran en este servicio, enfrentan a 

diario el cuidado de los niños con riesgo muy alto de morir  desde que ingresan al 

servicio verifican el tratamiento para la administración de los medicamentos, 

observan  la permeabilidad de la vía periférica, interactúan con ellos. Y brindan 

cuidado a los padres sobre todo en su rol educativo proporcionándoles información 

a los padres sobre la enfermedad, sus manifestaciones, el tratamiento de 

quimioterapia por las reacciones que son tan severas; enseñándoles para que 

colaboren en el cuidado de sus hijos sobre todo en la hospitalización ya que le 

cambia sus hábitos de alimentación, de sueño, de actividad del niño; brindándoles 

apoyo emocional y espiritual a los padres para que puedan afrontar el proceso de la 
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enfermedad durante la hospitalización, esto se evidencia en las siguientes 

subcategorías:   

1.1. Brindando información  acerca de la enfermedad como un 

derecho. 

La información es un conjunto de mecanismos que permiten al paciente 

conocer datos y procedimientos sobre su salud. Para el profesional de enfermería, 

la obligación de la enfermera es brindar información al paciente, basados en el 

conocimiento científico y del efecto terapéutico, con la finalidad de brindar un 

trato adecuado que se merecen las personas. 
22

 

Según Peplau describe el cuidado de enfermería como un proceso 

interpersonal terapéutico que desarrolla y mantiene el profesional de enfermería 

para responder a la necesidad de ayuda. Brindar a las personas la información 

necesaria es un rol que tiene el personal de enfermería como educadora, gracias a 

una buena información se  logrará satisfacer las necesidades de salud.
23

 

Según Piaget, el preescolar se encuentra en la etapa pre-operacional, los 

niños durante la primera infancia, se rigen por un “pensamiento egocéntrico”; esto 

quiere decir que el niño interpreta las cosas desde su visto de vista y sigue 

ampliando sus habilidades lingüísticas. 
14

 

El niño preescolar en esta etapa no logra comprender el significado de la 

enfermedad y lo ve como un proceso transitorio, no logran comprender los 
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mecanismos causales. El niño en la edad preescolar puede sentir que sus 

pensamientos y acciones han provocado su enfermedad y lo relaciona como un 

castigo por algo que pensó o hizo. 
24

 

La información que el profesional de enfermería le brinda al padre del 

preescolar con leucemia debe ser de manera clara, utilizando palabras sencillas que 

los padres logren entender, explicándole acerca de la enfermedad y de cómo 

podría hacerle sentir el tratamiento al niño(a). Es esencial que el profesional de 

enfermería establezca una relación de confianza y comunicación con los padres.
25

 

La información es primordial y uno de los factores claves a la hora de 

brindar los cuidados a los padres de los preescolares con leucemia porque el tener 

información adecuada y constante sobre la evolución del su niño contribuirán a 

aliviar la angustia que genera el desconocimiento. Así mismo brindar a los padres 

la información permitirá un mejor equilibrio emocional, el cual es un factor 

importante para que los padres puedan afrontar la enfermedad.
22

 

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres: 

“La señorita nos informa cómo se va a iniciar el tratamiento, cuales son los 

riesgos en cuanto a la enfermedad de mi hijito y cuáles son los efectos 

adversos que pueden suceder… ” (Zenón/padre) 

“La enfermera nos informa sobre el tratamiento que se debe seguir y como se va a 

sentir mi niño…” (Teresita/madre) 
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“Cuando ingrese con mi hijito al servicio la enfermera me explico en qué 

consistía la enfermedad brindándome una información  de manera  clara y si 

se le logra entender…” (Willy/padre) 

 “Durante la hospitalización la señorita me explica que efectos va a tener la 

quimioterapia,  ya que a veces hay reacciones que no esperamos y nos 

indican que debemos hacer ante esta situación…” (Miriam/madre) 

 

Los padres de los niños preescolares comprenden entre las edades de 26 a 

50 años, con estudios incompletos; la mayoría de ellos son convivientes y vienen 

de otros lugares como Jaén, Bagua, Cajamarca, Olmos. El ingreso de los padres es 

un promedio de S/ 700.00 al mes, lo cual en muchas ocasiones no alcanza para 

satisfacer todas sus necesidades. Debido a la hospitalización los padres tienen que 

acompañar a los niños durante todo el día, lo cual produce cambios en el aspecto 

familiar dejando de lado al resto de la familia por estar al pendiente de ellos ya 

que se encargan de ver el proceso de recuperación y tratamiento de su niño(a) y 

también cambios en el aspecto laboral ya que tienen que obtener permisos para 

ausentarse del trabajo o muchas veces tener que renunciar. 

