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RESUMEN 

 

La presente investigación científica de naturaleza cualitativa, abordada con enfoque 

metodológico de estudio de caso, denominada “Afrontamiento de los Padres frente 

al Diagnóstico de Leucemia en sus Hijos en el Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, Chiclayo – 2016”, tuvo como objetivos caracterizar y 

comprender el afrontamiento en los padres frente al diagnóstico de leucemia en sus 

hijos en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. La muestra se determinó 

con la técnica de saturación y redundancia, entrevistándose a 8 padres de familia en 

diferentes oportunidades, a las cuales se les aplicó una entrevista abierta a 

profundidad con tres preguntas orientadoras, considerando en todo momento los 

criterios de  rigor ético y científico durante el desarrollo de las mismas. Asimismo 

el referencial teórico estuvo basado en los conceptos de Afrontamiento, Leucemia, 

Estrategias de Afrontamiento, Familia y el Modelo de Adaptación con el sustento 

de autores como Lazarus y Folkman (1986), Díaz Martín (2010), Callista Roy,  

entre otros, los cuales permitieron entender con claridad la temática 

correspondiente. Así mismo los análisis se realizaron mediante el empleo del 

análisis temático, obteniéndose las siguientes categorías: Afrontamiento dirigido a 

la enfermedad, Aceptación de la enfermedad a través de la educación, Evidenciando 

el afrontamiento a través del apoyo social durante la hospitalización y Refugiándose 

en Dios a través de la fe. 

Palabras Claves: Afrontamiento, Familia, Leucemia infantil, La Familia, Teoría 

de la Adaptación de Callista Roy. 



5 
 

ABSTRACT 

 

The present scientific research of qualitative nature, approached with 

methodological approach of study of case, denominated "Parents coping against the 

diagnosis of leukemia in their children at Almanzor Aguinaga Asenjo, National 

Hospital, Chiclayo - 2016", had as objectives to characterize and understand the 

coping parents over the diagnosis of leukemia in their children at Almanzor 

Aguinaga Asenjo, National Hospital. The sample was determined with the 

saturation technique and redundancy, interviewing 8 parents at different times, to 

which was applied an open-depth interview with three guiding questions, 

considering at all times the criteria for rigorous ethical and scientific during the 

development of them. Likewise, the theoretical reference was based on the concepts 

of Coping, Leukemia, Coping Strategies, Family and the Adaptation Model with 

the support of authors such as Lazarus and Folkman (1986), Díaz Martín (2010), 

Callista Roy, among others, which allowed a clear understanding of the relevant 

issues. Analyzes were carried out through the use of thematic analysis, obtaining 

the following categories: Coping addressed to the disease, Acceptance of the 

disease through education, Evidence of coping through social support during 

hospitalization and Refuge in God to through faith. 

Key words: Coping, Family, Childhood Leukemia, The Family, Callista Roy's 

Theory of Adaptation. 
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El cáncer es un problema de salud pública muy importante pues 

constituye una de las primeras causas de discapacidades y muertes en el 

mundo, mayormente es asociado a personas de edad avanzada pero es 

necesario saber que los niños también lo padecen.  

El cáncer infantil no es una sola enfermedad, sino que incluye un 

gran número de enfermedades, con unas características particulares y con 

un comportamiento absolutamente diferente entre sí.1 Según estimaciones 

del Ministerio de Salud la leucemia linfática aguda es la neoplasia más 

común entre los menores de edad, aproximadamente un 40% o 45% de los 

niños que tienen cáncer padecen de leucemia y cada año se presentan unos 

600 casos nuevos.2  

Cuando una pareja decide tener hijos espera tener niños sanos, en 

óptimas condiciones físicas, intelectuales y emocionales, no se detienen a 

pensar en las posibles anomalías con las que pueda nacer o desarrollar en el 

transcurso de su vida. Es por ello que al momento de diagnosticar la 

leucemia en un niño supone una experiencia muy dolorosa y desconcertante 

para los padres, debido a que esta enfermedad es asociada directamente con 

el sufrimiento y la muerte.3  

La leucemia es una enfermedad que no sólo desestabiliza 

fisiológicamente al niño sino que altera también la dinámica familiar y su 

entorno, pues su desarrollo desafía la relación entre los padres, hermanos y 

el balance completo de la vida familiar.  
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Una de las fases más estresantes de la enfermedad es la 

comunicación del diagnóstico a los padres, los cuales no se encuentran 

preparados para poder afrontar dicho acontecimiento, adoptando diversas 

reacciones según su grado de vulnerabilidad o de resiliencia4. Ante esto se 

produce un gran choque emocional y aturdimiento, unidos a sentimientos de 

negación de la realidad, de ira hacia todo lo que les rodea, de culpabilidad, 

ansiedad por la incertidumbre sobre el futuro y de falta de control de las 

situaciones, incluso sentimientos de duelo anticipado. 5 

Surgen una serie de emociones que hay que enfrentar y se deben 

tomar decisiones rápidas en un contexto de ansiedad e incertidumbre, 

derivado de la ignorancia respecto a la enfermedad y a las características del 

tratamiento. Los padres han de afrontar vivencias que agravan la vivencia 

de la enfermedad, situaciones como relacionarse con el personal médico, 

trasladarse a lugares desconocidos hasta ese momento como hospitales y 

consultorios, la separación de familiares y amigos así como cambios en el 

rol social, entre otros, todo esto es más difícil si no se cuenta con los recursos 

de apoyo necesarios.6 

El afrontamiento es conocido como las actividades conductuales y 

cognitivas que realizan las personas con la finalidad de hacer frente a 

determinadas situaciones de crisis7, ante esto es importante conocer cómo 

es el afrontamiento de los padres de niños diagnosticados con leucemia 

debido a que ellos son el soporte emocional de los niños aportando de 

manera positiva o negativa en su recuperación, asimismo estas experiencias 
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nos permite conocer e ingresar en el espacio interior de aquellos padres 

logrando así comprender y adoptar una posición humana frente a la difícil 

vivencias que experimentan, y así proporcionar un cuidado integral tanto 

para el paciente como para sus padres.  

Con esta investigación se pretende llevar a la reflexión al 

profesional de enfermería y que de esta manera comprenda como una forma 

de cuidado al apoyo emocional, cuyo objetivo principal es ofrecer confort, 

atención y bienestar al paciente y la familia brindando una atención integral 

en la cual se considera la totalidad del ser humano abarcando tanto su 

componente físico, espiritual como psicológico asociándolo con el cuidado 

asistencial, de esta manera se hace hincapié al estudiante de enfermería 

como al profesional egresado a comprender de que nuestra profesión no sólo 

requiere a los conocimientos científicos, académico y clínico, sino también 

un sentir humanitario y moral, acercándonos siempre a nuestra visión 

humanística y holística del cuidado.  

Sumado a lo descrito anteriormente, el desarrollo de esta 

investigación es relevante ya que permitirá guiar y orientar a futuras 

investigaciones que se hagan respecto al objeto de estudio descrito en la 

presente investigación, y los hallazgos encontrados servirán para que se 

haga transferencia de los mismos a una realidad parecida a la del estudio 

realizado, también constituirá un insumo importante para las entidades 

formadoras del estudiante de enfermería, además de fortalecer la ciencia de 
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enfermería, porque al abordar la dimensión psicológica y emocional de los 

pacientes y su familia estamos asegurando la humanización del cuidado. 

Este informe está estructurado de la siguiente manera: 

CAPITULO I: 

Marco Teórico: Aquí contiene los antecedentes que servirán para 

la discusión de los resultados, además el referencial teórico sobre el 

afrontamiento, estrategias de afrontamiento, teoría de la adaptación de 

Callixta Roy, leucemia, la familia, en tanto el marco contextual nos refiere 

el contexto en el cual se desarrolla la investigación, en este caso el hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

CAPITULO II: 

Marco Metodológico: Describe el tipo de investigación realizada, 

asimismo el método utilizado en el enfoque de la investigación fue estudio 

de casos, la población estuvo conformada por padres de familia de niños 

diagnosticados con leucemia del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, la muestra que se obtuvo fue por saturación y redundancia teniendo 

en cuenta los criterios de inclusión, las técnica e instrumento de recolección 

de datos utilizada fue la entrevista abierta semiestructurada, el análisis de 

los resultados fue temático, y por último el rigor científico y principios 

éticos. 
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CAPITULO III 

Resultados y Discusión: Se presentan los resultados y discusión de 

las entrevistas en donde se obtuvieron cuatro categorías con sus respectivas 

subcategorías. 

CAPITULO IV 

Se presentan las respectivas consideraciones finales y 

recomendaciones a las que se llegaron en la presente investigación. 

ANEXOS 
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Antecedentes de la investigación 

 

              Para la realización de la investigación se ha considerado los   

siguientes     antecedentes: 

A Nivel Internacional  

 

García.B, realizó un estudio titulado: “Estudio cualitativo del perfil 

del cuidador primario, sus estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con 

el enfermo oncológico infantil”- Barcelona 2011, donde se   planteó como 

objetivo analizar las principales necesidades del cuidador primario, así 

como las motivaciones para la adquisición del rol y el mantenimiento del 

cuidado. Se han identificado las principales estrategias de afrontamiento que 

emplean los cuidadores a lo largo del proceso de la enfermedad para hacer 

frente al impacto del estrés, así como el análisis del vínculo afectivo que el 

cuidador mantiene con el enfermo, llegando al resultado de que el perfil del 

cuidador primario corresponde, principalmente a mujeres, con un nivel 

educativo medio, casadas, y de un estrato socioeconómico bajo, que ejercen 

su rol de cuidadoras y de amas de casa. La motivación del cuidado está 

asociado a sentimientos de amor, deber, y altruismo. La mayoría de los 

cuidadores empleaban estrategias de afrontamiento centradas en la emoción 

y mantenían un vínculo de tipo seguro con el enfermo. 9 

Peña. L, realizó un estudio titulado: “Afrontamiento del cuidador 

familiar ante la enfermedad oncológica en uno de Sus hijos”- Pereira 2012, 
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donde se planteó como objetivo Identificar las estrategias de afrontamiento 

más utilizadas por los cuidadores de niños con leucemia en estudios e 

investigaciones nacionales, comprendidas entre el año 1999 y 2011. Los 

resultados se dan en 2 grandes categorías,  En la primera categoría se hace 

referencia a los estilos y estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

padres, además de reconocer los recursos psicológicos, sociales y 

ambientales que se ponen en marcha para afrontar la enfermedad; puesto 

que no todas las figuras parentales llevan a cabo el mismo proceso ante la 

situación estresante, en la segunda categoría se hace alusión a los problemas 

a los que tienen que enfrentarse los padres   cuidadores   para   adaptarse a   

esta   nueva   situación, colocando en marcha mecanismos de auto regulación 

los cuales le permiten seguir funcionando.8 

Chacín. M, Chacín.J, realizarón un estudio titulado: “Estrategias de 

afrontamiento en padres de niños y adolescentes con cáncer” - Venezuela 

2011, donde se planteó como objetivo determinar las estrategias de 

afrontamiento empleadas por los padres de niños y adolescentes con cáncer, 

debido a que sus hijos se encuentran en constante cambio físico, social y 

psicológico, producto de la enfermedad que padecen y los procedimientos 

médicos a los cuales deben ser sometidos. Los resultados obtenidos fueron 

analizados con estadísticas descriptivas inferenciales. Se determinó que la 

estrategia comúnmente empleada por los padres de niños y adolescentes con 

cáncer fue la centrada en el problema, así como las dimensiones 

afrontamiento religioso y la reinterpretación positiva.4 
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A nivel nacional  

 

Ruiz. F, realizó un estudio titulado: “Historias orales de vida de 

padres cuyos niños padecen leucemia. Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo. Chiclayo 2013”, donde se planteó como objetivo 

describir y analizar las historias orales de vida de los padres con hijos que 

padecen leucemia, a partir de la narrativa de las mismas. Los registros 

fueron examinados con el método de análisis de contenido, de las cuales 

emergieron las siguientes categorías: el inicio de un evento inesperado con 

dos sub categorías y viviendo un tiempo de cambios con tres sub categorías. 

Los hallazgos del estudio refirieron que las experiencias de los padres 

transcurren en un contexto de duda e incertidumbre ante la evidencia de una 

enfermedad peligrosa que pone en riesgo la vida de sus hijos, así mismo 

experimentar un tratamiento oncológico produce en ellos sentimientos de 

tristeza, miedo, desesperación, culpabilidad y muchas veces negación.10 

 

A nivel Local 

 

Fernández. J, realizó un estudio titulado: “Viviendo un tiempo de 

oscuridad: Cáncer de un hijo- Chiclayo 2013”, donde se planteó como 

objetivo conocer, comprender y analizar las vivencias de las madres de 

niños oncológicos.  Los análisis se realizaron mediante el empleo del 
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análisis temático, obteniéndose las siguientes categorías: Reacción de 

incredulidad y negación ante el diagnostico, Vivencias de la madre frente a 

la enfermedad oncológica de su hijo, Viviendo un duelo anticipado y 

finalmente: La espiritualidad de la madre del niño con enfermedad 

oncológica. Los resultados mostraron que el perfil del cuidador primario 

corresponde, principalmente a mujeres, con un nivel educativo medio, 

casadas y de un estrato socioeconómico bajo,  que  ejercen  su  rol  de  

cuidadoras  y  ama  de  casa  la motivación del cuidado está asociado a 

sentimiento amor, deber, y altruismo la mayoría de los cuidadores 

empleaban estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y 

mantenían un vínculo de tipo seguro con el enfermo.4 

 

2.1. Base Teórica Conceptual 

En la presente investigación para la construcción del marco teórico, 

se tiene en cuenta diversos conceptos que conforman el objeto en estudio y 

objetivo de la investigación: El afrontamiento, estrategias de afrontamiento, 

Cáncer infantil, La Familia, Teoría de la Adaptación de Callista Roy. 

