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RESUMEN 

El cáncer infantil ha aumentado en incidencia a nivel nacional y mundial, siendo el 

más frecuente, el cáncer hematológico. Ante este panorama, desde el momento en el que se 

conoce el diagnóstico, tanto el niño(a) como su familia; en especial los padres, utilizan 

estrategias de afrontamiento para lograr la adaptación a este nuevo fenómeno que se ha 

instaurado en sus vidas, por tanto, se realizó la investigación: “Afrontamiento de los padres 

frente al diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar en un hospital de 

Chiclayo. Julio 2018”, la cual tuvo como objetivo analizar y comprender las estrategias de 

afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en 

edad escolar. Esta investigación cualitativa con abordaje de estudio de caso, se desarrolló 

con una muestra determinada por saturación de los discursos, constituida  por 12 padres de 

familia, los datos fueron recolectados a través de la entrevista semiestructurada y procesados 

con el análisis de contenido, generando tres categorías: estrategias de afrontamiento en la 

fase de impacto de la crisis, estrategias de afrontamiento en la fase de desorganización crítica 

de la crisis y estrategias de afrontamiento en la fase de resolución de la crisis. Finalmente se 

consideró que las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres frente al diagnóstico 

de cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar, están de acuerdo a la fase del desarrollo 

de una crisis situacional en la que se encuentren.  

Palabras Claves: Niño, Cáncer, Familia, Estrategias de afrontamiento.  



 

ABSTRACT 

Childhood cancer has increased in incidence nationally and worldwide, being the 

most frequent, hematological cancer. Given this panorama, from the moment in which the 

diagnosis is known, both the child and his family; especially parents, use coping strategies 

to achieve adaptation to this new phenomenon that has been established in their lives, 

therefore, the research was conducted: "Coping with parents against the diagnosis of 

hematological cancer of their children of school age in a hospital in Chiclayo. July 2018", 

which aimed to analyze and understand the coping strategies of parents against the diagnosis 

of hematological cancer of their school-age children. This qualitative research with case 

study approach was developed with a sample determined by saturation of the discourses, 

constituted by 12 parents, the data was collected through the semi-structured interview and 

processed with the content analysis, generating three categories: coping strategies in the 

impact phase of the crisis, coping strategies in the critical disorganization phase of the crisis 

and coping strategies in the crisis resolution phase. Finally, it was considered that the 

strategies of coping that parents use against the diagnosis of hematological cancer of their 

children of school age are in accordance with the stage of development of a situational crisis 

in which they find themselves. 

Key words: Child, Cancer, Family, Coping strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer infantil ha aumentado en incidencia, específicamente un 13 por ciento en 

las últimas dos décadas, entre los años 2001 y 2010 a nivel mundial, el número de nuevos 

casos anuales de cáncer fue de 140 por cada millón de niños menores de 14 años, así lo 

revela un estudio del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC), 

agencia especializada en esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1.  

Así mismo, en el Perú cada vez hay más niños diagnosticados con cáncer infantil, 

solo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el 2014 hubo 783 

historias nuevas de niños con sospecha de cáncer y se estima que al menos 600 casos fueron 

positivos y cada año se presentan 1,200 nuevos niños con cáncer 2. 

Ante este panorama muchas familias, específicamente los padres, tienen que 

atravesar una situación de crisis extrema frente al diagnóstico de cáncer infantil en uno de 

sus miembros, constituyéndose en una experiencia inesperada, dolorosa, desconcertante y 

desestabilizadora que pueda vivir una familia, considerada en general como un evento vital 

estresante, que no solo afecta al niño que lo padece sino también a padres y hermanos 3. 

Desde el momento en el que se conoce el diagnóstico y pronóstico, tanto el niño(a) 

como su familia, inician un proceso de adaptación que implica la comprensión de la 

enfermedad, el control de los síntomas, el cumplimiento del tratamiento y los cambios en el 

estilo de vida 4. Así pues, los padres tienen que enfrentarse a múltiples situaciones de tensión 

y estrés, constituyéndose los mismos en entradas o estímulos focales y contextuales que 

permiten la activación de recursos  de afrontamiento que deben manejarse efectivamente y 

desarrollar diferentes estrategias de afrontamiento para lograr una adaptación a este nuevo 

fenómeno que se ha instaurado en sus vidas 4,5. Las medidas de afrontamiento utilizadas son: 

la búsqueda de información, búsqueda de apoyo social, expresiones emocionales abiertas, 
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alteraciones en la espiritualidad, mecanismos de focalización, evitación y/o reevaluación, 

que son manifiestos en mayor o en menor grado, dependiendo de las características propias 

del individuo, entre otras 4. 