Sin embargo en las profesionales de enfermería  según sus discursos 

brindan información unas por considerar un derecho del familiar y otras como una 

ayuda  para  que los padres afronten la enfermedad de su niño, se presentan a 

continuación:    
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 “Para que ellos puedan afrontar algo nuevo en este caso el diagnóstico de su 

hijo  nosotros le explicamos sobre la enfermedad y los resultados de los 

análisis para que tengan un concepto más claro y porque ellos tiene derecho 

a saber…”  (Enf. Venus) 

“Les  mantenemos informados  a los padres acerca de la evolución de su hijo(a)  

porque es un medio de ayuda para  que los padres se sientan más tranquilos…”  

(Enf. Margarita) 

Estos discursos  evidencian que el profesional de enfermería del servicio 

de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, si brindan 

información a los padres, y esta acción ayuda en el afrontamiento cognitivo. Según  

Lazarus y Folkman el afrontamiento cognitivo es el modo de procesar la 

información y de utilizar los recursos cognitivos como la percepción, la memoria, 

el procesamiento. Se hace referencia a estrategias que por una parte conllevan a la 

resolución de problemas y, por otro, el control emocional. 
9
 

Las profesionales de enfermería del servicio de hematología del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo son jóvenes, tienen más de dos años en el 

servicio, se capacitan y desarrollan su trabajo profesional. Brindan  información a 

los padres porque algunas como profesionales formados científicamente lo hacen 

como un deber moral y medio de ayuda para que los padres puedan afrontar la 

enfermedad de su niño; mientras que otras lo hacen  como un derecho u obligación 

que ellas tienen como profesionales de enfermería.  
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Se concluye que las profesionales de enfermería del servicio de 

Hematología fortalecen el afrontamiento cognitivo de los padres ante la 

enfermedad  terminal de su niño(a) brindando información acerca de la 

enfermedad; sin embargo algunas lo hacen tomando conciencia de la ayuda que 

esto brinda a los padres y otras lo hacen como un derecho u obligación. 

1.2.Brindando información acerca de la rutina del servicio como una 

ayuda. 

La hospitalidad en el cuidado del profesional de enfermería  a los padres 

en la hospitalización de sus niños con leucemia, significa acogerlos calurosamente, 

indicándoles los ambientes y brindándole información acerca de la rutina del 

servicio, generando así confianza y seguridad; sobre todo cuando ingresan por 

primera vez al servicio, ya que para los padres es un lugar extraño y ajeno, en 

donde es la primera vez que realizaran el papel del cuidador.
26

 

En todos los servicios los horarios para visitas son restringidos por 

normas del hospital; por el contrario, para los servicios en donde se atienden a 

menores de edad, se tiene consideraciones especiales, en donde  se busca 

garantizar que algunos de los padres permanezcan junto al niño(a), siendo 

generalmente la madre quien cumpla el rol de cuidadora, lo que esto permitirá 

disminuir la ansiedad en los niños.
27
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Los padres del niño hospitalizado con leucemia tienen que adaptarse a la 

rutina del servicio, a los horarios de visitas y algunas restricciones; ya que no se 

permite que ambos padres acompañen al niño y esto es vivido por muchos padres 

con inmensa frustración, temen que en su ausencia el niño no sea bien tratado, se 

le ignore o que no se le coloque el tratamiento que se necesita. 
28

 

Cuando el niño recibe quimioterapia, su sistema inmunológico, las 

defensas de su organismo ante las infecciones se encontrará más debilitado no sólo 

por la enfermedad sino también por el tratamiento. Esto significa que tendrá mayor 

riesgo de padecer infecciones por bacterias, hongos, virus y parásitos. Por ello, los 

profesionales de enfermería explican a los padres el porqué es conveniente evitar 

las aglomeraciones de personas en el servicio, pues estas situaciones facilitan el 

contagio de gérmenes. 
29

 

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres:  

“Cuando ingresé al servicio por primera vez la enfermera me explicó que 

por el bienestar de mi hijito, solo debía acompañarlo mi esposa o yo; por 

eso cuando llega mi esposa yo me retiro para que ella pueda  ingresar…” 

(Willy/padre) 

“La enfermera nos informa que los padres debemos turnarnos para evitar 

el aglomeramiento en el servicio y así ayudar a la  enfermera con 

nuestros niños…” (Sobeida/madre) 
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Esto se corrobora con los siguientes discursos de la enfermera: 

“Este es el único servicio que no tiene horarios de visitas, ya que los 

padres permanecen las 24 horas del día, por lo cual les explico que tiene 

que estar solamente la mamá o en todo caso el papá y que se deben 

turnar; además que no se permiten que los familiares estén  amontonados 

en el servicio…” (Enf. Venus) 

“Se les educa a los padres que se tiene que restringir la entrada y salida 

en el servicio a cada rato; ya que debido a la enfermedad del niño y  al 

tratamiento las defensas de su organismo se encuentra debilitado y está  

más propenso de padecer de infecciones…” (Enf. Margarita) 

Estos discursos  evidencian que el profesional de enfermería del servicio 

de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo si brindan 

información acerca de la rutina del servicio a los padres, y esta acción ayuda en el 

afrontamiento cognitivo. 