El  afrontamiento en  los seres humanos,  constituyen  un fenómeno 

ampliamente estudiado desde múltiples disciplinas, pudiendo identificarse 

como una importante variable mediadora de la adaptación del paciente y su 

familia a eventos altamente estresantes.4 

Definiendo al afrontamiento como aquellos recursos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 
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las demandas específicas, externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos de cada individuo.3 

Taylor mencionado por Torrealba en la tesis titulada Estrategias de 

afrontamiento y sobrecarga en cuidadores informales de pacientes con 

insuficiencia renal crónica, expone que “el proceso mediante el cual las 

personas manejan las demandas internas y externas que ponen a prueba o 

exceden sus recursos, se denomina afrontamiento, en el cual, la persona y el 

ambiente se influyen mutuamente”.10 

Así mismo menciona que la forma de afrontar, se convierte en un 

importante mediador de la respuesta psicológica, en cualquier actividad que 

el individuo puede realizar, tanto a nivel cognoscitivo como conductual para 

enfrentarse a una determinada situación.10 Es así como el afrontamiento 

forma parte de la gama de recursos psicológicos de cualquier sujeto y es una 

de las variables personales declaradas como partícipes en los niveles de 

calidad de vida.4 

Los acontecimientos traumáticos o el afrontamiento de crisis 

vitales, tales como un divorcio, una enfermedad grave o la muerte de un ser 

querido, probablemente reducirán las reservas de afrontamiento de un 

individuo haciéndolo más vulnerables a los peligros del estrés negativo.11 

Las etapas de afrontamiento son iniciadas a partir del momento en 

que un individuo se enfrenta a una enfermedad o a una incapacidad, e indica 

que la primera etapa es la de shock, que aparece cuando la crisis ocurre sin 

previo aviso. Esta primera fase se manifiesta por un sentimiento de 
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distanciamiento y, a veces, por una asombrosa lucidez y eficacia en el 

pensamiento y en la acción. La segunda fase es la de encuentro, un periodo 

muy intenso en el que el individuo puede experimentar desesperanza, pánico 

y desorganización. La tercera fase, la de retirada, parece corresponder a la 

negación. En este planteamiento, indica que la etapa de retirada va siendo 

poco a poco abandonada a favor de una creciente comprobación de la 

realidad. Así, dentro de este modelo, el proceso de afrontamiento incluye un 

continuo ir y venir desde la confrontación o esfuerzo a la retirada o 

negación/evitación.12 

El modelo definido por   Lazarus y Folkman se enmarca dentro del 

modelo cognitivo en el que se asumen que las personas perciben los 

acontecimientos, almacenan la información acerca de las experiencias y 

recuperan y utilizan esa información para confrontarse  con  nuevas  

experiencias.  Así, el afrontamiento afecta al proceso de la emoción de dos 

modos.13 

Algunos procesos de afrontamiento modifican la relación real. A 

esta forma de afrontamiento se le denomina afrontamiento centrado en el 

problema, son en cierto modo, formas de afrontamiento orientadas a la 

acción. Estos esfuerzos pueden ser excesivos en relación con el problema al 

que uno se enfrenta, con costes que exceden el beneficio potencial.   Otros 

procesos de afrontamiento cambian únicamente la forma en la que se atiende 

a la  relación,  o  el  modo  en  el  que  ésta  es  interpretada.  Estas estrategias 

se denominan centradas en la emoción.7 
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El ser humano frente a los problemas que se le pueda presentar en 

la vida está en constante adaptación, de ahí que el término de adaptación 

haya sido gradualmente sustituido por el de estrategias de afrontamiento. 

Todas   las   personas   tenemos   diferentes   formas   de responder 

frente a situaciones adversas, utilizando para ello recursos personales, los 

cuales comprenden todas aquellas variables tanto personales como sociales 

que permiten que las personas manejen las situaciones estresantes de manera 

más eficiente, lo cual se debe a que algunas personas experimenten pocos o 

ningún síntoma al exponerse a un estresor o que se recuperen rápidamente 

de su exposición. 

Algunas investigaciones muestran que a mayores recursos menos 

síntomas, como pena, depresión, síntomas psiquiátricos, síntomas físicos y 

psicológicos, mencionan que las personas que poseen alta fortaleza 

individual, presentan mayores habilidades para resistir a los efectos 

negativos de los factores generadores de estrés diarios. 7 

Campos, Iraurgui, Páez y Velasco (2004), definieron 15 tipos de 

estrategias de afrontamiento: la resolución de problemas, la cual incluye el 

análisis lógico, el esfuerzo, la persistencia y la determinación de hacer frente 

a la situación problemática. Esta categoría se muestra efectiva para 

disminuir la ansiedad y el humor depresivo, excepto en situaciones en las 

que los hechos estresantes están o se perciben fuera de control de la persona, 

en este caso, esta estrategia no parece ser adaptativa. 12 
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La búsqueda de apoyo social instrumental, informativo y/o 

emocional. Una categoría muy utilizada cuyo valor adaptativo disminuye 

cuanto mayor es la duración de la situación estresante. 

Huída/evitación. La cual incluye la desconexión cognitiva, es 

decir, hacer esfuerzos para no pensar en el problema, la desconexión 

conductual, escapar de la situación, el pensamiento desiderativo o 

fantástico, imaginar situaciones alejadas de la realizada para no enfrentarse 

a la misma, e incluye el uso de alcohol y otras drogas para olvidar el 

problema.13 

Distracción que constituye el intento activo de manejar la 

dificultad y el malestar de la situación difícil mediante la concentración en 

actividades agradables. 12 

Reevaluación o reestructuración cognitiva, son intentos activos de 

cambiar el punto de vista sobre la situación con la intención de poner de 

manifiesto elementos positivos y manejables. Incluye el pensamiento 

positivo, la minimización de las consecuencias negativas, el realce de la 

autoeficacia, etc. 

Rumiación, que se refiere a la focalización repetitiva y pasiva en 

los elementos amenazantes de las situaciones. Incluye desde los esfuerzos 

conscientes y voluntarios por pensar y analizar sin tregua, hasta los 

pensamientos intrusivos. 

Desesperación y abandono, la cual implica renunciar al control de 

la situación: va desde la aceptación resignada y serena, cuando realmente 



21 
 

nada puede hacerse, hasta la indefensión y la retirada impotente, aun cuando 

no se han agotado todas las posibilidades de cambio. 13 

Aislamiento social, en donde la persona se retira y se desvincula de 

los otros con la intención de no compartir y de no exponer a miradas ajenas 

los sentimientos o información de cualquier tipo sobre la situación que se 

está viviendo. 

Regulación   afectiva,   supone   realizar   esfuerzos   por expresar 

constructivamente las emociones y rebajar el malestar. 

Búsqueda de información, la persona intenta manejar la situación 

sabiendo más sobre sus causas, consecuencias y significado así como sobre 

la forma de reaccionar a ella. 13 

Negociación, son intentos activos de persuadir a los otros y lograr 

algún tipo de arreglo favorable a ambas partes, se emplea en las situaciones 

estresantes que implican algún tipo de conflicto interpersonal. 

Oposición y confrontación, al igual que la anterior, se emplea ante 

algún tipo de conflicto interpersonal, pero su diferencia estriba en que este 

tipo de estrategias tratan de expresar el enfado y el desacuerdo abiertamente, 

incluyendo la respuesta agresiva y la inculpación. 

Rituales públicos, privados y de religión, incluye la asistencia a 

celebraciones y prácticas en grupo religiosas así como actividades como 

rezar, muestra afectos positivos en el control de la ansiedad y con otros 
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criterios de salud ante determinadas circunstancias y para determinadas 

personas, especialmente en el caso de afrontamiento de grandes pérdidas, 

porque normaliza la expresión emocional y permiten beneficiarse del apoyo 

social.12 

Esta investigación, busca evidenciar las diferentes formas de 

afrontamiento   empleadas   por   los   padres   de   niños   con leucemia, 

debido a que sus hijos se encuentran en constante cambio físico, psicológico 

y social, producto de la enfermedad que padecen y los procedimientos 

médicos a los cuales deben ser sometidos. 

El cáncer infantil no es una sola enfermedad, sino que incluye un gran 

número de enfermedades, con unas características particulares y con un 

comportamiento absolutamente diferente entre sí. Sin embargo, todas estas 

enfermedades tienen en común que  se  originan  a  partir  del  crecimiento  

anormal  de  una  sola célula o de un grupo de ellas, que poseen la capacidad 

de invadir tanto los órganos vecinos como los órganos alejados. Se presenta 

cuando una célula en particular o un grupo de células comienza a 

multiplicarse y crecer de manera descontrolada anulando a las células 

normales de alrededor. En los niños, este proceso se produce con mucha 

mayor rapidez que en los adultos, debido a que las células tumorales suelen 

ser embrionarias e inmaduras, y por lo tanto de crecimiento más rápido y 

agresivo.14 
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La leucemia es un cáncer de la sangre que se origina en la médula 

ósea, sustancia que se encuentra en el interior de los huesos y que produce 

las células sanguíneas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas). Se produce por 

la proliferación incontrolada de unas células que se denominan “blastos” 

(glóbulos blancos inmaduros) que se acumulan en la médula ósea, 

desplazando el resto de células sanguíneas, por lo que el niño presenta 

síntomas de anemia (cansancio, palidez, etc) y riesgo de hemorragia 

(hematomas).14 

El diagnóstico de esta enfermedad en el niño le conlleva a diversos 

cambios, ya que siente los síntomas físicos de la enfermedad y del 

tratamiento, como son los vómitos, náuseas, pérdida de peso o fatiga, la 

pérdida del cabello, etc. las cuales amenazan   su   autoestima   

contribuyendo   a   la   aparición   de problemas en sus relaciones sociales.12 

Así mismo el niño experimenta todo este proceso según su realidad psíquica, 

esto es, de acuerdo a los complejos, afectos, ansiedades y fantasías que 

corresponden a las diferentes fases de su desarrollo. 

Es sabido que el niño al que se le diagnostica una enfermedad como 

el cáncer se enfrenta a emociones como miedo, ira, soledad, depresión o 

ansiedad, que lo ponen en una situación de gran vulnerabilidad, propicia 

para perturbaciones del desarrollo psíquico, y es el nivel de desarrollo en el 

que se encuentre cada niño lo que determinará la naturaleza de este impacto 

y las estrategias que emplearán para afrontar la enfermedad.15 
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Teniendo en cuenta que este tipo de cáncer afecta principalmente a los 

niños menores de 14 años comprenderemos cómo reaccionan durante la 

enfermedad. 

Desde la teoría de Piaget, los niños comprenden la salud y la 

enfermedad en función de su desarrollo cognitivo.16 De 1 a 3 años el 

preescolar siente miedo ante la separación y el abandono, es en este periodo 

donde la ansiedad por la separación es máxima, relacionan la enfermedad 

con una circunstancia eventual y ante la enfermedad como una situación 

puntual y concreta. 17 

Los niños son conscientes de la gravedad de la enfermedad a partir de 

los 5 años, sin importar la cantidad de información que manejan. A los 6 

años el niño está al límite del estadio preoperatorio.16   A esta edad es típico 

el pensamiento pre-lógico que se caracteriza por la incapacidad del niño de 

distanciarse de lo concreto, por lo que la relación causa-efecto es inmediata. 

Son propias de esta etapa las respuestas mágicas asociadas a la enfermedad. 

Para ellos la enfermedad resulta de una acción humana negativa, del 

incumplimiento de una norma y la creencia es que la enfermedad y el 

tratamiento son una forma de castigo.16 

En esta etapa también puede que el niño confunda o relacione   el   

malestar   producido   por   el   tratamiento   y   la enfermedad con las 

intenciones de las personas que lo rodean, pensando que son malos porque 

le hacen doler y sufrir. Esto le puede generar resistencias y temores hacia el 



25 
 

personal de salud, de tal modo que repercutirá negativamente en la 

adaptación al tratamiento .16 

A partir de los 7 años los niños pueden relacionar la enfermedad   con   

una   variedad   de   acciones   o   fenómenos específicos como los microbios.  

Aquí comienza ya la comprensión del proceso biológico de enfermar. 16 

A esta edad los niños ya comprenden que a veces las causas pueden 

ser desconocidas, lo cual no sucede en los más pequeños. Esto podría causar 

niveles más elevados de estrés y ansiedad en los niños mayores. Gil, 2000, 

mencionado por Eldad en la tesis “Controles y tolerancia al estrés en un 

grupo de niños diagnosticados con cáncer”.18 

En la etapa escolar se produce un temor por la naturaleza física de la 

enfermedad y un sentimiento de soledad, si la enfermedad no le permite 

participar en sus actividades diarias ocasiona una preocupación por la 

separación del grupo de compañeros y de sus capacidades por continuar 

manteniendo la integración en el mismo. Percibe la enfermedad como una 

causa externa, pero localizada en el cuerpo.17 

Durante la adolescencia se produce ansiedad por la pérdida de la 

independencia, control e identidad. También se produce preocupación por 

la pérdida de la intimidad y se percibe la situación física del órgano, aparato 

o proceso que funciona mal como causa de la enfermedad siendo capaz de 

explicarla.17 
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Por lo cual se concluye que al conocer el diagnóstico, los niños suelen 

preguntarse si van a morir y, en función de su edad, lograrán comprender en 

mayor o menor medida la enfermedad y verbalizar sus sentimientos y sus 

miedos. 

A lo largo del tratamiento, el niño con cáncer debe exponerse a 

procedimientos potencialmente estresantes, como la radioterapia, 

quimioterapia o extracciones de sangre, que en ocasiones se han considerado 

incluso más dolorosos 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 personal sanitario, 

lo que puede dificultar la adherencia al tratamiento.16 

Los problemas de ansiedad que manifiestan los niños con cáncer 

surgen debido a diversos motivos. Destacan las frecuentes hospitalizaciones 

que suponen una ruptura en sus hábitos y su vida cotidiana, la separación de 

sus padres y hermanos, y el miedo a la muerte. 

Junto a la ansiedad, el niño puede mostrar un estado de ánimo  bajo,  

lo  que  le  hace  sentirse  con  pocas  fuerzas  para afrontar la atención  

psicológica  en el cáncer.  La depresión se puede manifestar con llantos 

frecuentes, tristeza, irritabilidad, aislamiento, falta de interés por las 

actividades de juego, problemas de sueño.19 
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El cáncer infantil como enfermedad crónica impone estrictas e 

inmediatas demandas en la totalidad del sistema familiar,   por   ello   la   

situación   de   tener   un   hijo   que   es diagnosticado con cáncer causa un 

gran impacto emocional.19 

Al escuchar el diagnóstico de la enfermedad de sus hijos, los padres 

pueden experimentar rabia, dolor o negación; posteriormente aparecen 

rasgos depresivos y finalmente la aceptación del cáncer. Todas ellas son 

emociones normales, pero si son muy intensas pueden afectar a la 

comprensión de la enfermedad. 

Los padres pueden sentirse culpables e impotentes por no poder 

proteger a su hijo del cáncer. Asimismo, suelen experimentar inseguridad 

en un primer momento por si no son capaces de proporcionarle los cuidados 

que requiere y porque desconocen si el tratamiento será exitoso y si el niño 

se curará. 

Buscan razones y tratan de explicar por qué su hijo tiene cáncer, 

resultándoles difícil asimilar la enfermedad y aceptar que no hay ninguna 

razón por la que el niño sufre cáncer. Pueden, asimismo, mostrarse 

sobreprotectores o mostrar resentimiento al pensar que su hijo está enfermo 

mientras que otros niños están sanos. 