Sin embargo, en muchas ocasiones los padres durante el diagnóstico y el proceso de 

la enfermedad presentan reacciones desadaptativas, definidas como comportamientos o 

actitudes que pueden agravar el problema, y que pueden afectar el curso de la enfermedad, 

algunos de los más comunes son: cuando se presentan conceptos erróneos e ideas 

irracionales en torno al cáncer, a pesar de recibir la información oportuna, cuando la ansiedad 

y la angustia de los padres es difícil de manejar por ellos e interfieren en la relación con el 

niño, incrementando sus temores y haciendo difícil su colaboración 6.  

La realidad anteriormente mencionada, se observó durante las prácticas profesionales 

realizadas en los diferentes hospitales de la región, evidenciándose que cada vez hay más 

casos de niños escolares diagnosticados de algún tipo de cáncer infantil, siendo el más 

frecuente la leucemia. Los padres del niño afectado manifestaron las siguientes expresiones: 

“La reacción fue devastadora porque pensé que mi hijo se iba a morir, no sabía que 

hacer…”, “Para mí fue algo terrible porque era mi único hijo varón, hasta ahora me duele 

mucho, no puedo superarlo…”. Sin embargo, también manifestaron que la familia se 

convierte en el principal sistema de apoyo para afrontar la situación: “La familia…nos ha 

ayudado bastante…mis hermanos, mis cuñadas, todos, tanto la familia de mi esposo como 

la mía”, “…generalmente todos nos han ayudado…”. “Mi madre cumplió mi rol con mis 

hijas…, tuvo que sustituirme…”, “Con mi esposo hubo un poco más de unión, veíamos como 

afrontábamos y como hacemos cada día”, “Todos los días le pedía a Dios que nos ayude a 

afrontar esa situación.”, “…tuve que superar esa situación  poco a poco, tenía que ver por 

mis demás hijos también y darle fuerzas a mi hijito…”, “Empecé a buscar alternativas de 

solución…” 
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El rol del profesional de enfermería que cuida bajo el enfoque transformador del 

cuidado debe abarcar en el cuidado directo del niño que padece cáncer, considerando su 

entorno interno y externo, dentro de este último esta  la familia más cercana 7 y dentro de 

ella  los padres  que  representan un sistema vital de apoyo y protección frente a las 

experiencias percibidas y experimentadas por el niño que padece cáncer, haciéndoselas más 

tolerables, ya que si no afronta adecuadamente esta crisis se incrementaría el estrés y 

ansiedad en el niño, lo cual complicaría su proceso de afrontamiento ante la enfermedad 8. 

En base a ello, las autoras determinaron desarrollar esta investigación, dando origen 

al siguiente problema: ¿Cómo es el afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de 

cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar en un hospital de Chiclayo. Julio 2018?, 

siendo el objeto de estudio el afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de cáncer 

hematológico de sus hijos en edad escolar y planteándose como objetivo: Analizar y 

comprender las estrategias de afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de cáncer 

hematológico de sus hijos en edad escolar.  

Este trabajo de investigación se justificó, porque permitió reconocer que el cuidado 

que brinda el profesional de enfermería tiene que estar constituido por acciones 

transpersonales proporcionados desde una visión holística 9, enfocándose no solo en la 

persona que tiene el problema de salud, en este caso los niños que padecen cáncer; sino 

también en su familia, especialmente los padres del niño, quienes en ese momento enfrentan 

una crisis situacional que tienen que afrontar positivamente para constituirse en un ente de 

apoyo para el niño, de allí que es importante conocer los mecanismos de afrontamiento que 

estos experimentan frente a esta crisis situacional. 