Las profesionales de enfermería del servicio de hematología  brindan  

información acerca de la rutina del servicio a los padres porque lo ven como un 

medio de ayuda hacia ellos; ya que explicándoles la rutina del servicio les genera 

seguridad y confianza sobre todo cuando ingresan al servicio por primera vez, 

pues para ellos es un lugar nuevo y ajeno; así mismo les permite entender que su 

niño(a) debido a su enfermedad tiene mayor riesgo de contraer infecciones, por lo 
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que tienen que adaptarse a la rutina del servicio, los horarios de visitas y algunas 

restricciones por el bienestar del niño(a). 

Se concluye que las profesionales de enfermería del servicio de 

Hematología fortalecen el afrontamiento cognitivo de los padres brindando 

información acerca de la rutina del servicio como un medio de ayuda, de seguridad 

y confianza que esto les genera a los padres.  

1.3. Brindando información en cuanto a la satisfacción de las 

necesidades básicas como una ayuda. 

Según Maslow, las necesidades deben ir cubriéndose de una en una para 

llegar a sentirnos satisfechos con nosotros mismos y nuestra vida. Maslow nos 

habla de cinco necesidades humanas que están ordenadas en distintos niveles: 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización.  

El primer nivel se compone de las necesidades básicas que los seres 

humanos requieren todos los días: comida, ropa y refugio. Estas necesidades 

diarias son primarias y fisiológicas, y consisten en los requisitos físicos para que el 

cuerpo humano funcione correctamente, incluyendo el aire, el agua y el sueño. En 

otras palabras, son necesarias para nuestra supervivencia, y de no satisfacerlas, no 

podríamos mantenernos vivos. Una vez que se resolvió esta carencia, la persona 

puede buscar satisfacer las siguientes, que son de seguridad, sociales, de estima y 

de autorrealización.
30
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Según Virginia Henderson, define las necesidades básicas como 

requisitos esenciales, cuya satisfacción está condicionada por los aspectos 

biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales de la persona, que se 

interrelacionan entre sí. Aunque algunas podrían considerarse esenciales para la 

supervivencia, todas son requisitos fundamentales, indispensables para mantener la 

integridad. 

Partiendo de la teoría de las necesidades humanas básicas, la autora 

identifica 14 necesidades básicas y fundamentales que componen todos los seres 

humanos y son: 1º respirar con normalidad, 2º  comer y beber adecuadamente, 3º 

eliminar los desechos del organismo, 4º movimiento y mantenimiento de una 

postura adecuada, 5º descansar y dormir, 6º seleccionar vestimenta adecuada, 7º 

mantener la temperatura corporal, 8º mantener la higiene corporal, 9º evitar los 

peligros del entorno, 10º comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, 

miedos u opiniones, 11º ejercer culto a Dios , acorde con la religión, 12º trabajar 

de forma que permita sentirse realizado, 13º participar en todas las formas de 

recreación, 14º estudiar , descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal de la salud . 

Para Henderson la función que tiene el profesional de enfermería es 

ayudar al individuo sano y enfermo, en la realización de aquellas actividades que 

contribuyan a su salud, su recuperación o una muerte tranquila, que éste realizaría 
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sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario. Y hacer 

esto de tal forma que le ayude a ser independiente lo antes posible.
31

 

Todos los seres humanos tienen unas necesidades básicas que se tratan de 

satisfacer a lo largo de la vida. Estas necesidades abarcan los distintos 

aspectos, tales como las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales. 

Cuando una persona está enferma pueden incrementarse sus necesidades, sobre 

todo si se trata de un niño con una enfermedad terminal se intensifican aún más 

estas necesidades. 

El profesional de enfermería debe saber identificar las necesidades, 

considerando dos aspectos: satisfacer las necesidades básicas del niño con 

leucemia y satisfacer las necesidades básicas de los padres como la alimentación, 

el abrigo, disminución del dolor, entre otros aspectos.  

En los niños con leucemia la satisfacción oportuna y eficaz de estas 

necesidades previene complicaciones agregadas a la enfermedad. La satisfacción 

adecuada de estas necesidades disminuye el riesgo a que está sometido, la cantidad 

de tiempo que esté en tratamiento y a su recuperación. 
32

 

Los padres debido a la enfermedad de su niño presentan gran impacto 

emocional condicionado por la aparición de múltiples temores. Los miedos se 

derivan no sólo del hecho de que su niño se enfrente a la muerte, sino de su 

sufrimiento, de la duda de si serán capaces de cuidarlos de forma adecuada. 
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Cuando se atienden las necesidades del niño, los padres sienten emociones 

agradables; por el contrario, si no se atiende, sienten tensión, ansiedad, frustración. 