La ansiedad y los trastornos del estado de ánimo aumentan en los 

padres que acaban de recibir el diagnóstico o en aquellos cuyos hijos se 
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encuentran ya en tratamiento. Pueden agravarse los problemas conyugales 

si ya existían o surgir nuevas desavenencias.15 

Las repercusiones de la enfermedad no afectan únicamente al niño y 

a sus padres, sino también a los otros hijos del matrimonio, quienes perciben 

las consecuencias de la enfermedad de su hermano. Los cuidados especiales 

que requiere el enfermo oncológico puede generar celos y enfado en los 

otros niños, sobre todo si el paciente se encuentra hospitalizado y uno de los 

padres debe abandonar el hogar para permanecer junto a éste con la 

consiguiente desatención de los otros hijos. 14 

Asimismo, los hermanos del niño enfermo pueden sentirse culpables 

por permanecer sanos, experimentar miedo a enfermar ellos también o 

manifestar conductas inadecuadas para captar la atención que se encuentra 

desviada hacia el hermano enfermo. 

Aceptar la realidad de que su hijo tiene cáncer supondrá una 

experiencia muy difícil e implicará atravesar periodos de una gran 

confusión. La complejidad de las pruebas diagnósticas, de los tratamientos, 

un lenguaje y conocimientos nuevos puede provocarle sentimientos de una 

gran confusión, desorientación y ansiedad.14 

La adaptación a una enfermedad que amenaza la vida es difícil para el 

niño y su familia por lo que la dinámica familiar se verá seriamente afectada, 

mencionado por Eldad en la tesis: Controles y tolerancia al estrés En Un 
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Grupo De Niños Diagnosticados Con Cáncer.18   Sabemos que la familia es 

una pieza clave en el apoyo del enfermo durante el proceso de la 

enfermedad. 

El Ministerio de Salud considera que la familia es la unidad 

fundamental de la sociedad, y se encuentra en constante interacción con el 

medio natural, cultural y social. En el campo de la salud, la familia debe 

constituirse en la unidad básica de intervención, ya que sus miembros tienen 

el compromiso de nutrirse emocionalmente y físicamente.4 

Bustamante.S focaliza a la familia como objeto de cuidado en salud, 

lugar donde se forman y aprenden hábitos y costumbres que influyen en el 

proceso salud enfermedad. Grupo de personas que comparten vínculos de 

convivencia, consanguinidad, parentesco y afecto que está condicionado por 

los valores socioculturales en los cuales se desarrolla.20 

Ante estas definiciones las investigadoras consideramos que la familia 

es un recurso valioso y una fuente de apoyo para el adecuado tratamiento de 

la enfermedad, debido a que se convierte en un telar protector que elabora 

las experiencias percibidas y experimentadas por el niño haciéndoselas más 

tolerables, por ello, es fundamental la forma en que ambos padres afronten 

el diagnóstico  de  la  enfermedad  en  un  hijo  para  que  le  puedan ayudar 

a lo largo de la misma y según el tipo de afrontamiento que tengan, pueden 

influir de forma positiva o negativa en la recuperación. 
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Esta investigación está sustentada en la teoría de Roy con el  modelo  

de la adaptación en  la  cual afirma lo  siguiente;  la adaptación   se refiere 

al proceso y al resultado por los que la persona, tiene la capacidad de pensar 

y de sentir, como individuos o como miembros   de un grupo, son 

conscientes y escogen la integración del ser humano con su entorno; así 

mismo el modelo de Roy se centra en el concepto de adaptación de las 

persona y sus   nociones   de enfermería,  persona,  salud  y  entorno   están 

relacionado  en  este    concepto  base.  En donde afirma que la persona 

busca continuamente estímulos en su entorno, como paso último,   se efectúa 

la reacción y se da paso a la adaptación.21 

Esta reacción de adaptación puede ser eficaz o no. Por consiguiente 

las respuestas de adaptación eficaces son las que fomentan la integridad y 

ayudan a la persona a conseguir el objetivo de adaptarse; a saber la 

supervivencia, el crecimiento, la reproducción, el control sobre las cosas y 

las transformaciones que sufren la persona y el entorno. Es decir las 

respuestas eficaces son las que no consiguen o amenazan los objetos de 

adaptación. 

Por ende enfermería tiene como propósito ayudar a las personas en su 

esfuerzo por adaptarse a tener bajo control el entorno.22 El resultado de esto 

es la consecución de un óptimo nivel de bienestar para la persona. 

Además Roy plantea que las personas, vistas como sistemas 

adaptativos holísticos, se encuentran en continua interacción con un 
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ambiente cambiante. El ambiente se define como todas las condiciones, 

circunstancias e influencias que afectan el desarrollo y el comportamiento 

de los seres humanos como sistemas adaptativos, con particular 

consideración de la persona y los recursos de la tierra. En el ambiente se 

encuentran los estímulos que Roy clasifica como focales, contextuales y 

residuales.23 

Con respecto a los estímulos focales; sustenta que son aquellas 

situaciones o circunstancias que la persona debe afrontar en forma 

inmediata, tales como una enfermedad o un evento externo, y para lo cual 

requiere el consumo de energía. En cuanto a los estímulos contextuales; 

afirma que son otros estímulos que están presentes en la situación, y aunque 

no son el centro de atención de consumo de energía, influyen en la forma 

como la persona puede afrontar el estímulo focal. 

Por último los estímulos residuales son factores desconocidos que se 

encuentran en el ambiente, cuyos efectos no han sido confirmados, estos 

pueden ser una expectativa, un valor, una actitud o una creencia, producto 

de experiencias pasadas. 

En el momento en que se conoce como están actuando en la situación, 

se vuelven contextuales. Por consiguiente estos estímulos activan los 

subsistemas de afrontamiento regulador y cognitivo, con el propósito de 

desencadenar respuestas que permita controlar la situación.23 
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El subsistema de afrontamiento regulador, esta mediado por los 

sistemas nerviosos autónomos y endocrinos, responde automáticamente a 

los estímulos del ambiente interno y externo. Las respuestas mediadas por 

el subsistema regulador se ven reflejadas particularmente en el modo 

fisiológico de adaptación. 

En cambio el subsistema de afrontamiento cognitivo está enmarcado 

en la conciencia y tiene relación con los procesos cognitivos y emocionales 

que permiten a la persona interpretar la situación y afrontar los estímulos 

ambientales con base en el análisis de la situación, fundamentada en su 

experiencia y educación, de acuerdo con estos procesos serán sus respuestas 

o comportamientos.    A través de estos subsistemas el individuo interpreta 

en forma particular los estímulos, generando comportamientos o respuestas 

que pueden ser adaptativas o inefectivas.23 

Las respuestas se dividen en forma interrelacionada en cuatro modos 

de adaptación: El primero es el modo de adaptación fisiológico – físico; el 

cual se centra en la manera en que los seres humanos reaccionan ante su 

entorno por medio de procesos fisiológicos, a fin de cubrir las necesidades 

básicas de respirar, alimentarse, eliminar, moverse, descansar y protegerse. 

Así mismo tenemos el auto concepto   del grupo que se centra en las 

necesidades de saber quién es uno mismo y como se debe actuar en la 

sociedad; Roy define el concepto de autoestima de uno mismo como el 
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conjunto de creencias y sentimientos que un individuo tiene    de sí mismo 

en un momento determinado.21 

El autoconcepto individual se compone del yo físico (el aspecto físico 

y la imagen del cuerpo) y del yo personal (la coherencia y el ideal de uno 

mismo y la identidad moral, ética y espiritual). Con respecto al modo de 

adaptación de la función del rol describe los roles primarios, secundarios y 

terciarios que desempeña el individuo en la sociedad. Por ende el rol 

describe las expectativas que se tiene de cómo actuara un individuo frente a 

otro. Por último el modo de adaptación de interdependencia trata sobre las 

interacciones de la gente en la sociedad.21 

La principal labor del modo de adaptación de la interdependencia en 

las personas es la de dar y recibir amor, respeto y valores. Las componentes 

más importantes del modo de adaptación de la interdependencia son las 

personas más allegadas (pareja, hijos, amigos y Dios) y su sistema de apoyo 

social. 

Así mismo la teórica menciona que la persona vista como un todo está 

compuesta por seis subsistemas. Estos subsistemas (el regulador, el 

cognitivo y los cuatro modos de adaptación) se relacionan entre sí para 

formar un complejo de sistema. Cuyo propósito es la adaptación.  Las 

relaciones existentes entre los cuatro modos de adaptación tienen lugar 

cuando los estímulos internos y externos influyen en más de un modo de 

adaptación; cuando hay un comportamiento negativo en más de un modo, o 
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cuando un modo de adaptación se convierte en un estímulo focal, contextual 

o residual para otro modo.21 

Por otra parte se recalca que la función del cuidado de enfermería es 

fortalecer la integración de las persona con el ambiente, las enfermeras 

valoran los comportamientos de las personas y los factores que influyen en 

sus habilidades de adaptación. Es así como los cuidados de enfermería 

promueven la expansión de las habilidades adaptativas y contribuyen a 

mejorar las interacciones con el ambiente.23 

En relación a otro punto se describe que en la vida cotidiana la persona 

se ven sometida a diferentes factores estresores ambientales que deben 

afrontar para mantener un estado de equilibrio. 

Estas circunstancias son controladas en una forma particular  sin  tener  

plena  conciencia  de las estrategias que  se utilizan cuando de alguna manera 

se está acostumbrando a ellas sin embargo hay ocasiones en que las 

condiciones del ambiente representa una amenaza para la integridad del ser, 

y es en este momento en que la persona actúa en forma consciente para evitar 

que  esos  estresores  superen  su  capacidad  para  afrontarlos  o puedan 

disminuir los recursos disponibles para hacerlos.23 

Así mismo la condición de una enfermedad es una de las más 

destacadas, ya que en ella están involucrados la autoestima, la familia y el 

profesional de enfermería, quienes trabajan en forma conjunta en el proceso 
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de afrontamiento a fin de lograr la adaptación. Cada persona afronta las 

situaciones en una forma diferente, por esta razón puede decirse que para 

poder ofrecer un cuidado de enfermería holístico, es necesario conocer el 

significado que otorga el paciente y la familia a la condición que está 

viviendo, cómo perciben las repercusiones que tendrá para su vida y los 

recursos y las estrategias que está empleando para afrontarla.23 

Para las investigadoras el afrontamiento de los padres frente al 

diagnóstico de leucemia en sus hijos representa una serie de recursos 

psicológicos y conductuales que utilizan para hacer frente a esta situación 

dando resultados positivos   o negativos. Dentro del afrontamiento positivo 

o negativo existen diversas etapas las cuales se van a iniciar a partir del 

momento en el que la persona se enfrenta a una situación de estrés, como es 

en este caso el diagnostico de leucemia en sus hijos, el cual representa una 

amenaza para la vida y la integridad familiar. 

La primera etapa los padres pueden manifestar un sentimiento   de   

distanciamiento,   la   segunda   es   la   fase   de encuentro,  en  el  cual  los  

padres  experimentan  desesperanza, pánico y desorganización, la tercera 

fase es llamada retirada, la cual parece corresponder a la negación siendo 

abandonada conforme se vaya comprobando la realidad. 

Así mismo el afrontamiento afecta al proceso de la emoción de dos 

modos, cuando modifican la relación real es denominado afrontamiento 

centrado en el problema, y los que cambian únicamente la forma del modo 
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en el que la relación es interpretada, a la cual se le denomina centradas en la 

emoción. 

Ante esta situación de estrés los padres pueden responder de manera 

distinta haciendo uso de ciertos recursos personales, los cuales comprenden 

todas aquellas variables tanto personales como sociales que permiten el 

manejo de esas situaciones estresantes de manera eficiente. 

Los padres pueden utilizar 13 estrategias de afrontamiento entre las 

cuales se encuentra: la resolución de problemas, la cual incluye la 

persistencia y determinación con la que se hace frente a un problema; la 

búsqueda de apoyo social instrumental, informativo y/o emocional, la cual 

nos dice que a medida que aumenta la duración de la situación estresante 

disminuye el valor adaptativo; huida/evitación, la cual incluye a una serie 

de comportamientos que conllevan a no enfrentarse a la realidad; la 

distracción, la cual nos dice que mediante actividades agradables se trata de 

manejar la situación difícil; la revaluación o reestructuración cognitiva, 

mediante la cual se trata de cambiar el punto de vista de la situación con el 

fin de resaltar lo positivos y manejables; rumiación, incluye los esfuerzos 

conscientes por pensar y analizar la situación hasta los pensamientos 

intrusivos; desesperación y abandono, la cual implica la renuncia al control 

de la situación cuando ya no ti existe esperanza alguna; aislamiento social, 

aquí la persona se desvincula de los demás con la intención de no exponer 

su situación; regulación afectiva, aquí se expresan constructivamente las 
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emociones con el fin de aliviar el malestar; búsqueda de información; 

mediante la cual se busca tener un mejor control de la situación sabiendo 

más sobre sus causas, consecuencias y significados de la situación; 

negociación, mediante la persuasión a los demás con el fin de lograr un 

arreglo favorable para ambas partes; oposición y confrontación, esta 

estrategia trata de expresar el enfado y desacuerdo  abiertamente;  rituales  

públicos,     privados  y  de religión,  incluye  la  asistencia  a  celebraciones  

y  prácticas  en grupos religiosos para normalizar la expresión emocional y 

beneficiarse del apoyo social. 

Al presentarse la situación estresante en este caso el diagnóstico de 

leucemia en el niño, se producirán una serie de cambios tanto físicos, 

psicológicos y emocionales no sólo para él sino también para los padres y 

la familia entera, por lo cual toda la familia se tiene que adaptar a esta nueva 

situación, es por ello que la presente investigación se respalda en la teoría 

de Callista Roy y su modelo de Adaptación. 

El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un 

análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco elementos 

esenciales: paciente, meta de la enfermería, salud, entorno y dirección de las 

actividades.  Los sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos 

de adaptación son utilizados para tratar estos elementos. 

La capacidad para la adaptación depende de los estímulos a que está 

expuesto y su nivel de adaptación y este a la vez depende de tres clases de 
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estímulos: 1) Focales, los que enfrenta de manera inmediata. 2) 

Contextuales, que son todos los demás estímulos presentes. 3) Residuales, 

los que la persona ha experimentado en el pasado. Considera que las 

personas tienen cuatro   modos   o   métodos   de   adaptación:   Fisiológica,   

auto concepto, desempeño de funciones, y relaciones de interdependencia.22 

 

2.2. Marco contextual  

 

La presente investigación se llevó a cabo en el servicio de 

Hematología Pediátrica del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

el cual una institución de cuarto nivel, se encuentra ubicado en la Av. Jorge 

Chávez 14001 Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

Inicialmente funcionaba el servicio de Onco-hematología el cual fue 

instaurado en el año de 1990 funcionando inicialmente en el hospital antiguo 

con nueve camas y desde 1994, hasta el año 2013 se localizaba en el quinto 

piso, prestando servicios a todas las personas que tienen como diagnóstico 

cáncer.  