La importancia de esta investigación radica que los resultados ayudarán a reflexionar 

a los profesionales de enfermería  para brindar un cuidado holístico al niño en la edad escolar 
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con cáncer extendiendo el mismo a los padres, y a nivel de las instituciones prestadoras de 

servicios de salud; proponer la elaboración e implementación de programas de apoyo a los 

padres del niño con cáncer, los cuales permitan reforzar las estrategias de afrontamiento 

positivas contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer así 

como la de su familia. 

Además, el presente estudio servirá como base para próximos trabajos de 

investigación que tengan relación con el objeto de investigación. 

El presente informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, que contiene la problemática que da lugar al planteamiento del 

problema y se tiene en cuenta los objetivos, la justificación y la importancia. 

Capítulo I: Marco teórico conceptual, que fundamenta la comprensión del fenómeno 

estudiado a la luz de los antecedentes de investigación y base teórica.  

Capítulo II: El marco metodológico, donde se señala el tipo de investigación, 

población y muestra; así como las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección de 

datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos; el rigor científico y los principios éticos 

y que se tuvieron en cuenta en la investigación.  

Capítulo III: Resultados y discusión, donde se presentan los discursos del objeto en 

estudio con su respectivo análisis y sustento teórico. 

Capítulo IV: Consideraciones finales que se obtuvieron en la investigación. 

Capítulo V: Las recomendaciones y sugerencias que derivan de las consideraciones 

finales.  
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1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de tener mayores elementos de juicio se revisó literatura nacional e 

internacional referente al tema de estudio encontrándose los siguientes antecedentes de 

investigación relacionadas a nuestro objeto de estudio. 

Antecedentes Internacionales 

Espada M, Grau C. 5, en su investigación titulada “Estrategias de afrontamiento en 

padres de niños con cáncer”, realizada en el año 2012 en España, que tuvo como objetivo 

conocer las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de niños con cáncer. 

Encontramos los siguientes resultados en su trabajo de investigación: Los padres utilizaban 

una gran variedad de estrategias. Unas eran activas: centrada en el problema (adecuación a 

la acción y calma, entereza y reflexión); regulación afectiva; búsqueda de información; 

adquisición de apoyo social, instrumental, informativo y/o emocional; reevaluación o 

reestructuración cognitiva y pensamiento positivo; y distracción. Otras eran pasivas: 

rumiación, huida/evitación, y aislamiento social. 

Peña L. 8, en su trabajo de investigación titulado “Afrontamiento del cuidador 

familiar ante la enfermedad oncológica en uno de sus hijos”, en el año 2012 en Colombia, 

que tuvo como objetivo identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

cuidadores de niños con leucemia reportadas en diferentes estudios. Arribaron a los 

siguientes resultados: Que la mayoría de las madres utilizaban las estrategias de
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afrontamiento centradas en el problema, es decir estrategias enfocadas en la búsqueda de 

información, de apoyo social y la resolución de problemas. 

Guirotane I. 10, en su investigación “Impacto psicológico del diagnóstico de cáncer 

en madres de niños oncológicos”, realizada en Argentina en el año 2012, la cual tuvo como 

objetivo explorar y describir la reacción emocional de madres de niños oncológicos al 

momento de recibir el diagnóstico de cáncer de su hijo y durante la fase de tratamiento. 

Obtuvieron los siguientes resultados: en el área emocional, se puede mencionar las siguientes 

etapas: etapa de conmoción o aislamiento, etapa de ira e impotencia, etapa de depresión y 

etapa de aceptación de la enfermedad.  

No se encontraron trabajos de investigación relacionados con el objeto de estudio a 

nivel nacional y local. 

 

1.2. BASE TEÓRICA - CONCEPTUAL 

Siendo el objetivo de estudio, analizar y comprender las estrategias de afrontamiento 

de los padres frente al diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar, es 

necesario esclarecer algunos conceptos claves como afrontamiento, afrontamiento familiar, 

familia, estrategias de afrontamiento frente al diagnóstico de cáncer, etapa escolar, teorías 

del desarrollo y desde el punto de vista de enfermería la teoría del cuidado humano de Jean 

Watson, así como la teoría de adaptación de Callista Roy. 