El profesional de enfermería recibe el cuidado de los padres, cuando ellos 

se comprometen y colaboran cuidando al niño hospitalizado, avisando de cualquier 

adversidad o contrariedad, aprendiendo a cuidar, realizando acciones de cuidado 

esenciales como: dar alimentación, medicamentos orales, higiene, comodidad, 

amor y compresión, lo que hace más humanizada la estancia hospitalaria.
26

 

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres: 

“Las enfermeras nos explican que debemos lavarnos las manos las veces 

que sea necesario, ya que los niños tiene disminuidas sus defensas…” 

(Teresita/madre) 

“La señorita nos da indicaciones acerca de la alimentación de mi niña y 

del cuidado en el lavado de los alimentos…” (Sobeida/madre)  

Esto se corrobora con los siguientes discursos de la enfermera: 

“En cada turno les indico a los padres que si hay algún síntoma o reacción 

adversa de los medicamentos nos avisen de inmediato, con esto se sienten 

tranquilos, seguros  porque saben que nos preocupamos y estamos pendientes 

de los niños…”  (Enf. Azucena) 
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“Les orientamos a los padres acerca de la importancia del lavado de manos, 

de los alimentos, de la higiene para evitar complicaciones en la salud de los 

niños…” (Enf. Margarita) 

“A los padres le damos una silla para que descansen ya que están las 24 

horas del día junto al niño(a), si tenemos a nuestro alcance le ofrecemos una 

sábana o algo para que se abriguen, porque en las noches hace mucho frío…” 

(Enf. Venus) 

Estos discursos  evidencian que el profesional de enfermería del servicio 

de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo si brindan 

información en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de los 

preescolares con leucemia, y esta acción ayuda en el afrontamiento cognitivo. 

Las profesionales de enfermería del servicio de hematología si brindan  

información en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de los 

preescolares con leucemia a los padres, porque lo ven como un medio de ayuda ya 

que al satisfacer las necesidades de los niños, los padres se sienten más tranquilos 

y seguros, así mismo capaces de cuidar de forma adecuada a sus niños, evitando 

complicaciones agregadas a la enfermedad. 

Se concluye que las profesionales de enfermería del servicio de 

Hematología fortalecen el afrontamiento cognitivo de los padres, brindando 
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información en cuanto a la satisfacción de las necesidades básicas de los 

preescolares con leucemia como un medio de ayuda hacia los padres.  

II. FORTALECIENDO EL AFRONTAMIENTO CONDUCTUAL 

Según Waldow el cuidado en Enfermería lo define como “todos los 

comportamientos y actitudes que se demuestran en las acciones que le son 

pertinentes, o sea, aseguradas por derecho, y desarrolladas con competencia para 

favorecer las potencialidades de los sujetos a quienes se cuidan (incluyendo su 

familia), para mantener o mejorar la condición humana en el proceso de vivir y 

morir”.
5
 

Según Watson define el cuidado de enfermería como una situación 

transpersonal que se caracteriza por: “Un compromiso moral de la enfermera por 

proteger y realzar la dignidad humana”; con fines de lograr el bienestar general de 

la persona cuidada. Y que busca el equilibrio entre mente, cuerpo y alma.
7
 

Es por ello que el profesional de enfermería tiene la obligación de ir más 

allá de una evaluación objetiva, mostrando preocupación hacia el significado 

subjetivo, en otras palabras, el profesional de enfermería debe ver e interactuar con 

los padres y los niños preescolares con leucemia.  

El cuidado del niño con leucemia es una de las situaciones más difíciles 

en la labor para el profesional de enfermería dado al amplio espectro de 
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necesidades: Para el niño, supone un cambio radical en su entorno y actividades 

normales como jugar, estudiar o relacionarse con amigos de su misma edad. 

Físicamente debe soportar el malestar provocado tanto por la enfermedad, 

los tratamientos y la quimioterapia.  Por ello, también es común que se generen en 

ellos comportamientos negativos extremos, gritos, oposición, resistencia general y 

poca colaboración con el profesional de enfermería, lo que puede dificultar la 

adherencia del tratamiento. 

Para los padres, el que su niño(a) tenga leucemia, supone un fuerte 

choque emocional con sentimientos contradictorios y altamente perturbadores de 

negación, culpa, miedo, ira y muy frecuentemente de duelo anticipado.  