Debido a que los pacientes eran atendidos anteriormente en el servicio 

de pediatría ubicada en el 5to piso, surgió la necesidad de brindarles 

atención más personalizada y en un ambiente propio, es por eso que desde 

el año 2014 empieza su funcionamiento aunque aún no cuenta con 

resolución. Consta de 2 ambientes para un total de 10 niños, el primer 
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ambiente tiene 4 camas y el segundo   3 camas y 3 cunas, este servicio tiene 

un baño para niños, 1 baño para padres, 1 baño para enfermeras, 1 ducha 

para padres y otra para los niños, 1 tina ducha para los niños más pequeños, 

1 vestidor. Dentro del potencial humano encontramos 5 enfermeras y 1 

técnico de enfermería que brinda servicio por las mañanas, 3 médicos y 2 

residentes. 

El escenario que se utilizará para realizar las entrevistas será la sala de 

espera del servicio, previa coordinación con la jefa de enfermeras. 
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CAPÍTULO II: MARCO 

METODOLÓGICO 
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3.1.Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa, la cual consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables, incorporando lo que los participantes 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos, tal y como son 

sentidas y expresadas  por  las  personas  y  no  como  el  investigador  las 

observa.24 

La obtención de datos descriptivos son derivados del contacto 

directo de las investigadoras con la situación estudiada, preocupándose  por  

retratar  la  visión  de  los  propios  actores sociales y de los significados que 

para ellos tiene el problema bajo  estudio,25 en  este caso  cómo  fue  su  

afrontamiento ante el diagnóstico de leucemia en sus hijos. 

Este tipo de investigación puede ser vista como el intento de obtener 

una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación 

tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida 

cuantitativa de sus características o conducta26, se le considera como un 

proceso activo, sistémico y riguroso de indagación dirigida, en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigado.25 

Vasilachis, considera que los investigadores cualitativos indagan en 

situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en 

los términos del significado que la persona le otorga.27 
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El investigador entra en el campo con una orientación teórica 

consciente que refleja un conocimiento sustantivo de la teoría de las ciencias 

sociales. Al mantener un estilo interactivo con el fenómeno objeto de 

estudio, surge de esa interacción entre ambos   las   preguntas   que   orientan   

la investigación.   Su característica fundamental es su expreso planteamiento 

de ver los acontecimientos,   acciones,   normas,   valores,   etc.,   desde   la 

perspectiva de las personas que están siendo estudiadas. 25 

El estudio cualitativo nos permitirá descubrir, analizar y comprender 

el afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de cáncer en sus hijos, 

tomando a nuestro sujeto de estudio como seres integrales para así poder 

interpretar su contexto y realidad en la que se desarrollan. 

3.2.Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de estudio de caso.  Yin señala  que  un  

estudio  de  caso  es  una  indagación  empírica que  investiga un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en especial cuando los 

límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidente.28 

Hernández Sampieri y Mendoza, opinan que más que un método es 

un diseño y una muestra, argumentan que los estudios de caso utilizan o 

pueden utilizar diversos métodos.29 

El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos 

contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real, 
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en la cual el investigador no tiene control. Al utilizar este método, el 

investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando múltiples 

fuentes y datos. 

Se   puede afirmar que el estudio de caso desempeña un papel 

importante en el área de la investigación ya que sirve para obtener un 

conocimiento más amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas 

teorías, así como para descartar las teorías inadecuadas, también podemos 

decir que esta herramienta es útil para ampliar el conocimiento en un 

entorno real, desde múltiples posibilidades,  variables  y fuentes,  porque  

con  este  método  se puede analizar un problema, determinar el método de 

análisis así como  las  diferentes  alternativas  o  cursos  de  acción  para  el 

problema a resolver; es decir, estudiarlo desde todos los ángulos posibles; y 

por último, tomar decisiones objetivas y viables.28 

Ante esto las investigadoras entienden por estudio de caso a la 

profundización de un caso específico, el cual intenta identificar los distintos 

procesos interactivos que lo conforman bajo en interés propio y particular 

del investigador, así mismo le permite conocer íntimamente las condiciones, 

pensamientos, sentimientos, actos presentes, las intenciones y el entorno de 

las personas. 

Según Nisbet y Watt el estudio de caso posee tres fases, siendo la 

primera abierta o exploratoria, la segunda más sistemática en recolección de 
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datos y la tercera en el análisis e interpretación de datos y elaboración del 

informe.29 

La fase exploratoria: 

El estudio de caso comienza con un plan muy incipiente, que se va 

delineando más claramente en la medida en que se desarrolla   el   estudio.   

Pueden   existir   inicialmente   algunas preguntas o puntos críticos que van 

siendo explicados, reformulados o eliminados en la medida en que se 

muestren más o menos relevantes en la situación estudiada. 

Estas preguntas o puntos críticos iniciales pueden tener origen en el 

examen de la literatura pertinente, pueden ser producto    de    observaciones    

y    declaraciones    hechas    por especialistas sobre el problema, pueden 

surgir de un contacto inicial con la documentación existente y con las 

personas ligadas al fenómeno estudiado o pueden ser derivadas de 

especulaciones basadas en la experiencia personal del investigador. 

Delimitación del estudio: 

Una vez identificados los elementos claves y los limites 

aproximados del problema, el investigador puede proceder a recolectar 

sistemáticamente las informaciones, utilizando instrumentos más o menos 

estructurados, técnicas más o menos variadas, su elección determinada por 

las características propias del objeto de estudio. La importancia de 

determinar los focos de investigación y establecer los límites del estudio es 
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consecuencia del hecho de que nunca será posible de explorar todos los 

ángulos del fenómeno en un tiempo razonablemente limitado. 

La selección de aspectos más relevantes y la determinación del 

recorte de estos, pues es crucial, para lograr los propósitos del estudio de 

caso y para llegar a una comprensión más completa de la situación 

estudiada. 

Esta fase permitirá delimitar el objeto de estudio, para luego 

proceder a recolectar información necesaria de modo sistemático, por lo cual 

se utilizará un instrumento acorde con el objeto de estudio de la 

investigación, en este caso utilizaremos la entrevista semiestructurada 

abierta a profundidad, la cual estará dirigida a los Padres que tengan hijos 

que han sido diagnosticados con leucemia y que son atendidos en el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

El análisis sistemático y la elaboración del informe: 

Ya en la fase exploratoria del estudio surge la necesidad de unir la 

información, analizarla y tornarla disponible a los informantes   para   que   

manifieste   sus   reacciones   sobre   la relevancia e importancia de lo que 

se ha relatado. Esos “borradores” de relato pueden ser presentados a los 

interesados por escrito o constituirse en presentaciones visuales y auditivas, 

etc. 
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Una vez recolectada la información se procedió a la transcripción de 

las entrevistas y extraer unidades de significado, siempre teniendo en cuenta 

los objetivos de la investigación para luego obtener categorías y 

subcategorías que contribuirán a la construcción del caso de estudio. 

Asimismo para el desarrollo de la investigación se tendrá en cuenta 

los principios fundamentales del estudio de caso, las cuales son: 

Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento, a pesar de que el 

investigador parta de algunos supuestos teóricos iniciales, él procurará 

mantenerse atento a nuevos elementos que puedan surgir como importantes 

durante el estudio.30 

 Este principio permitió a las investigadoras mantenerse orientadas 

al descubrimiento de nuevas información de diferentes revisiones 

bibliográficas y se puedan plantear en el marco teórico. 

Así mismo enfatizan la interpretación en el contexto, un principio   

básico   de   este   tipo   de   estudio   es   que   para   la comprensión más 

compleja del objeto de estudio, es preciso llevar en cuenta el contexto en el 

que se sitúa. Así para comprender mejor la manifestación general de un 

problema, las acciones, las percepciones, los comportamientos y las 

interacciones de las personas deben estar relacionadas a la situación 

específica donde ocurren o a la problemática determinada a la que están 

ligadas.30 
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Este principio ayudó a desarrollar la investigación en un contexto 

que facilite la mejor comprensión sobre el objeto de estudio, el cual se 

tomará en cuenta para poder enfocarnos en la problemática presentada. 

Busca retratar la realidad en forma compleja y profunda, aquí se 

procura revelar la multiplicidad de dimensiones presentes en una 

determinada situación o problema, enfocándolo como un todo. Este tipo de 

abordaje enfatiza la complejidad natural de las situaciones evidenciando la 

interrelación de sus componentes. 30 

Usan una variedad de fuentes de información, al desarrollar el 

estudio el investigador recurre a una variedad de datos recolectados en 

diferentes momentos, en situaciones múltiples y con una variedad de tipos 

de informantes. Con esa variedad de información original de fuentes 

variadas, él puede cruzar información, confirmar o rechazar hipótesis, 

descubrir nuevos datos, separar suposiciones o levantar hipótesis o 

alternativas. 

En base a este principio las investigadoras recabaron la información 

proporcionada por una variedad de informantes en este caso los padre de los 

niños diagnosticados con leucemia, tomando en cuenta los criterios de 

inclusión de los sujetos de la investigación como el contexto en donde se 

desarrollan los mismos, esto permitió obtener datos verídicos a través de la 

aplicación de la entrevista semiestructurada. 
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Los estudios de caso revelan experiencias vicarias y permiten 

generalizaciones naturales, este principio busca que el investigador relate 

sus experiencias durante el estudio, de modo que pueda servir a otros 

investigadores para realizar generalizaciones naturalistas. Es decir que otros 

investigadores rescaten de este estudio aquellos aspectos que por semejanza 

pueden aplicarse a su realidad. 29 

Los estudios de caso procuran representar los diferentes y a veces 

conflictivos puntos de vista presentes en una situación social, es cuando el 

objeto o situación estudiada puede suscitar opiniones diferentes, de modo 

que el investigador pueda revelar incluso su propio punto de vista y formular 

conclusiones sobre esos aspectos contradictorios. 

Los relatos de estudio de casos utilizan un lenguaje y una forma más 

accesible en relación a otros relatos de investigación, los relatos escritos se 

presentan generalmente por ser narrativos, ilustrados con figuras de 

lenguaje, citaciones, ejemplos y descripciones. La trasmisión debe ser 

directa, clara y bien articulada del caso y en un estilo que se aproxime a la 

experiencia personal del lector.29 Este principio permitió a las 

investigadoras describir de manera clara, precisa, sencilla las 

manifestaciones que las personas sujetos de estudio manifiesten durante la 

entrevista abierta. 

Mediante este enfoque se obtuvo una percepción más completa del 

objeto de estudio, profundizar en el caso en específico y de esta manera 
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descubrir, enfatizar, e interpretar el contexto, buscando retratar la realidad 

de forma completa y profunda en este caso el Afrontamiento de los Padres 

frente al diagnóstico de leucemia en sus hijos 

3.3.Población y muestra 

 

La población estuvo constituida por 14 padres de familia de niños 

diagnosticados con leucemia en el periodo Octubre- Noviembre del año 

2016 en el servicio de hematología pediátrica del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, quienes residían en Chiclayo y participaron 

voluntariamente en la ejecución de la entrevista. 

 

             Muestra:  

La muestra estuvo conformada por 8 padres de familia, se determinó 

por  la técnica de saturación o redundancia. 

 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la investigación se utilizó la entrevista cualitativa, ya que es 

más íntima, flexible y abierta. Ésta se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una mejor comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a una tema.29 
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Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas  o  no  

estructuradas,  o  abiertas,  considerando para esta investigación las   

entrevistas semiestructuradas, las cuales  se  basan  en  una  guía  de  asuntos  

o  preguntas  y  el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas).   

Las entrevistas abiertas, las cuales también formaran  parte  de  nuestro  

instrumento  para  la  recolección  de datos,  se  fundamentan  en una  guía  

general  de  contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para 

manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido).29 

Debido a ello, el entrevistador o la entrevistadora debe ser altamente 

calificado(a) en el arte de entrevistar (una vez más, la recomendación es que 

sea el propio investigador quien las realice). 

Creswell,  coincide  en  que  las  entrevistas  cualitativas deben ser 

abiertas, sin categorías preestablecidas, de tal forma que los participantes 

expresen de la mejor manera sus experiencias y sin  ser  influidas por  la  

perspectiva  del investigador  o  por los resultados de otros estudios; 

asimismo, señala que las categorías de respuesta las generan los mismos 

entrevistados. Al final cada quien, de acuerdo con las necesidades que 

plantee el estudio, tomará sus decisiones.31 

El entrenamiento que se sugiere como indispensable para quien 

efectúe entrevistas cualitativas consiste en: técnicas de entrevista, manejo 
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de emociones, comunicación verbal y no verbal, así como programación 

neurolingüística.31 Debido a ello, el entrevistador o la entrevistadora debe 

ser altamente calificado(a) en el arte de entrevistar (una vez más, la 

recomendación es que sea el propio investigador quien las realice). 

También se empleó la Observación, en la cual necesitamos estar 

entrenados para observar lo que es diferente de simplemente ver (lo cual 

hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la “observación 

investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentidos.29 

La observación es muy útil: para recolectar datos acerca de 

fenómenos, temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o 

describir; también cuando los participantes no son muy elocuentes, 

articulados o descriptivos; cuando se trabaja con un fenómeno o en un grupo 

con el que el investigador no está muy familiarizado; y cuando se necesita 

confirmar con datos de primer orden lo recolectado en las entrevistas.31 

3.5.Análisis de los datos 

Posterior a la recolección de la información se procedió a analizar los 

datos obtenidos a través del análisis de contenido, según Laurence Bardin 

mencionado por Pérez.M. se caracteriza por ser un conjunto de técnicas de 

análisis de las comunicaciones que busca la obtención de indicadores 

cuantitativos y cualitativos de descripción del contenido de los mensajes 

(discursos), a través del empleo  de  procedimientos  sistemáticos  y  
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objetivos,  lo  que permite la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de reproducción y de recepción de esos mensajes.32 

El análisis temático consta de tres etapas. La primera etapa es el pre 

análisis, siendo la etapa de organización del material a analizar en la que se 

diseñan y definen los ejes del plan que permitirán examinar los datos y 

realizar efectivamente el análisis.30 En esta las investigadoras realizarán la 

revisión de las grabaciones de la entrevista, las cuales serán transcritas 

palabra por palabra prestando atención tanto en el contenido de la 

conversación como en el tono de voz e inflexiones. 

La segunda etapa es la codificación la cual consiste en realizar una 

transformación de los datos originales a los datos útiles. En esta etapa se 

realiza la limpieza del discurso, fragmentación de los mismos y extracción 

de unidades de significancia. 