A lo largo de la historia se ha intentado comprender la dinámica de afrontamiento 

que atraviesa el ser humano cuando se ve inmerso en situaciones que le generan estrés, que 

son desbordantes y que intenta manejar a través de ciertas estrategias.  

La propuesta de Lazarus y Folkman, es la que cuenta con un mayor reconocimiento; 

planteada desde una perspectiva cognitivo sociocultural, definen el afrontamiento como los 



8 

“esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes, que se desarrollan para 

manejar las demandas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” 11.  

Desde esta perspectiva se contempla el afrontamiento como un proceso en constante 

cambio, que hace referencia a cómo las condiciones del contexto sociocultural determinan 

la interacción del sujeto con él mismo y su entorno. Igualmente se reconoce la mutua 

interacción entre el individuo y las instituciones sociales a las que pertenece, y que a su vez 

conforman el ambiente que lo rodea. Esta concepción se sustenta en un enfoque cognitivo-

fenomenológico 11.  

Desde la perspectiva de enfermería, según Callista Roy citado por Gutiérrez 12, el 

afrontamiento es entendido como “los esfuerzos comportamentales y cognitivos que realiza 

la persona para atender las demandas del ambiente, actúan como un todo para mantener sus 

procesos vitales y su integridad”. Adicionalmente, Roy define el proceso de afrontamiento 

y adaptación como “los patrones innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder 

al ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y en los periodos críticos mediante 

comportamientos directamente enfocados a alcanzar el dominio, la supervivencia, el 

crecimiento y la trascendencia”.  

A partir de los conceptos brindados anteriormente, las autoras definen al 

afrontamiento como la forma de manejar situaciones que puedan generar estrés en el 

individuo, mediante las cuales este, busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que 

sobrepasa sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo; a través de las acciones, 

pensamientos, afectos y emociones que utiliza a la hora de abordar la situación desbordante. 

Por tal motivo el afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos, psicosociales y 
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espirituales que el individuo utiliza para hacer frente a situaciones estresantes, y en la cual 

ejerce un efecto de mediación los rasgos de personalidad 11.  

Es importante diferenciar los conceptos de estilos y estrategias de afrontamiento, 

según Mariartif y Toussieg citado por Gutiérrez 12, plantean que los estilos de afrontamiento 

parecen fundarse en diferentes estructuras de personalidad y se refieren a la tendencia de los 

sujetos a usar preferentemente un tipo de afrontamiento. A su vez, Millon citado por 

Gutiérrez 12 define el estilo desde la perspectiva de la personalidad como una configuración 

de rasgos, la cual es el resultado de las disposiciones biológicas y del aprendizaje 

experimental, que define una modalidad estable de comportarse y de relacionarse con el 

medio. Por su parte, las estrategias se refieren a las diferentes acciones concretas que lleva a 

cabo el sujeto dentro de su estilo.  

A su vez Espada y Grau 5 definen a las estrategias de afrontamiento como un 

“conjunto de procesos cognitivos, afectivos y comportamentales que utilizan, en este caso, 

los padres para solucionar los conflictos de su vida diaria, en este caso los provocados por 

la enfermedad de sus hijos”. 

El afrontamiento familiar se expresa entonces como la capacidad de la familia para 

movilizarse y poner en acción medidas que actúen sobre las exigencias que demandan 

cambios. Las estrategias de afrontamiento en familias no se crean en un solo instante, se 

modifican en el tiempo 11; además, Lazarus y Folkman citado por Macías 11 mencionaron 

que no hay un estilo único de afrontamiento, sino que se emplean diferentes estrategias 

dependiendo de las demandas que surgen a lo largo del proceso.  

Al igual que en afrontamiento individual, el familiar implica esfuerzos 

comportamentales y/o cognitivos orientados a manejar la situación estresante o la tensión 

generada en el sistema 11.  
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El afrontamiento familiar va a estar influido por el tipo de familia. La familia es 

entendida como un sistema constituido por un grupo de personas entrelazadas, cuyo vínculo 

se basa en las relaciones de parentesco fundadas por los lazos biológicos y/o afectivos, con 

funciones específicas para cada uno de sus miembros, una estructura jerárquica, normas y 

reglas definidas, en función del sistema social del que hacen parte y sin cuyas orientaciones 

el sistema familiar mismo no podrá funcionar. De esta forma, la reacción de cada uno de sus 

miembros afecta a todos los demás 11.  