El cuidado de Enfermería al niño con leucemia se  podría entonces 

intensificar su atención teniendo en cuenta básicamente que el niño es un 

individuo en desarrollo global y continuo. El cuidado debe ser sensible a estos 

procesos de cambio ya que cuidar de un preescolar ofrece más dificultades, ya que 

presenta una gran variedad en sus maneras de comportarse, de hablar y de 

reaccionar.
33

 

Según Forsythe y Compas el afrontamiento conductual es el uso de 

estrategias que depende de la naturaleza y/o entorno de la persona y las 

circunstancias en las que se produce. Son esas situaciones en las que se puede 

hacer algo constructivo relacionado a la solución del problema, mientras que las 
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situaciones en las que lo único que cabe es la aceptación favorecen el uso de 

estrategias direccionadas hacia la conducta de la persona.
10

 

Un niño(a) con enfermedad terminal  es aquél que no tiene expectativas 

de cura para la enfermedad que padece, pero que requiere tanto cuidado y 

bienestar como sea posible. Ser consciente de en qué medida un niño agonizante 

comprende lo que le sucede, así como sus miedos, sentimientos, emociones y 

cambios físicos que pudieran producirse, puede ayudar a las personas que lo 

rodean a sobrellevar el diagnóstico y el proceso final. 

Bajo dicho enfoque, el profesional de la salud debe actuar con integridad, 

honradez y esmero en la asistencia ante la enfermedad terminal como la leucemia, 

así como evitar el menosprecio a su vida. Mientras exista una pequeña esperanza, 

el sostén de la vida es obligación moral que debe de tener cada profesional de la 

salud.
34

 

2.1.Involucrando a los padres en el cuidado de su niño con Leucemia. 

Los padres son los principales cuidadores directos del niño y juegan un 

papel primordial en relación al manejo y mejoría del niño durante la 

hospitalización, por lo que la adaptación y participación de los mismos, en el 

cuidado básico, es fundamental para favorecer la rápida recuperación de los niños 

hospitalizados. 
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La presencia de los padres durante la hospitalización del niño con 

leucemia, les permite participar en el cuidado del niño, permitiendo lograr un 

adecuado desarrollo emocional en el niño, ya que el contacto continuo de los 

padres proporciona satisfacción al niño, por lo que repercute en su desarrollo físico 

y psíquico. 
28

 

Un niño hospitalizado con leucemia, requerirá de mucha compañía, 

sentirse arropado en todo momento, cariño, amor y dedicación de sus padres. No 

hay nada más terrible que ver a un niño enfermo y solo. Los padres del niño con 

leucemia en realidad desean saber cuáles son los cuidados más apropiados para 

que se recupere cuanto antes y pueda mejorar. 

Los padres de los niños con leucemia debido al tiempo recurrente que 

tienen en la hospitalización de su niño(a) va conociendo y dándose cuenta acerca 

de los cuidados y consecuencias que puede tener la enfermedad si no es tratada de 

manera correcta.  

Las profesionales de enfermería en este servicio educan a los padres 

permanentemente sobre cómo cuidar a los niños durante la hospitalización y los 

padres lo reconocen. 

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres: 

“Yo me lavo las manos después de coger cada cosa; para evitar que mi 

niño se contagie de cualquier virus…” (Teresita/madre) 
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“Antes de darle cualquier fruta a mi hijito, tengo que lavarlo bien para 

evitar una infección…” (Willy/padre)  

“Estoy pendiente a la hora que termina el medicamento y cuando falta 

muy poquito para terminar le aviso a la enfermera…” (Zenón/padre) 

Esto se corrobora con los siguientes discursos de la enfermera: 

“Nosotras observamos que los padres participan en el cuidado de su niño  

cuando se lavan las manos, cuando tienen cuidado en las comidas, al usar 

mascarillas, etc…” (Enf. Venus) 

“Los padres nos apoyan cuando les damos el medicamento a sus niños  y 

nos avisan si existe alguna reacción adversa…” (Enf. Margarita) 

Estos discursos  evidencian que el profesional de enfermería del servicio 

de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo  si involucran a 

los padres en el cuidado de su niño con leucemia, y esta acción ayuda en el 

afrontamiento conductual. 

El profesional de enfermería involucran a los padres en el cuidado de su 

niño con leucemia, brindándoles información a la madre o al padre dependiendo 

de quién esté al cuidado del niño(a) acerca de la enfermedad, consecuencias y 

tratamiento; lo cual permite que los padres participen de manera apropiada en el 

cuidado básico del niño(a) para su pronta recuperación. Así mismo es un modo de 
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ayuda para los profesionales de enfermería que los padres colaboren en el cuidado 

de su hijo; porque en muchas ocasiones están muy ocupada en el servicio debido a 

la demanda de pacientes. 

Se concluye que las profesionales de enfermería del servicio de 

Hematología fortalecen el afrontamiento conductual de los padres ante la 

enfermedad  terminal de su niño; haciendo participe a los padres del cuidado y de 

la pronta recuperación de su niño(a). 

2.2.Brindando apoyo emocional a través del buen trato e interacción 

con sus hijos.  