Finalmente la última etapa es la de categorización, que consiste en la 

organización y clasificación de las unidades obtenidas, cuyos resultados 

obtenidos serán analizados y categorizados. 30 

3.6.Rigor Científico: 

Credibilidad: También se llama “máxima validez” y se refiere a si 

el investigador ha captado el significado completo y profundo de las 

experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas 

con el planteamiento del problema. La pregunta a responder es: ¿Hemos 
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reconocido, comprendido y transmitido a profundidad y con amplitud los 

significados, vivencias y conceptos de los participantes? La credibilidad 

tiene que ver también con nuestra capacidad para comunicar el lenguaje, 

pensamientos, emociones y puntos de vista de los participantes.29 

El criterio de credibilidad se alcanzó en esta 

investigación porque las investigadoras, volvieron a los informantes durante 

la recolección de la información con el fin de confirmar los hallazgos y 

revisar algunos datos particulares, para que los hallazgos sean lo más 

precisos y veraces. 

Dependencia: Es una especie de “confiabilidad cualitativa”, definida 

como el grado en que diferentes investigadores que recolecten datos 

similares en el campo y efectúen   los   mismos   análisis,   generen   datos   

equivalentes.30 Creswell la concibe como “la consistencia de los resultados” 

Para Sampieri y Mendoza, implica que los datos deben ser revisados 

por distintos investigadores y éstos deben arribar a interpretaciones 

congruentes. De ahí la necesidad de grabar los datos (entrevistas, sesiones, 

observaciones, etc).29 

Transferencia: Este criterio no se refiere a generalizar los resultados 

a una población más amplia, ya que ésta no es una finalidad de un estudio 

cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia puedan aplicarse en otros 

contextos. La transferencia no la realiza el investigador, sino el usuario o 
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lector, que es el que se pregunta si puede aplicarse a su contexto. El 

investigador lo único que puede hacer es intentar mostrar su perspectiva 

sobre dónde y cómo encajan sus resultados en el campo de conocimiento de 

un problema analizado.29 

La investigación realizada fue referente para producir transferencias 

de los instrumentos y fases de la investigación en otra situación y/o contexto, 

dependiendo de la condición o grado de intensidad al acercamiento en 

cuanto a similitud del proceso desarrollado. 

3.7.Principios éticos 

La realización de una investigación involucra aspectos morales, ya 

que cada ser humano es peculiar con respecto a su personalidad, medio 

social, capacidades mentales, morales y formas de vivir entre otros. Por ello 

cuando se trabaja con seres humanos como sujetos de investigación 

científica debe tenerse mucho cuidado de asegurar el respeto a sus derechos, 

por el cual se tomará en cuenta los principios éticos según Belmont Report.33 

Los cuales se mantendrán durante todo el desarrollo de la investigación: 

Respeto a la dignidad: Se respetó la decisión de los padres de 

participar o no en la investigación haciéndoles firmar un consentimiento 

informado (anexo Nª 1); así mismo tendrán el derecho de dar por terminada 

su participación en cualquier momento, de rehusarse a dar información o de 
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exigir que se les explique   el   propósito   del   estudio   y   los   

procedimientos específicos. 

Principio de Beneficencia: Es uno de los principios éticos 

fundamentales en la investigación, cuyo lema es “por sobre todas las cosas 

no hacer daño físico ni psicológico a los participantes”. Este principio, para 

la mayoría de los investigadores, encierras múltiples dimensiones, entre 

ellas: 

Se minimizaron los riesgos y la equivocación para maximizar   los   

beneficios   del   proyecto   de   investigación, respetando las decisiones de 

los padres. Además, toda la información que nos proporcionen fue utilizada 

como medio de investigación siendo el único beneficio obtener resultados, 

los cuales fueron utilizados de manera estricta para fines de esta. 

Principio de justicia: Los padres que participaron de la investigación 

fueron tratados de manera justa sin discriminación antes durante y después 

de su participación. Además, se evitó interferir más de lo necesario en la 

intimidad de cada uno de los investigados.   
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 
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Los datos obtenidos a través de la entrevista abierta a profundidad, 

fueron procesados mediante el análisis de contenidos temático. Este tipo de 

análisis permitió obtener las categorías que permitirán conocer el 

Afrontamiento de los padres de niños con diagnóstico de leucemia, una vez 

realizado el análisis e interpretación de las entrevistas emergen 4 categorías 

con sus respectivas subcategorías. 

I. Afrontamiento dirigido a la enfermedad  

1.1.El llanto como reacción frente al diagnóstico. 

1.2.Negación ante el diagnóstico. 

1.3.Buscando culpables frente a la enfermedad 

1.4.Aceptando la voluntad de dios. 

II. Aceptación de la enfermedad a través de la educación. 

III. Evidenciando el afrontamiento a través del apoyo social. 

3.1. Apoyo del personal de salud. 

3.2.Apoyo familiar 

3.3.Apoyo de la iglesia. 

IV. Refugiándose en Dios a través de la fe. 
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Las personas vivimos sometidos a modificaciones constantes en 

todos los aspectos de nuestra vida. Una de las razones de estos cambios 

puede ser el diagnóstico de una enfermedad oncológica en un ser querido. 

El diagnóstico de cáncer es siempre una experiencia inesperada y muy 

traumática siendo aún más intensa cuando quién la padece es un niño.  

El tipo de cáncer con más prevalencia en los niños es la leucemia y 

su diagnóstico supone una situación de crisis ya que representa una 

enfermedad desafiante en cuanto a su tratamiento, esperanza de vida, 

exigencias psicosociales para el paciente y la familia en especial para sus 

padres, quienes pueden experimentar emociones de las cuales destacan el 

miedo y la angustia relacionados a la permanente amenaza de vida, el 

sufrimiento, dolor, ansiedad ocasionados por dicha enfermedad. 5 En esta 

situación  los padres están en constante adaptación ante la cual Callista Roy 

con su teoría del cuidado humano nos menciona que las personas son 

consideradas como sistemas holísticos y adaptables, este sistema está 

formado por un conjunto de partes conectado a la función como un todo y 

que sigue un determinado propósito, y como organismo abierto es receptora 

de estímulos del entorno como de sí mismo, estos pueden ser estímulos 

focales, contextuales o residuales los cuales generan efectos que si son 

positivos conllevarán a la adaptación.23 

Relacionando la investigación con lo descrito por la teoría, es que se 

tomó en cuenta a los padres como el sistema abierto que están vulnerables a 
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sufrir cambios de acuerdo a los sucesos que experimentan, en este caso la 

llegada de la leucemia en la vida de sus hijos y su familia ya que dicha 

situación provoca diversos cambios en sus vidas desde el momento del 

diagnóstico y en el transcurso del tratamiento de la enfermedad, por ello 

empiezan a utilizar recursos con los que cuentan y a desarrollar otros con el 

fin de afrontar tal situación. Por lo cual conocer el proceso de afrontamiento 

y adaptación resulta importante debido a que están relacionadas mutuamente 

ya que para lograr la adaptación de este proceso depende del cómo los 

padres afronten dicha situación, considerándose relevante conocer el 

Afrontamiento de los Padres frente al diagnóstico de Leucemia en sus Hijos, 

describiéndose con más profundidad mediante la descripción de las 

categorías presentadas. 

La primera categoría surge a la primera fase de experiencias por la 

cual los padres atraviesan cuando su hijo es diagnosticado con leucemia y 

es llamada afrontamiento dirigido a la enfermedad en ella se evidencia 

cómo los padres afrontan las vicisitudes que desencadenan un serie de 

eventos cada vez más desafiantes, seguido de la categoría Aceptación de la 

enfermedad a través de la educación, que nos relata la importancia de la 

información brindada por parte del profesional a cargo de los niños en 

tratamiento hacia los padres, como tercera categoría tenemos Evidenciando 

el afrontamiento a través del apoyo social donde evidenciamos las fuentes 

de apoyo recibidas por los padres las cuales contribuyen a su afrontamiento; 

y como cuarta categoría Refugiándose en Dios a través de la fe la cual narra 
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cómo los padres ponen su confianza en un ser superior a quien le dejan todas 

sus cargas con la certeza de que sus hijos saldrán de esta enfermedad. Ante 

esto podremos observar si el afrontamiento es positivo de manera que 

contribuya a los padres a llegar a la adaptación y de esta manera gozar de 

salud. 

I. AFRONTAMIENTO DIRIGIDO A LA ENFERMEDAD 

El afrontamiento es definido como aquellos recursos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas, externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos de cada individuo5 es decir un 

conjunto de respuestas que se utilizan para manejar y/o neutralizar un evento 

altamente estresante. El afrontamiento es una importante variable 

mediadora de la adaptación del paciente y su familia a estas situaciones de 

crisis, la enfermedad de un hijo que llega de manera inesperada y constituye 

una amenaza constante para su vida representa una situación en la que los 

padres centraran su atención hacia ellos y habrá cambios en diferentes 

ámbitos de su vida por lo que se verán en la obligación de poner en marcha 

recursos personales que pueden ser tanto cognitivos como conductuales a 

fin de manejar y resolver estas demandas.11 Cada padre tiene un propensión 

a utilizar una serie determinadas de estrategias para hacer frente a este 

problema a lo que se denomina estilo de afrontamiento los cuales son dos: 

el primero es el afrontamiento dirigido al problema en el cual los padres 
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ponen en marcha una serie de estrategias que les permitirá hacer frente a la 

situación buscando soluciones al problema, existe una búsqueda de 

recomposición del equilibrio que ha sido roto por la situación estresante que 

representa la enfermedad de un hijo, y el segundo estilo es el afrontamiento 

centrado en la emoción en donde los padres buscan la regulación de las 

consecuencias emocionales activadas por la presencia de la situación 

estresante, es decir, aminorar el impacto emocional que les causa la 

presencia de este suceso.13  

A continuación se desarrollará las subcategorías del objeto de 

estudio. 

1.1.El llanto como reacción frente al diagnóstico 

Durante los primeros días y semanas tras el diagnóstico, los padres 

que han pasado por la experiencia describen sentirse como en un “remolino 

emocional”, o simplemente como si formaran parte de una pesadilla, esta 

situación significa un golpe duro para ellos quienes reaccionan de diversas 

maneras ante la noticia, una de estas reacciones es el llanto el cual es 

socialmente aceptable y coherente ante una situación negativa. 

El llanto es una forma de exteriorizar los sentimientos y emociones, 

sin embargo esta acción va más allá de llenar los ojos de lágrimas pues 

representa un mecanismo de defensa que permite mostrarse inofensivos en 
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algunos momentos y que equivale a pedir auxilio y demostrar sin palabras 

que se necesita ayuda.35 

Una situación estresante como el momento del diagnóstico de 

leucemia en un hijo genera en los padres un gran impacto emocional e 

implica en ellos un momento muy doloroso pues llega cuando menos se lo 

esperan.  

Ante ello los sujetos de la investigación refieren lo siguiente: 

“…Caminaba por las calles y las lágrimas se me caían por la 

impotencia de no poder ayudar a mi hijo”… D1  

 

“…Con la noticia quedé paralizada comencé a llorar amargamente, no 

me importaba que la gente que estaba en el hospital me viera…D3 

 

“…Cuando escuche la palabra leucemia sentí que la perdí pensé: ¡mi 

hija se me muere!, en ese momento me puse a llorar…D4 

 

“…Al escuchar la noticia se estremeció el cuerpo y no paraba de 

llorar”…D8 

En los discursos anteriormente mencionados se evidencia al llanto 

como reacción durante el diagnóstico, los padres comienzan a sentir 

aturdimiento y muchas veces no les importa estar rodeados de las personas 

que se encuentran en el hospital, ello les permite expresar el dolor y la 
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vulnerabilidad que sienten así mismo es una manera de pedir ayuda sin 

necesidad de enunciar una palabra. Esto es considerado una respuesta 

normal ante la situación difícil por la que atraviesan pero es importante 

valorar también si el llanto se convierte en patológico debido a que sería una 

respuesta desadaptativa retrasando un correcto afrontamiento.  

1.2.Negación ante el diagnóstico 

Cuando los padres son informados por primera vez sobre el cáncer 

de su hijo, la noticia pudiera parecer increíble, puede ser que su hijo no esté 

ni luzca lo suficientemente enfermo para padecer una afección así de grave. 

Es normal que se manifiesten respuestas de negación que surgen en las 

personas ante el temor y angustia de perder algo o alguien importante en su 

vida, porque permite amortiguar el dolor ante tal noticia inesperada e 

impresionante, y es una forma de defenderse mentalmente de esa mala 

noticia, esta reacción va de la mano con las primeras respuestas emocionales 

de los padres al enterarse del diagnóstico por ejemplo el llanto.36 La 

negación originará pensamientos como que el doctor recibió un resultado 

erróneo del laboratorio, o inician la búsqueda de otras opiniones médicas 

con la esperanza de conseguir otro diagnóstico y esto genera algún tipo de 

conflicto interno, sufrimiento, angustia o dolor. Todo esto de evidencia en 

los siguientes discursos emitidos por los padres quienes responden con 

negación ante la noticia del diagnóstico de leucemia en sus hijos: 
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“…Atiné a decirle doctor no me diga eso por favor, no quería aceptar 

ese diagnóstico…” D1 

 

“…Cuando recibí esa noticia pensé en hacer otra consulta con otro 

médico pero me dijeron que no me daban autorización para llevarlo a 

otro lugar…” D2 

 

Cuando escuche la palabra leucemia solo quería creer que se 

equivocaron pero cuando me confirmaron la enfermedad por segunda 

vez no podía creerlo… D4 

“…No quería creer lo que me decía el doctor porque no habíamos 

notado nada en mi hijo que nos hiciera pensar que tenía esa 

enfermedad…” D8 

A través de estos discursos emitidos por los sujetos de investigación 

es que consideramos a la negación como una respuesta inherente en los 

padres ante el impacto que viven al momento de recibir el diagnóstico de 

leucemia en sus hijos, ya que manifiestan que no esperaban que sus hijos 

tuvieran esa enfermedad significando para ellos entrar a una continua lucha, 

teniendo que vivir con la perenne amenaza de perderlos, sin embargo 

consideramos que al prolongarse el tiempo en que los padres permanecen 

con esta conducta resulta negativo ante el proceso de adaptación debido a 

que este tipo de respuesta se identifica dentro del afrontamiento centrado en 

la emoción, resultado similar encontrado en la tesis titulada Afrontamiento 
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del cuidador familiar ante la enfermedad oncológica en uno de sus hijos 

mencionan una investigación que realiza Roca & García (2000) quienes 

hallaron que en la etapa del diagnóstico los cuidadores reflejaron el uso de 

estrategias en su parte centradas en la emoción, principalmente la negación 

del problema, una serie de pensamientos irracionales y la aparición de 

sintomatología depresiva.8   

Si los padres se niegan a aceptar la realidad podría ser perjudicial 

para el paciente como para ellos mismo, por ejemplo retrasando el inicio del 

tratamiento en el niño o generando aún más conflictos emocionales y 

aumentar así la situación estresante alterando la capacidad de tomar 

decisiones oportunas. 