De acuerdo a su estructura existen diferentes tipos de familia, entre ellas 

encontramos: la nuclear, la extensa, la monoparental y la reconstruida. Siendo la familia 

nuclear aquella que consiste típicamente, en un hombre y una mujer casados, con sus 

vástagos 14. 

Por otro lado, es importante precisar que la dinámica familiar como todo proceso en 

desarrollo no es lineal y ascendente. Este proceso se ve afectado en muchas ocasiones por 

situaciones, que introducen cambios en su estructura y funcionamiento, debido a la 

existencia de hechos que actúan como fuentes generadoras de estrés, como es el caso del 

divorcio, padecimiento de una enfermedad crónica, o el fallecimiento de un miembro de la 

familia, los cuales tienen una expresión particular en cada familia en dependencia de su 

historia, su propia dinámica, de la significación que asigna al evento o crisis, y de los 

recursos con que cuenta para hacerle frente 15.  

Se considera crisis a una condición inestable, que se presenta en el curso de un 

proceso, y cuya resolución condiciona y modula la continuidad del mismo 16. Según Caplan 

citado por González de Rivera y Revuelta 16 define crisis como, un obstáculo que el sujeto 

encuentra en la consecución de metas importantes y que no puede ser superado mediante sus 

estrategias habituales de resolución de problemas.  
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Así las crisis relacionadas con el tránsito por las etapas del ciclo vital familiar, son 

las llamadas normativas, evolutivas o transitorias, porque están en relación con los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales de cada uno de los miembros de la familia, y con los 

cambios, en consecuencia, de las pautas de interacción en el contexto familiar. En estas crisis 

evolutivas se cambian las viejas pautas de interacción por otras nuevas que posibilitan, a 

cada uno de los miembros de la familia, el desempeño de nuevas funciones en sus roles, 

poniendo de manifiesto un desarrollo cada vez más acabado de individuación y de una 

estructura familiar cada vez más compleja y diferente a la anterior, lo que da lugar al 

crecimiento y desarrollo de la familia. Es decir, son situaciones que demandan cambios en 

el sistema, tales como el matrimonio, el nacimiento de un hijo, la jubilación, etc 15. 

Ahora bien, existen las crisis no transitorias o paranormativas, que no son más que 

aquellos cambios o transformaciones que experimenta la familia en cualquiera de sus etapas 

de desarrollo, que no están relacionadas con los períodos del ciclo vital, sino con hechos 

situacionales o accidentales; por ejemplo, divorcio, separación, abandono, enfermedad, 

muerte. Estas crisis suelen tener un impacto más desfavorable en la familia y un costo mayor 

para la salud 15.  

Las crisis paranormativas se clasifican en crisis por incremento, desmembramiento, 

atendiendo a la estabilidad de la membresía y de desorganización y desmoralización, por el 

efecto que causan en la dinámica familiar 15.  

Ortiz citado por Gonzáles 15 plantea que los eventos que desencadenan estas crisis 

son:  

 Eventos de desmembramiento: son aquellos eventos vitales familiares, que 

constituyen separación de algún miembro y que provocan crisis por esta 

pérdida familiar (hospitalización, separación, divorcio, muerte).  
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 Eventos de incremento: son aquellos, que provocan crisis por incremento a 

causa de la incorporación de miembros en la familia (adopciones, llegadas de 

familiares). 

 Eventos de desmoralización: son los que ocasionan crisis de este tipo por 

constituir hechos que rompen con las normas y valores de la familia 

(alcoholismo, infidelidad, farmacodependencia, delincuencia, 

encarcelamiento, actos deshonrosos). 

 Eventos de desorganización: son aquellos hechos que obstaculizan la dinámica 

familiar, y que por su naturaleza y repercusión facilitan las crisis familiares por 

desorganización (pareja infértil, divorcio, accidentes, enfermedades graves, 

enfermedades psiquiátricas y retraso mental). 