La enfermedad viene marcada por un deterioro muy importante del estado 

general, siendo una característica fundamental el gran impacto emocional que 

provoca sobre la familia. En esos momentos es especialmente importante emplear 

menos medios técnicos y prestar más apoyo psicológico y humano al preescolar y 

su familia. 
11

 

El profesional de enfermería debe prestar la compañía y ayuda necesaria 

al preescolar y a su familia para que éstos puedan superar el estrés, ansiedad y 

soledad que surgen durante la enfermedad. Es imprescindible la presencia física 

del profesional de enfermería junto al niño y su familia en todo momento. 
33
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Como profesionales de enfermería es necesario promover un bienestar 

psicológico y emocional en los padres de los niños preescolares con leucemia con 

el fin de facilitar el afrontamiento.  

Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres: 

“Las enfermeras gracias a Dios son buenas con mi niña, me ayudó mucho ver 

cómo la atienden y la  tratan bien, eso me hace sentir tranquila…” 

(Teresita/madre) 

“Las señoritas son muy atentas y amables, me hacían sentir bien a pesar de 

que sabían que mi hijito se iba a morir…” (Zenón/padre) 

 “El personal de enfermería nos brinda un buen trato a nosotros y a nuestros niños y 

cuando atienden  nos dan  seguridad a nosotros los padres a seguir con nuestros 

niños....” (Willy/padre)  

“La enfermera nos apoya cada vez que nos sentimos angustiados y preocupados…” 

(Sobeida/madre) 

“También son muy cariñosas con todos los niños, interactúan y conversan con ellos, 

aquí las enfermeras siempre se acercan a nuestro niños sin miedo  y les tienen mucha 

paciencia…” (Miriam/madre) 

Esto se corrobora con los siguientes discursos de la enfermera: 

“Nos preocupamos tanto en los niños como en los padres, les preguntamos: 

como está el señor o señora y cómo va el paciente y cuando no estamos de 
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turno los llamamos para saber cómo están; les decimos que estén tranquilos y 

que tengan paciencia…” (Enf. Venus) 

“ Hay oportunidades en donde ellos se ponen bastante ansiosos por el tema 

de que no hay donantes para sus niños,  más que todo para las plaquetas 

entonces yo al menos he convocado bastante amigos y de esa manera ellos se 

sienten más tranquilos porque saben que ellos van a venir a colaborar...” 

(Enf. Margarita) 

Con estos discursos se evidencia que los profesionales de enfermería 

comprenden entre los 26 y 35 años de edad, tienen especialidad y con más de 2 

años en el servicio de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo si brindan un buen trato a los niños y padres; pues ven  a la persona como 

un todo y no sólo como un paciente o diagnóstico.  Los padres manifiestan que se 

encuentran satisfechos con el trato recibido por  parte del profesional de 

enfermería ya que esto  les permite a ellos que puedan afrontar la enfermedad de 

manera positiva y al mismo tiempo estar tranquilos al ver como el profesional de 

enfermería interactúan con sus niños.  

Como profesionales de enfermería hay que tener conocimientos sobre 

cómo la enfermedad afecta a los niños y padres. El profesional de enfermería debe 

de brindar un buen trato a los niños y a los padres, sin importar su condición 

social, religión o raza ya que todas las personas tienen derecho a recibir un trato 

digno, respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. 
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Se concluye que las profesionales de enfermería del servicio de 

Hematología fortalecen el afrontamiento conductual de los padres brindándoles 

apoyo emocional a través del buen trato e interacción con sus hijos ayudándoles a 

enfrentar la enfermedad de su niño de manera positiva.  

III. BRINDANDO  APOYO ESPIRITUAL A LOS PADRES EN EL 

CUIDADO DE LOS NIÑOS PREESCOLARES CON LEUCEMIA. 

Según Florence Nightingale  la espiritualidad es intrínseca a la naturaleza 

humana y es el recurso más profundo y potente de sanación que tiene la persona. 

Cada ser humano es capaz de desarrollar en forma gradual su espiritualidad.  

Según McSherry  para que los profesionales de Enfermería puedan 

brindar un buen cuidado espiritual, debe apoyar a la persona según identifiquen y 

exploren lo que es significativo en sus vidas y según ellos busquen formas de 

ajustarse al dolor y sufrimiento de las enfermedades. Este profesional de 

Enfermería requiere de destrezas para brindar cuidado espiritual y debe conocer 

como las creencias religiosas influyen en las personas. 
35 

El ser humano necesita ser cuidado en todas sus dimensiones. La 

dimensión espiritual, representa la más noble y trascendente de la persona. 