1.3.Buscando culpables frente a la enfermedad 

El diagnóstico de leucemia en un hijo significa un evento altamente 

estresante y desafiante para la familia en especial los padres quienes 

atraviesan una situación donde en algunas ocasiones no se ve la salida, es 

un golpe muy fuerte, en el cual la mayoría de los padres se les dificulta 

entender y aceptar que su hijo está enfermo, que se enfrentarán al 

sufrimiento y que la pérdida de la vida es una amenaza constante. 

Desconocer las causas que han provocado la enfermedad genera 

mucha ansiedad, y suelen darse conductas de búsqueda de respuestas. Es 

común que durante la comunicación del diagnóstico y durante el transcurso 
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de la enfermedad, los padres empiecen a preguntarse ¿por qué a mi hijo? 

¿Por qué si no lo vi tan grave? no encontrando las respuestas precisas para 

ello, generando una resistencia a aceptar que su hijo padece de leucemia 

viéndose envueltos en un laberinto, el cual les resulta difícil aceptar e 

imposible de salir.5 Lo mencionado lo podemos contrastar mediante los 

discursos emitidos: 

“…Me sentí muy asustada y no entendía por qué le pasaba eso si yo 

siempre tuve cuidado con él, le hacía sus análisis para ver cómo estaba 

su hemoglobina o si notaba algún signo que me alarme inmediatamente 

lo llevaba al doctor…” D3 

Así mismo durante este proceso se realizan revelaciones que pueden 

lanzar a la familia en intensos conflictos: acusaciones mutuas entre los 

padres por la responsabilidad de la enfermedad, búsqueda de explicaciones 

para esa realidad intentando atribuir una causa al cáncer.4 

Evidenciando lo descrito en el siguiente discurso: 

“…El padre de mi hijo dice que yo no lo he cuidado bien por eso tiene 

esa enfermedad, a los 6 meses nos abandonó…” D3  

La adaptación al proceso de enfermedad no suele presentarse de 

forma simétrica en ambos progenitores, ciertamente no hemos encontrado 

estudios que indiquen a la enfermedad de un hijo como motivo de rupturas 

de pareja, cuando estas ocurren suelen ser por problemas previos 37 y la 
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situación de crisis representa a la “gota que derrama el vaso” utilizando una 

conducta desadaptativa al huir de la situación lo que le conllevará a un 

afrontamiento negativo. 

Así mismo ante la búsqueda de respuestas los padres atribuyen las 

causas a sucesos durante la vida familiar que pueden generar sentimientos 

de culpabilidad en ellos, evidenciándolo en los siguientes discursos: 

“…Mi esposa enfermó y estuvo hospitalizada por eso dejamos a mi hija 

con mi mamá en Bagua Grande, al separarnos mi hija se entristeció 

mucho y dejó de comer por eso se enfermó con esto…” D4 

En el discurso anterior podemos identificar que el sujeto entrevistado 

atribuye la causa de la enfermedad a la debilidad que causó en su cuerpo la 

incorrecta alimentación que tenía su hija pero todo esto con motivo a la 

tristeza que sintió al alejarse de sus padres.  

Estos sentimientos de culpabilidad evidenciados en los padres 

entrevistados concuerdan con los resultados de la tesis historias orales de 

vida de padres cuyos niños padecen leucemia. Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Chiclayo, 2013 donde menciona que muchas veces los padres se 

sienten culpables y se preguntan si quizá habrán hecho algo para causar la 

enfermedad de sus hijos, sienten que de alguna manera se descuidaron y no 

le dieron la atención necesaria o que están pagando alguna falta cometida ya 

sea moral o en el proceso de embarazo.10 Espina, Pumar y Garrido (1995) 

nos dice que las personas empiezan a buscar culpables externos para dar una 
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explicación razonable a la nueva situación pero al no encontrarlos se auto 

culpan.38 Al vivir este suceso aparecen emociones como la culpabilidad, 

síntomas depresivos, conflictos internos y angustia, sintiéndose en muchas 

ocasiones incapaces de encontrar soluciones a los problemas que se les van 

planteando, tomar decisiones o manejar las situaciones cotidianas del niño 

(a). 

1.4.Aceptando la voluntad de Dios. 

Casi todos los padres que pasan por estos momentos parecen 

experimentar las mismas emociones, pero lo que dicen o hacen para 

expresarse difiere en cada caso en particular. La manera en que manejan sus 

emociones suele reflejar sus propias experiencias de la vida y las diferencias 

culturales, así como difiere la forma particular de afrontar una situación muy 

estresante.39   Evidenciándose en: 

“…En el momento del diagnóstico le dije Gracias señor porque tú 

tienes un propósito en nuestras vidas y sabes porqué pasan las 

cosas…”  D5 

 

“Me sentí muy mal, se derrumbó mi mundo, pero a la vez me aferré 

mucho a Dios, soy cristiana evangélica y tengo mucha confianza en Él 

pues es quien manda en nuestra vida, y quien tiene la última 

palabra”…D7 

 



69 
 

“Dios mandó esta enfermedad porque tiene un propósito en nuestras 

vidas y porque quiere hacernos más fuertes así que acepté las pruebas 

que nos pone…”D5 

Dentro de las expresiones anteriores podemos considerar que estos 

padres también sintieron un gran impacto emocional al recibir el diagnóstico 

pero su forma de reaccionar y expresarse denotan que se respaldan sus 

fuerzas en un ser superior (Dios) confiándole la vida de sus hijos y 

aceptando su voluntad, de manera que toman esta situación como pruebas 

divinas que tienen un objetivo en sus vidas, según la fe cristiana la persona 

que hace un buen uso de su libre albedrío, eligiendo hacer la Voluntad de 

Dios, está reconociendo que solo Dios puede proporcionarle la felicidad 

plena que anhela para sí mismo y para sus hermanos. En sentido religioso 

hacer la voluntad de Dios es bueno para el alma porque logra ejercitar las 

virtudes cristianas de la humildad, la obediencia y de la fe. 

Las creencias espirituales y religiosas tienen una importancia 

significativa en la actitud de los padres ante esta situación, lo que para 

muchos significa sinónimo de sufrimiento y posible muerte, para otros la 

esperanza es la que sostiene y da fortaleza, creen que se puede estar mejor 

y se puede promover el deseo de que todo este dolor tenga algún sentido; 

esto les permite poder sentir que la vida aún espera algo importante y 

trascendente de cada uno. Buscar y encontrar una misión que cumplir es un 

gran estímulo que alimenta la esperanza y muchos piensan que la persona 
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que muere trasciende de esta vida para ir a un lugar o estado mejor, donde 

no hay sufrimiento ni dolor y lo aceptan porque tienen la seguridad de que 

Dios tiene el control de sus vidas. 

Por otro lado hubo padres que cuestionaron la voluntad de Dios 

evidenciándose en los siguientes discursos: 

“… Es mi primera y única hijita, muy inteligente, muy apegada a sus 

padres, muy católica, participaba de la procesión del señor de los 

Milagros, siempre le pregunto: Dios por qué no me pasó a mí, por qué 

a una niña que recién empieza a vivir, no entiendo ¡por qué Dios me 

hizo esto!”…D4 

 

“… En el momento que me dieron el diagnóstico sentí mi corazón 

destrozado, el miedo se apoderó de mí, el dolor es intenso… no 

entiendo por qué Dios eligió a mi hijo si tiene una vida por delante”… 

D6 

Ante la noticia de que sus hijos tienen leucemia estos padres tuvieron 

sentimientos de ira hacia Dios alegando que es él quien mando la 

enfermedad, parecen no entender la razón por la que fueron elegidos para 

llevar esta cruz y es una reacción natural que surge porque esta enfermedad 

representa una gran amenaza a la vida sus hijos, cuando existe esta reacción 

es porque muchas veces pensamos que como creyentes Dios debe impedir 

que suceda alguna tragedia en nuestras vidas y cuando no lo hace nos 
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enojamos con él porque nos parece que ha perdido el control sobre el 

universo y especialmente el control sobre nuestras vidas, esto pone en 

evidencia que los padres comienzan a lidiar con sus propias frustraciones y 

la falta de control sobre los acontecimientos lo cual indica el primer defecto 

en nuestro razonamiento: que merecemos ser inmunes a circunstancias 

desagradables.40  

Durante las entrevistas evidenciamos que el afrontamiento de 

algunos padres al enterarse del diagnóstico de leucemia en sus hijos fue 

centrado en la emoción porque se hundieron en sentimientos de 

desesperación, ira, temor y en algunos casos huyeron de la situación, sin 

embargo por motivaciones internas como su familia, Dios y sobretodo sus 

hijos reaccionaron y cambiaron la manera de ver las cosas, con el deseo de 

seguir adelante y afrontar con mayor responsabilidad todos los cambios que 

trajera consigo la enfermedad.  

Esto concuerda con la investigación titulada “estudio cualitativo del 

perfil del cuidador primario, sus estilos de afrontamiento y el vínculo 

afectivo con el enfermo oncológico infantil” realizada en Barcelona donde 

los resultados mencionan que durante el diagnóstico el estilo de 

afrontamiento más utilizado fue centrado en la emoción, luego durante la 

etapa de hospitalización y tratamiento emplearon el estilo de afrontamiento 

centrado en el problema.9 
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II. ACEPTACIÓN DE LA ENFERMEDAD A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN. 

La aceptación es asumir y admitir la enfermedad en los hijos y 

comprender que a pesar del dolor o el llanto es una realidad que no tiene 

marcha atrás y que deben enfrentar. 

En esta etapa los padres enfrentan, reconocen y aprenden a vivir con 

la enfermedad de leucemia en sus hijos, de modo que les permite 

acostumbrarse al nuevo estilo de vida, aprendiendo a ser fuertes y a 

prepararse a las diferentes circunstancias que se puedan llegar a vivir 

durante el proceso de la enfermedad.41 Ante esto el profesional de salud es 

una importante ayuda para los padres pues a través de la educación brindada 

proporcionan no solo cuidados médicos sino también apoyo, orientación e 

información. 

Según Alonso Sanz y Cols (2004) “la educación para la salud es el 

conjunto de oportunidades de aprendizaje que supone una forma de 

comunicación destinada a mejorar el conocimiento sobre la salud y 

promover el desarrollo de habilidades para la vida que puede conducir tanto 

a la salud individual como colectiva”42, dicha definición nos ayuda a 

entender que la educación a los padres constituye uno de los pilares 

fundamentales que contribuye a aliviar la carga y mejorar su afrontamiento, 

aumentando los conocimientos sobre la enfermedad, realizando cambios 

positivos en sus actitudes y comportamientos. Cobra gran importancia el 
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poder indagar con los padres cuál es su real conocimiento de la enfermedad, 

cuál es su motivación, sus reales expectativas, qué es lo que creen saber y 

qué es lo que “quieren” y en base a ello, fortalecerles y seguir caminando 

juntos en este proceso y de esta manera, ayudarles a lograr la adecuada 

estabilidad y a ir adquiriendo las fortalezas que les permitirán apoyar mejor 

a sus hijos.43 

Esto se evidencia en: 

“…Cuando me explicaron en qué consistía el tratamiento, qué debo 

hacer como madre, empecé a aceptar la situación, comencé a luchar con mi 

hijo…” D1  

 

“…Mi niña está asimilando su enfermedad, conforme pasa el tiempo 

aprendió qué medicamentos le están administrando a qué hora le toca 

y todo eso, eso me ayudó a aceptar lo que estamos viviendo…” D4 

Ante los discursos emitidos notamos que la educación por parte del 

profesional de salud hacia los padres contribuye en su afrontamiento, pues 

teniendo ideas claras sobre la enfermedad, el tratamiento que recibirán, qué 

cambios pasarán sus hijos y de qué manera aportaran a su mejoría les 

permite aceptar la realidad que viven y reorganizarse con el fin de hacer 

frente a la enfermedad y a los cambios que llegan con ella, consideramos 

que esta estrategia está dirigida a la modificación del problema ya que 

contrarresta la incertidumbre que sienten los padres ante el diagnóstico de 
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leucemia en sus hijos. Este resultado es similar al de la tesis titulada: Estudio 

cualitativo del perfil del cuidador primario, sus estilos de afrontamiento y el 

vínculo afectivo con el enfermo oncológico infantil donde nos narra que los 

padres contaban con la información o consejos de los profesionales sobre 

qué hacer frente al desconocimiento de la enfermedad y la inseguridad de 

cómo actuar ya que no estaban habituados a buscar información en los libros 

e internet, esto les permitía sentirse acompañados  durante el proceso y a 

mitigar los sentimientos de soledad y culpa.9 

Esta aceptación es una respuesta opuesta a la negación, ocurre 

generalmente a nivel intelectual mas no a nivel de sentimientos de los 

padres, permite el afrontamiento directo de la enfermedad, si los padres 

tuvieron suficiente tiempo y apoyo para atravesar las etapas anteriores 

pueden llegar a la aceptación, esto no quiere decir que sea una etapa de 

felicidad y tranquilidad total, sino que aun encontrándose en un tipo de 

afrontamiento centrado en la emoción se pueden poner en marcha conductas 

que los lleven al afrontamiento centrado en el problema debido a que 

asimilan y confrontan las emociones fuertes al igual que disminuyen los 

conflictos emocionales contribuyendo a la planificación y organización 

familiar, la toma de mejores decisiones con respecto a la salud de sus hijos 

y a la situación estresante que representa la llegada de la leucemia en sus 

vidas. 
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III. EVIDENCIANDO EL AFRONTAMIENTO A TRAVES DEL 

APOYO SOCIAL. 

Durante el proceso de la enfermedad se evidencian diversos cambios 

físicos, psicológicos y emocionales no solo en la persona que sufre esta 

patología sino también en su entorno más cercano, su familia. 

El diagnóstico de una enfermedad cambia la forma en la que la 

persona se ve a sí misma y a su vida, afectando profundamente su 

autopercepción, desde ese momento todo es distinto, los planes de futuro 

deberán ser revisados no pudiéndose señalar cual será el curso final que 

seguirán. La percepción del impacto de la enfermedad en la calidad de vida 

dependerá de tres factores; los relacionados con la enfermedad misma, de 

índole personal y relacionados con el entorno físico y social. (Moos y 

Schaefer, 1986).44 

Ante esta situación de estrés los padres pueden responder de manera 

distinta haciendo uso de ciertos recursos personales, los cuales comprenden 

todas aquellas variables tanto personales como sociales que permiten el 

manejo de esas situaciones estresantes de manera eficiente, evidenciando la 

utilización de estrategia de afrontamiento. 

La enfermedad sobre todo la crónica, y su tratamiento, o sus 

secuelas, modifican nuestras metas, nuestras expectativas, nuestras 

esperanzas, convirtiéndonos en personas frágiles y muy vulnerables es en 
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este preciso momento donde los recursos personales que utilizan los padres 

pueden llegar a fallar siendo el apoyo social el elemento clave en el 

afrontamiento de la enfermedad.  

Según Saranson (1983) el apoyo social es un término referido a la 

existencia o disponibilidad de personas con las cuales se puede confiar o 

contar en periodos de necesidad; quienes proveen al individuo de 

preocupación, amor, y valor personal.45 

Una de las variables modulares o condicionales del afrontamiento y 

la adaptación en situaciones de estrés, es el apoyo social, es decir que las 

relaciones y los recursos sociales son el punto de partida del apoyo social, 

de ahí parte la importancia de la integración y la participación en relaciones 

y actividades sociales. 46 El apoyo social en parientes, amigos y la búsqueda 

de apoyo espiritual también son de suma importancia en las estrategias 

externas de afrontamiento. 46 

Según (Caplan 1974), hace mención al apoyo social como “los 

vínculos entre individuos o entre individuos y grupos que sirven para 

mejorar la adaptación cuando uno se enfrenta a situaciones de estrés, reto o 

privación”; así mismo lo define como “cualquier impulso provisto por otra 

persona (o grupo) que mueve al receptor hacia las metas que desea”. 46 

En la primera década del dos mil, se hace mención de que el apoyo 

social es “la ayuda que recibe el individuo de otros en situaciones adversas” 
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(Gonzales y Restrepo, 2010) y que las redes sociales de tipo informal” son 

aquellas que impulsan y propician los contactos personales a través de los 

cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo emocional, 

espiritual ayuda material y servicios de información. (Hernández, Carrasco 

y Rosell, 2010)47 

En numerosos estudios se señala que en condiciones de estrés 

elevado, el apoyo social protege a los individuos de los efectos negativos 

sobre el estado de ánimo y el funcionamiento psicológico, facilitando los 

procesos de afrontamiento y adaptación. Asimismo, la literatura refiere que 

los pacientes con un diagnóstico de cáncer presentan un menor malestar 

emocional y una mayor adaptación al proceso de enfermedad y tratamiento 

si poseen vínculos sociales o familiares que les permitan afrontar de manera 

menos amenazante su enfermedad. 48 

Para las investigadoras las redes de apoyo social juegan un papel 

importante en el bienestar de las personas que lo reciben, ya que es una 

manera de afrontar diferentes situaciones de estrés, las cuales son generadas 

por diversos motivos en este caso el saber que su hijo(a) tiene leucemia, 

estas redes de apoyo social ayudan a los padres a salir a delante a sentirse 

queridos, protegidos y valorados por otras personas cercanas en quien 

pueden confiar ya sea la pareja, la familia, los amigos, las instituciones ya 

sean las conformadas por  los voluntarios, o los representantes de la iglesia 

(pastores, sacerdotes o diáconos.) 
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Esta categoría emerge de las siguientes sub categorías: 

3.1. Apoyo del personal de salud 

 En la actualidad son los profesionales del área de la salud,  

sobretodo enfermeras(os) y médicos, quienes están directamente en 

contacto con el paciente y su familia desde el principio hasta el final de la 

vida, puesto que la mayoría de los nacimientos, atención de las 

enfermedades y la muerte se producen en las instituciones sanitarias. 

Respecto a esta situación, Fonnegra citado en el diplomado 

“Enfoque del equipo de salud frente al paciente terminal y su familia”, nos 

plantea que el apoyo de un equipo de salud preparado, comprensivo, puede 

ayudar mucho a mantener un sensato equilibrio entre el cuidado al paciente 

y el respeto a sus propias necesidades. También consigna que las decisiones 

se deben tomar teniendo en cuenta la voluntad y el deseo del enfermo 

conforme a los principios bioéticos, a la moral y al vínculo de afecto entre 

los involucrados. 46 

Los profesionales de la salud tienen una gran responsabilidad en la 

relación de ayuda frente a los pacientes y sus familiares en un momento tan 

delicado, el tener un vínculo con ellos da como respuesta la manifestación 

de angustia por parte del familiar que está viviendo esta situación. Los 

familiares del paciente asu vez valoran mucho el hecho de ser escuchados y 

acogidos en forma cordial. 46 
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El profesional de enfermería al tener un contacto más estrecho con 

el paciente y sus familiares hasta el último momento, son quienes brindan 

una ayuda integral tanto a los pacientes oncológicos como a los padres de 

familia llamados también cuidadores principales, ya que son ello, los que se 

convierten en el soporte emocional básico del niño; y los que pueden influir 

de forma positiva o negativa en su recuperación.  

Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“…La enfermera nos anima con sus palabras de aliento, hay 

algunas que nos brindan más cariño…” D2 

 

“…Las enfermeras me brindaron su apoyo y amistad, estoy muy 

agradecida, me siento más fortalecida para seguir adelante con mi 

hijo…” D1 

 

“… La enfermera me abrazó, me aconsejó y me preguntó por mis 

demás hijos, me sentí muy bien, sentí que en verdad a alguien le 

importaba, me lleno de fortaleza para seguir adelante…” D3 

Los discursos antes mencionados nos revelan que los profesionales 

sanitarios en especial el profesional de enfermería, no solo  debe conocer 

los aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos para curar al paciente, 

sino también los aspectos familiares, sociales y culturales que lo rodea, 
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brindando un cuidado holístico, combatiendo de esta forma el desequilibrio 

que se produce con la enfermedad.18 

La relación de apoyo por parte del profesional de enfermería implica 

una actitud empática para poder captar los sentimientos, deseos, intereses y 

necesidades de las personas que cuida, para poder vivir en cierto modo su 

experiencia, sin confundir sus propios sentimientos. 48 

Esta relación interpersonal existente entre el enfermero, el paciente 

y sus familiares, es importante no sólo la presencia, sino el modo de estar 

presente. Según la teórica Callixta Roy nos dice que el objetivo de la 

enfermera es apoyar al paciente a usar su energía en sentirse bien. Identifica 

las acciones de enfermería con el estudio de la conducta y de los estímulos 

que generan cambios en la adaptación. Si se logra la adaptación de las 

personas estamos aportando a que gocen de salud.15 

Así mismo en el hospital, las investigadoras encontramos a 

colaboradores importantes en el proceso de enfermedad de los pacientes: el 

voluntariado, quienes brindan una ayuda importante y desinteresada que 

proviene de instituciones con las que el sujeto se relaciona, su trabajo tiene 

como único fin llevar un momento de alegría y al mismo tiempo una 

pequeña ayuda económica al paciente como al familiar que se encuentra al 

cuidado. 

             Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 
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“…Hay personas de los voluntariados que significan un apoyo para 

mí, tanto económico porque nos abastecen de cosas básicas y 

también apoyo emocional porque nos regalan momentos de 

alegría…” D3 

En los discursos anteriormente mencionados se evidencia que la 

acción voluntaria en oncología se manifiesta como una necesidad 

fundamental ya que en la problemática del cáncer se encuentran implicados 

múltiples aspectos físicos, psicológicos y sociales que no pueden ser 

satisfechos única y exclusivamente con una buena infraestructura de 

servicios sanitarios. 49 

Para ofrecer una respuesta completa a los enfermos y familiares es 

necesario contemplar otros elementos como el afecto, la comprensión, la 

distracción, la compañía; aspectos a los que las administraciones no pueden 

llegar y si pueden ser satisfechos por la intervención de los voluntarios. 50 

En base a la literatura las investigadoras podemos definir voluntario 

a aquella persona que se integra libremente en una organización para de un 

modo altruista, ayudar en el trabajo que necesite dicha organización pero 

siempre respetando y potenciando la libertad, los valores y la capacidad de 

la persona a la que se va brindar ayuda.  

A la luz de esta definición  podemos decir que prácticamente todos 

en algún momento hemos sido voluntarios, al referirnos del voluntariado 
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hospitalario hablamos de una serie de responsabilidades y derecho sociales 

teniendo como principal labor el levantarle el ánimo a los pacientes, cuando 

entras a la habitación y el paciente junto a su familiar se encuentran 

desanimados, cansados, frustrados.  

Es por ello que se puede afirmar que los servicios de atención y 

acompañamiento desarrollados por el voluntariado en el ámbito oncológico 

cada día son más importantes y numerosos. 51 

3.2. Apoyo Familiar 

        La difícil experiencia de recibir el diagnóstico de leucemia en 

un hijo atribuye una situación de crisis ya que representa una enfermedad 

desafiante en cuanto a su tratamiento, esperanza de vida, exigencias 

psicosociales para el paciente y la familia provocando especialmente en los 

padres diferentes emociones de las cuales destacan el miedo y la angustia 

relacionados a la permanente amenaza de vida, el sufrimiento, dolor, 

ansiedad ocasionados por dicha enfermedad.17-10 

Según los antecedente de esta investigación, Ruiz. F, realizó un 

estudio titulado: “Historias orales de vida de padres cuyos niños padecen 

leucemia. Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Chiclayo 2013”, 

donde se planteó como objetivo describir y analizar las historias orales de 

vida de los padres con hijos que padecen leucemia, a partir de la narrativa 

de las mismas. 
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 Los hallazgos del estudio refirieron que las experiencias de los 

padres transcurren en un contexto de duda e incertidumbre ante la evidencia 

de una enfermedad peligrosa que pone en riesgo la vida de sus hijos, así 

mismo experimentar un tratamiento oncológico produce en ellos 

sentimientos de tristeza, miedo, desesperación, culpabilidad y muchas veces 

negación.10-21 

Dichas emociones pueden conllevar a los padres a tomar decisiones 

positivas o negativas, las cuales van a repercutir en la dinámica familiar y la 

atención que se le brinde al paciente. 

Sabemos que la familia es una pieza clave en el apoyo del enfermo 

durante el proceso de la enfermedad.  Bustamante.S focaliza a la familia 

como objeto de cuidado en salud, lugar donde se forman y aprenden hábitos 

y costumbres que influyen en el proceso salud enfermedad. Grupo de 

personas que comparten vínculos de convivencia, consanguinidad, 

parentesco y afecto que está condicionado por los valores socioculturales en 

los cuales se desarrolla.19 

Es por ello que se considera que la familia es un recurso valioso y 

una fuente de apoyo para el adecuado tratamiento de la enfermedad, debido 

a que se convierte en un telar protector que elabora las experiencias 

percibidas y experimentadas por el niño haciéndoselas más tolerables. 
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Así mismo las repercusiones de la enfermedad no afectan 

únicamente al niño y a sus padres, sino también a los otros hijos del 

matrimonio, quienes perciben las consecuencias de la enfermedad de su 

hermano. 

Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“…Solo en las noches voy a ver a mi otro hijo, porque mi esposo 

regresa a remplazarme,  últimamente he dejado de ir a verlo varios 

días….” D6 

 

“… Han cambiado varias situaciones, en lo familiar hay 

distanciamiento con mi otro niño porque tengo que estar aquí en el 

hospital, él se quedó a cargo de su abuela…”D6 

 Los cuidados especiales que requiere el enfermo oncológico puede 

generar celos, y enfado en los otros niños, sobre todo si el paciente se 

encuentra hospitalizado y uno de los padres debe abandonar el hogar para 

permanecer junto a éste con la consiguiente desatención de los otros hijos, 

dejándolos a cargo de algún familiar de confianza.52 

Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“…Yo me siento muy preocupada porque mis hijos están abandonados 

prácticamente, mis dos hijos mayores ya tienen su familia  y viven por 
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la selva y mis hijos menores son 4 y están solos en Olmos con su papa 

que trabaja, y encargados con mi sobrina  …”D7 

 

“…Siento que mi vida ha cambiado: tengo dos hijos de 13 y 8 años a 

los cuales tuve que encargar con mi hermana, uno de ellos ha bajado 

sus calificaciones…”D2 

 

“…Ahora la hermana de mi esposa es la que está cocinando, yo voy los 

llevo al colegio y los recojo…”D8 

En los discursos manifestados se evidencia la  adaptación que sufre 

una familia frente a una enfermedad que amenaza la vida de un integrante, 

entre ellos el cambio del rol parental, la búsqueda de atención por parte de 

los hermanos lo cual se ve reflejado en las calificaciones bajas en el colegio.  

Una de las redes de apoyo social  que juegan un papel importante en 

el bienestar de las personas quienes lo reciben es la familia, la cual se 

convierte en la  fuente principal de apoyo económico, psicológico y social 

con que cuenta una persona que está pasando por una situación difícil, 

ayudando así afrontar con éxito los problemas.  

Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 
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“…Mi esposo actual se sintió muy mal porque me veía deprimida, me apoya 

económicamente, moralmente, me da fuerzas para salir de esta situación, 

me anima…” D5 

 

“…Mi cuñada también es un apoyo para nosotros cuando tenemos una 

necesidad urgente nos empresta dinero, pero después mi fortaleza más 

fuerte es mi familia y mi Jehová…” D7 

 

“…Me siento preocupada por la enfermedad de mi hijo y el abandono de 

mi hogar, pero mi fortalezco al recibir el apoyo de mi hermana…” D2 

 

“…la gran mayoría de mi familia me está apoyando económicamente…”D4 

 

“…Mi segunda fuente de apoyo es mi familia porque mientras yo trabajo 

ellas me reemplazan para cuidar a mi hija, si dejo de trabajar perdería el 

seguro…” D5 

En las unidades de análisis anteriormente descritas se evidencia el 

apoyo emocional y económico que brinda la familia entre ellos cabe 

mencionar al esposo, los hermanos, las cuñadas, las sobrinas, las primas, 

etc, dicho apoyo se expresa en la capacidad de la familia para movilizarse y 

poner en acción medidas que actúen sobre las exigencias que demandan 

cambios. 53 
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En este sentido, el apoyo que brinda la familia puede potencialmente 

fortalecer y mantener los recursos familiares con el fin de protegerla de las 

demandas de las situaciones estresantes como es el afrontar el diagnóstico 

de un hijo con cáncer y garantizar un manejo adecuado de su dinámica, 

manifestado en la comunicación, los vínculos, la promoción de una 

autoestima positiva en sus miembros, etc. 