Además la necesidad espiritual se hace más evidente con frecuencia durante una 

crisis o enfermedad.  
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Esto se evidencia en los siguientes discursos de los padres: 

“Hay momentos en las cual me pongo triste al verlo a mi hijo enfermo y me 

pongo a llorar entonces la enfermera se acerca y me dice que sea fuerte, que 

mi hijito se va a curar y que tenga fe en Dios… “(Teresita/madre) 

“Tengo la suerte que las enfermas que trabajan aquí muchas veces nos 

ayudan a rezar por la salud de nuestros niños y familiares… ” 

(Miriam/madre) 

“Hay muchos niños que por esta enfermedad han muerto y a veces me pongo 

triste porque pienso que pasará lo mismo con mi hijo, es entonces donde la 

enfermera me dice que todo va a salir bien, que tenga fe en Dios…” (Sobeida/madre)  

Esto se corrobora con los siguientes discursos de la enfermera: 

“A veces hacen misas en el servicio, en donde viene el padrecito y aquí en 

el pasadizo se reúnen todos los padres y los niños… ” (Enf. Venus) 

“En muchas ocasiones cuando estoy de turno, veo que los padres se 

encuentran preocupados, ansiosos y a veces llorando, es donde los reúno para 

hacer una pequeña oración por los niños… ” (Enf. Azucena) 

Con estos discursos se evidencia que los profesionales de enfermería del 

servicio de Hematología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo si 

brindan un apoyo espiritual a los padres de los niños hospitalizados con Leucemia, 
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ya que uno de los objetivos del cuidado que puede brindar el profesional de 

enfermería es atender las necesidades espirituales de los padres y los niños. 

Es esencial observar normas de conducta cuando se brinda cuidado 

espiritual; de esta manera se evita entrar en conflictos entre los valores espirituales 

del profesional de enfermería y el familiar. 

El cuidado espiritual al paciente debe ser ofrecido en todo momento, con 

un alto sentido de responsabilidad, dedicación y respeto a todo ser humano que así 

lo necesite. Luego, el profesional de enfermería integra el conocimiento 

acumulado y el conocimiento relacionado con la fuente y las terapias disponibles 

para el cuidado espiritual, logrando desarrollar un plan de cuidado individualizado 

y de alta calidad.
36

 

Se concluye que las profesionales de enfermería del servicio de 

Hematología fortalecen el afrontamiento brindando apoyo espiritual a los padres 

en el cuidado de los niños preescolares con leucemia, ayudándoles a  que los 

identifiquen  y exploren lo que es significativo en sus vidas; logrando un cuidado 

individualizado que les permita afrontar la enfermedad del niño(a) con leucemia. 

Jean Watson sostiene que ante el riesgo de deshumanización en el 

cuidado del paciente,  se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal, por parte de los profesionales de enfermería, comprendiendo a los 



71 
 

padres como seres dotados de creencias, emociones, sentimientos y temores, sin 

olvidar su propia individualidad, con fines de lograr el bienestar general. 
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CAPÍTULO V: 

CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.- Consideraciones finales 

Luego de analizar los discursos emitidos por los padres y corroborado por las 

enfermeras se llegó a las siguientes consideraciones finales:  

- Las profesionales de enfermería del servicio de Hematología fortalecen el 

afrontamiento cognitivo de los padres ante la enfermedad  terminal de su niño 

brindado información acerca de la enfermedad; acerca de la rutina del servicio 

y a la satisfacción de las necesidades básicas de los preescolares con leucemia.  

 

- Las profesionales de enfermería del servicio de Hematología fortalecen el 

afrontamiento conductual de los padres ante la enfermedad  terminal de su 

niño incorporando a los padres en el cuidado de su niño preescolar con 

leucemia, brindando apoyo emocional a través del buen trato e interacción con 

sus hijos. 

 

- Las profesionales de enfermería del servicio de Hematología brindan apoyo 

espiritual a los padres en el cuidado de los niños preescolares con leucemia; 

teniendo en cuenta que el enfoque espiritual es el lado más noble y 

transcendental que tiene el cuidado de enfermería ; sobre todo por tratarse de 

padres de niños que tienen  una enfermedad terminal, y poniendo en práctica 

los postulados de la teórica Watson que  considera que la persona es un ser 

humano que tiene cuerpo y alma y que se debe mantener un equilibrio en un 

campo energético positivo. 
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5.2.- Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación se recomienda lo 

siguiente:  

- A las profesionales de enfermería que laboran en el servicio de hematología 

del HNAAA para que les sirva de reflexión y fortalecimiento del cuidado 

enfermero que brindan no solo a los niños sino también a sus padres frente al 

afrontamiento de la hospitalización en padres de preescolares con leucemia y 

potencializar el cuidado holístico e individualizado. 

- Al Departamento de Enfermería del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga  

para que fortalezca el cuidado enfermero en todas sus dimensiones  a través de 

cursos de capacitación sobre todo en el cuidado integral y espiritual. 

- Para la facultad de enfermería de la UNPRG en el cuidado enfermero en todas 

sus dimensiones potencializando el cuidado espiritual y a los mismos 

estudiantes con programa de formación personal  que fortaleza sus valores 

personales y habilidades sociales que les permita compartir sus sentimientos y 

preocupaciones reduciendo en gran parte el miedo y la ansiedad de cuidar a 

personas en fase terminal y muerte.  
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ANEXO Nª 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUÍZ GALLO” 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo………………………………………………………de……………. Años de edad. 

Identificado(a) con DNI……………………………………………………… 

Declaro: 

Haber sido informado(a) de forma clara, precisa y acerca de la presente investigación, 

así como en que consiste mi participación. 

Estos datos serán tratados y custodiados con respecto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos desde los principios éticos en investigación. 

Además, admito que estoy participando de manera voluntaria sin ninguna presión, 

con el derecho de mantenerme en el anonimato y en el momento que yo desee puedo 

dejar de participar en dicho estudio, sin que ello signifique sanciones ni pérdida de 

beneficios de ningún tipo. 

Otorgo mi consentimiento a que se dé la entrevista abierta y a profundidad que 

permita develar cómo me ayuda el Profesional de Enfermería a afrontar la 
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hospitalización de mi niño(a) con leucemia que brindo a los padres de preescolares 

con leucemia. Esta será grabada y degrabada fielmente. 

Lambayeque……….. de………..2016. 

 

Firma del informante:……………………………………………………….. 

D.N.I: ……………………………………………. 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUÍZ GALLO” 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo……………………………………………………..de…………….. años de edad. 

Identificado(a) con DNI………………………………………………………. 

Declaro: 

Haber sido informado(a) de forma clara, precisa y acerca de la presente investigación, 

así como en que consiste mi participación. 

Estos datos serán tratados y custodiados con respecto a mi intimidad y a la vigente 

normativa de protección de datos desde los principios éticos en investigación. 

Además, admito que estoy participando de manera voluntaria sin ninguna presión, 

con el derecho de mantenerme en el anonimato y en el momento que yo desee puedo 

dejar de participar en dicho estudio, sin que ello signifique sanciones ni pérdida de 

beneficios de ningún tipo. 

Otorgo mi consentimiento a que se dé la entrevista abierta y a profundidad que 

permita develar cómo es el cuidado enfermero que les brindo a los padres del 
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preescolar con leucemia para  afrontar la hospitalización de su niño(a). Esta será 

grabada y degrabada fielmente. 

Lambayeque……….. de………..2016. 

 

Firma del informante:………………………………………………………….. 

D.N.I: ……………………………………………. 
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ANEXO Nª 03 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a los padres del preescolares con Leucemia frente al afrontamiento 

de la hospitalización del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

Nº………                                                                       

Seudónimo.................................... 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información y datos sobre el 

cuidado enfermero que reciben los padres del preescolar con Leucemia frente al 

afrontamiento de la hospitalización del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo. 

Esta entrevista será grabada con el permiso del padre/madre de familia sin poner en 

evidencia su nombre por lo cual utilizaremos un seudónimo, solicitaremos la 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUÍZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



88 
 

veracidad de sus respuestas y toda la información obtenida se mantendrá en 

discreción. 

Agradecemos su colaboración. 

II. DATOS GENERALES: 

Edad: Estado Civil: 

Sexo: Procedencia: 

¿Cuántos hijos tienen? Grado de instrucción: 

En que trabaja:  

 

III. DATOS ESPECÍFICOS: 

¿Cómo le ayuda el Profesional de Enfermería a afrontar la hospitalización de su niño 

con Leucemia? 
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ANEXO N° 04 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida al Profesional De Enfermería que este al cuidado de los 

preescolares hospitalizados con Leucemia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo. 

Nº………                                                                       

Seudónimo.................................... 

I. INFORMACIÓN BÁSICA: 

La presente entrevista tiene como objetivo recolectar información y datos sobre el 

cuidado enfermero que les brindo a los padres del preescolar con Leucemia frente al 

afrontamiento de la hospitalización del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUÍZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 



90 
 

Esta entrevista será grabada con su permiso sin poner en evidencia su nombre por lo 

cual utilizaremos un seudónimo, solicitaremos la veracidad de sus respuestas y toda la 

información obtenida se mantendrá en discreción. 

Agradecemos su colaboración. 

II. DATOS GENERALES: 

 

III. DATOS ESPECÍFICOS: 

¿Cómo es el cuidado enfermero que usted le brinda a los padres del preescolar 

con leucemia para  afrontar la hospitalización de su niño(a)? 

 

 

 

 

Edad: Estado Civil: 

Sexo: Procedencia: 

¿Tiene hijos? ¿Cuántos? 

Grado de instrucción:  En que institución labora: 

Tiempo de servicio:  