Tanto la teoría de la resistencia familiar, como la teoría del estrés 

familiar y su marco de organización, centran su estudio en las transacciones 

familiares normativas y las respuestas familiares a estas transiciones. Esas 

respuestas conllevan a una adaptabilidad del sistema familiar, que es 

también una variable que aparentemente influye en la capacidad de una 

familia para cambiar su estructura o mediar el foco de malestar psíquico u 

organizacional.53 

3.3. Apoyo de la iglesia  

Una variable de interés psicológico en el cáncer es el apoyo 

emocional y espiritual, el apoyo espiritual brindado por los representantes 

de los diversos credos ayuda a los padres de pacientes oncológicos  en la 

expresión de sus emociones, en el mantenimiento de las relaciones sociales, 

en la percepción de bienestar psicológico y en la selección de estrategias de 

afrontamiento eficientes. 
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Los pastores, sacerdotes y rabinos, juegan un papel importante en la 

resolución de la crisis o de situaciones de estrés de la vida. Esto es asi, 

porque el ser humano posee una dimensión espiritual que necesita ser tratada 

profesionalmente, de la misma forma que el especialista de la salud atiende 

los aspectos físicos y el psicólogo los emocionales. 54 

Dada su relación que tienen con Dios, los representantes de la iglesia 

pueden por experiencia propia guiar la vista del sufrimiento a cristo Jesús y 

mostrarle a los familiares de pacientes oncológicos, la fe como contra fuerza 

de los sentimientos de ansiedad, impotencia, depresión, devaluación y 

desesperanza que llegan a tener. 55 

Es en este sentido que el apoyo espiritual brindado por pastores, 

sacerdotes y rabinos, es una variable que se relaciona muy de cerca con  el 

proceso de afrontamiento de la enfermedad que padecen sus hijos.52 

Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“…Recibo apoyo por parte del pastor de la iglesia mediante sus oraciones 

y sus visistas al hospital…” D2 

 

“…“…Mi pastor cuando se enteró de todo lo que nos pasaba fue a 

visitarnos y nos brindó mucha fortaleza…”D7 

A la luz de lo anteriormente expuesto, es obvio entonces que la 

presencia del pastor profesional en los lugares de mayor exposición a una 
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eventual crisis es vital; uno de estos lugares naturales es el hospital, donde 

obviamente se observan a diario personas con crisis diversas que demandan 

una atención interdisciplinaria efectiva; es por ello que hospitales de países 

con un criterio de equipo profesional más amplio, incluyen dentro del 

personal de salud, un pastor para que atienda la tan descuidada, pero no por 

ello menos importante, área espiritual. 54 

El propósito de la salud pastoral no es tratar de sustituir a médicos, 

enfermeros o psicólogos; es más bien colaborar en la humanización del 

hospital, complementando las carencias personales de apoyo afectivo, 

espiritual y de relación social en las largas horas de hospitalización con los 

pacientes y familiares que así precisen y deseen, teniendo en cuenta las 

diversas necesidades del paciente: biológicas, psicológicas y espirituales, lo 

que hoy se llama atención integral, y entendiendo que el fin común es el 

respeto a la vida de cada persona que, aunque esté disminuida en sus 

funciones y en su integridad orgánica, conserva intacta la dignidad humana 

que le es propia.54 

IV. REFUGIÁNDOSE EN DIOS A TRAVÉS DE LA FE 

Al presentarse la situación estresante, en este caso el diagnóstico de 

leucemia en el niño, los padres emplean diferentes estrategias., siendo una 

de ellas el refugiarse en Dios a través de su fe. Cabe señalar que la 

experiencia de la fe en Dios, antes de haber recibido el diagnóstico del 

cáncer en una fuerza poderosa para el sostenimiento de la vida misma del 
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paciente y sus familiares.  Dichos sujetos tratan de mitigar el estrés 

ocasionado y disminuir el malestar y el dolor emocional que esto les causa, 

enfocándose en manejar las emociones asociadas a la enfermedad. 

Las investigadoras evidenciamos que una de las estrategias más 

utilizadas entre los padres es el refugiarse en Dios, y la idea de que Dios 

estará cerca del paciente oncológico. 

 Este Dios que es visto como un ser supremo y superior con un 

inmenso poder, junto con la  asistencia  a rituales religiosos públicos o 

privados, celebraciones y prácticas en grupo religiosas así como actividades 

como rezar, invocar plegarias, realizar algún ritual como muestra de 

ofrenda, los cuales muestra efectos positivos en el control de la ansiedad y 

con otros criterios de salud ante determinadas circunstancias y para 

determinadas personas, especialmente en el caso de afrontamiento de 

grandes pérdidas, porque normaliza la expresión emocional y permiten 

beneficiarse del apoyo social.56-3 

  Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“…en estos últimos días me he entregado a Dios, he rezado tanto, empezado 

ir a la iglesia a orar y yo sé que Dios le dará otra oportunidad, le he pedido 

de corazón que no me la quite porque ha sido difícil tenerla, mi esposa ya 

no puede tener más hijos…”D4 
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Las religiones del mundo se ocupan de las transiciones y de las crisis 

más importantes de la vida de los seres humanos; y todas tienen algo para 

decir sobre el nacimiento, el envejecimiento, la formación de familias, las 

enfermedades, el dolor, el sufrimiento , los accidentes, las injusticias, las 

perdidas, las tragedias y la muerte. Por ello, los distintos credos religiosos 

ofrecen teologías y rituales para los tipos de sucesos mencionados.56 

Lo central de la religión y la espiritualidad son los sentimientos, la 

experiencia de fe y las creencias de que hay fuerzas superiores al hombre 

que actúan en el universo, forzando a la capacidad humana más allá de su 

límite de comprensión.  

Boisen (1955), destaca que la religión, la creencia y la teología 

tienden a cobrar sentido en los momentos en que uno se ve enfrentado a las 

realidades últimas de la vida, como un accidente repentino, una enfermedad 

inesperada o la muerte. Entonces, aparecen símbolos, nuevas palabras e 

ideas que expresan el contacto de la persona con la realidad ultima a la que 

denomina “Dios”. 56 

            Tal y como se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“…Cuando recibí la noticia estaba junto a mi esposo, en ese momento 

lloramos los dos yo le decía que no se preocupe los dos creemos en Dios y 

él lo va a cuidar y proteger…”D2 
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“…Mi principal fuente de apoyo es Dios, he puesto a mi hija en sus manos, 

y le he dicho señor si es tu voluntad que mi hija vaya contigo no la hagas 

sufrir mucho, y si no es tu voluntad llevártela seguiré aquí al lado de ella 

luchando…” D5 

  En la manifestación se puede evidenciar que los padres de familia 

al verse enfrentados a esta realidad empiezan a incrementar su fe en Dios, 

dejando la vida de sus hijos en sus manos. Tanto desde el campo de la 

psiquiatría como desde la teología, se señala que cuando el ser humano se 

ve enfrentado a situaciones límites busca un sentido a algo “sagrado” en su 

vida, incrementando su fe y tratando de atribuir significados a la vida y a la 

muerte, basándose en visiones de Dios, de alguna deidad o de algún tipo de 

fuerza sobrenatural que lo supere y trascienda como ser humano. 56 

Tal y como se evidencia en los siguientes manifestados: 

“…Dios puede hacer todas las cosas imposibles, siempre le he pedido por 

mi hijo…”D6 

“…A vece quiero sacarlo de aquí pero sería mala con él, aunque yo sé que 

Dios me puede hacer un milagro porque él lo puede todo…” D6 

 

“…esa enfermedad si el hombre no lo puede sanar, sé que mi Dios lo puede 

y tengo ese propósito y esa fe que en cualquier momento voy a salir con mi 

hijo victorioso…”D8 
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Cada individuo expresa la espiritualidad a su manera, relacionándola 

a la esperanza de sobrevida al cáncer, ya que la enfermedad amedrenta y la 

espiritualidad renueva, lo que demuestra la importancia de reconocer la 

misma como estrategia de enfrentamiento en la planificación de la atención 

al paciente con cáncer. 

Tal y como se evidencia en los siguientes manifestados: 

“…Mi única esperanza que tengo es Dios, yo sé que él hará su voluntad con 

mi hijo…”D2 

 A través de los discursos se puede afirmar que la religiosidad y la fe 

juegan un papel sumamente importante en el individuo o la persona que está 

pasando por un momento agobiante u estresante de la vida, toma a Dios 

como su fortaleza en seguir adelante ante los problemas que se le suscitan, 

esta estrategia de afrontamiento es vista como una facultad del individuo, 

para salir adelante. Implicando que las personas incrementan su 

participación en actividades religiosas para reducir el malestar que presentan 

ante un evento aversivo.55 

En los testimonios mencionados, hace ver que, la fe en Dios es una 

forma de manifestar la espiritualidad, permitiendo aceptar la enfermedad 

con una mirada distinta, porque en lugar de llevar al fracaso existencial, 

conduce a encontrar un modo de vida con sentido; invita a adoptar un 
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cambio en el comportamiento personal, a amar la familia, y las cosas 

pequeñas.55 

A lo largo de la historia se ha evidenciado que las personas religiosas 

y creyentes en Dios, frecuentemente demuestran mayor capacidad de lidiar 

con circunstancias adversas de la vida.  

 Spilka (2005) afirma que para muchas personas religiosas, el 

encuentro con situaciones de estrés como enfermedades graves, muertes de 

seres queridos, injusticias, etc., confrontan con el sufrimiento y las 

limitaciones humanas; por ello, estas tienden a orientarse y a estar más 

comprometidos con lo sagrado. Para ellas, la fe en Dios, les ofrece modos 

de afrontar y de hallar soluciones a los problemas más graves de la vida. 56 

Las investigadoras concluyeron que la fe puede ejercer una 

influencia positiva en curso clínico del cáncer que padecen los niños y la 

forma como los padres lo afrontan, asociando el soporte espiritual para una 

mejor calidad de vida. 
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CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

Consideraciones  

Luego del análisis profundo que se realizó en el cual se pretendió 

comprender y caracterizar de manera exhaustiva todas y cada una de las 

manifestaciones brindadas por los padres de hijos con leucemia acerca del 

afrontamiento que tienen ante esta situación estresante, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los padres para afrontar la enfermedad de sus hijos utilizan diferentes 

manifestaciones como el llanto frente al diagnóstico porque para ellos es una 

situación desconocido y amenazante de igual manera niegan el diagnóstico al 

pensar que la situación no es algo real, ante ello emprenden conductas de 

búsqueda de respuestas, atribuyen la causa de la enfermedad a un culpable 

externo y al no encontrarlo se sienten culpables.  

Así mismo hubo padres que durante el diagnóstico optaron por aceptar 

la voluntad de Dios reaccionando de una manera más serena y optimista sin 

embargo algunos otros refirieron preguntarse frecuentemente: ¿Dios por qué me 

haces esto? ¿Por qué Dios si recién empieza a vivir? teniendo dificultades en 

aceptar su voluntad. 

 

Los padres afrontan mejor la situación de sus hijos a través de la 

educación por parte del personal de salud siendo este un pilar fundamental para 
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aliviar la carga y mejorar el afrontamiento aumentando sus conocimientos 

acerca de la enfermedad, tratamiento, cambios y brindándoles pautas de lo que 

harán en este proceso, mejorando sus actitudes y comportamientos de esta 

manera los padres asumen y admiten la enfermedad. 

 

Los padres afrontan mejor el problema al recibir el apoyo de las 

diferentes redes sociales las cuales juegan un papel importante ya que les ayuda 

a salir a delante, sentirse queridos, protegidos y valorados por personas cercanas 

en quien pueden confiar ya sea la pareja, la familia, los amigos, el personal de 

salud, las instituciones sociales conformadas por los voluntarios o por los 

representantes de la iglesia (pastores, sacerdotes o diáconos.) 

 

Los padres de familia afrontan el problema de sus hijos refugiándose en 

Dios a través de la fe la cual se convierte en su fortaleza para poder sobrellevar 

dicha situación. Es por ello que recurren a diferentes actividades religiosas las 

cuales se exterioriza a través de la participación de ritos religiosos como el rezar, 

acercarse a una iglesia para tener un mejor dialogo con Dios, o llegar hacer una 

promesa a cambio de la recuperación de sus hijos. Así mismo se llega a 

considerar a la fe como un recurso que ejerce una influencia positiva en el 

proceso de dicha enfermedad. 
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Recomendaciones 

 

Al  personal  de enfermería favorecer el proceso adaptativo abocando 

sus estudios en la valoración  de la conducta y los estímulos que generen 

cambios en la adaptación, por ello debe reconocer los aspectos   fundamentales 

dentro del proceso de enfermedad y brindar herramientas necesarias de 

acompañamiento y orientación en los aspectos físicos y psicológicos mediante 

una comunicación asertiva, fomentando un trato más humanizado y un cuidado 

personalizado, holístico y multidisciplinario. 

 

Al equipo multidisciplinario del servicio de hematología pediátrica que 

tiene contacto con los padres en el momento más difícil desarrollar con ellos 

una comunicación asertiva la cual permita afrontar y adaptarse a esta nueva 

situación favoreciendo un afrontamiento positivo. 

 

A la facultad de enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

propiciar la investigación en esta área e incorporar y resaltar dentro de las 

sesiones educativas la importancia de conocer el afrontamiento de los pacientes 

y sus padres en estas situaciones de manera que le permita al estudiante brindar 

estrategias que favorezcan la adaptación. 
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ANEXO N°1 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUÍZ GALLO 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

 
Yo                                                                                                                                         acepto 

participar de manera voluntaria en la investigación titulada: “Afrontamiento de los  padres  

frente  al  diagnóstico  de  leucemia  en  sus  hijos  en  el  Hospital  Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo Chiclayo – 2016”. 

 

Esta investigación tiene como objetivo recolectar información y datos sobre El 

afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de leucemia en sus hijos en el Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

 

Declaro que fui informado de los siguientes puntos: 
 

 

1. La información obtenida será tratada con discreción, en el anonimato y 

relatado tal cual son expuestas. 

2. La información brindada será utilizada para fines de la investigación. 
 

3. Las investigadoras participarán de manera empática y sin perjuicios. 
 

4. Las investigadoras no podrán obligarlo(a) a responder preguntas que le 

sean incomodas. 

5. Las investigadoras estarán dispuestas a responder cualquier duda que 

tengan. 

 

Lambayeque - Chiclayo,…………………..del 2017 
 

 
 
 
 
 
 

           Firma del Entrevistado                 Firma de la Investigadora 
 

  



 

 
 

 
 

ANEXO N°2 
 
 
 

 
       UNIVERSIDAD NACIONAL  

PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE 

ENFERMERIA 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

DIRIGIDA A LOS PADRES DE NIÑOS 

CON LEUCEMIA 
 

 
 
 

 

Estimada madre o padre de familia, solicitamos de su   colaboración para 

realizar un estudio de investigación llamado, “Afrontamiento de los padres 

frente al diagnóstico de leucemia en sus hijos en el Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo”, el cual tiene como objetivo recolectar 

información para poder caracterizar y comprender las diferentes formas de  

Afrontamiento. 

 
 
 
 
 

 
Edad del familiar:…………… Procedencia:……………….. 

Número de hijos:……………… 
 

 
 
 
 

1.  Reláteme como afronto la noticia de que su niño(a) tenia 

leucemia 

 

2. ¿Cómo afecta la enfermedad de su hijo en su vida personal?   

3 .  En  el  tiempo  que  su  niño(a)  está  en  tratamiento,  ¿Cómo  se  

siente?



 
 

 

ANEXO N°3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  

FACULTAD DE ENFERMERIA 

 

FICHA DE DATOS DEMOGRAFICOS APLICADO A LOS 

PARTICIPANTES 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA: 

 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 

EDAD SEXO N° DE HIJOS 

   