El desarrollo de una crisis sigue un proceso fásico, que se completa, habitualmente, 

en un tiempo inferior a ocho semanas. Siguiendo a Caplan citado por González de Rivera y 

Revuelta 16 podemos diferenciar las siguientes fases: 

La primera fase es llamada “Shock o Impacto agudo”. Algo ocurre, generalmente de 

manera súbita, o, por lo menos, eso le parece al sujeto, que se siente afectado profundamente, 

sin poder evitarlo ni superarlo de la manera habitual en que hace frente a otros problemas. 

Junto al estrés propio de la situación, se añaden pronto sentimientos de confusión e 

impotencia, desamparo y desvalimiento. Inicialmente, cada individuo reacciona según sus 

pautas características de reactividad al estrés, entre las que predominan la ansiedad, la 

irritabilidad y las manifestaciones psicosomáticas, aunque algunos raros individuos 

experimentan entusiasmo y aumento de energía 16. 
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La segunda fase es “Desorganización crítica”. Cuando todas las estrategias habituales 

de afrontamiento y resolución de problemas fallan, la tensión emocional aumenta, hasta 

niveles insoportables. En este estado, diversas actividades pueden ser emprendidas, no para 

mejorar las cosas o resolver la situación, sino, simplemente, para escapar de ella o para 

descargar la tensión acumulada. Así, no son infrecuentes en esta fase conductas psicopáticas 

o "fuera de carácter", diversos tipos y grados de abuso de tóxicos, conductas autodestructivas 

y episodios emocionales bruscos. Característicamente, el sujeto despliega también 

actividades de búsqueda de ayuda, que pueden ser apropiadas y bien programadas, o "gritos 

de socorro" ineficaces y atropellados. Según empieza a hacerse evidente la insuficiencia de 

los recursos personales, y su disparidad con las exigencias de la situación, cada vez se hacen 

más prominentes sentimientos depresivos de indefensión y fracaso 16. 

La tercera fase es la “Resolución”. Entre las múltiples actividades que el sujeto 

despliega ante el impacto inmediato de la situación, alguna puede tener éxito, y la crisis se 

resuelve casi sin llegar a plantearse. Pero en el desarrollo típico de una crisis, los primeros 

intentos de contraataque suelen fallar, y el individuo continúa sintiendo una creciente presión 

interna por hallar una solución. La urgencia de la situación puede estimular su creatividad, 

llevándole a descubrir nuevas estrategias de afrontamiento; o bien, puede encontrar nuevas 

fuentes de ayuda, formar nuevas relaciones o trabajar con profesionales o consejeros 16.  

Esta fase es el núcleo central de la crisis, en la que se toma una decisión, que puede 

significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de un crecimiento 

interno apresurado, o, por el contrario, a través de la consolidación de mecanismos 

maladaptativos de evitación y retraimiento. Lo cierto es que, en un plazo de tiempo limitado, 

el sujeto llega a una formulación más o menos consciente de la situación y de sí mismo con 

respecto a ella 16. 
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Finalmente, la cuarta fase es la llamada “Retirada final”. Si la crisis no se resuelve, 

bien o mal, en las fases anteriores, se llega a la fase final, que parece en cierta forma análoga 

al estadio de agotamiento de la reacción general de adaptación. La retirada puede ser total, 

como a través del suicidio, o parcial, que puede ser interna, como a través de una 

desorganización psicótica o una estructuración delirante, o externa, como en un cambio 

radical de entorno, relaciones, actividad y hasta de nombre. En cualquiera de estos casos, la 

crisis se termina, sea por la muerte, sea por la negación de sí mismo que supone la psicosis, 

sea por la renuncia a todo lo vivido hasta el momento de la crisis y el inicio de una nueva 

vida 16.  

Frente a crisis no transitorias o paranormativas como en este caso el diagnóstico de 

cáncer de uno de sus miembros, las familias reaccionan de diferente manera, depende mucho 

del significado que le asignan al evento y cómo la perciba ésta. Tanto la significación, como 

los recursos pueden hacer variar la dimensión y el sentido de la crisis, y el afrontamiento de 

ella planteará un cambio en la dinámica familiar 15.  

Entre los recursos familiares más importantes que poseen las familias nucleares, se 

encuentra la cohesión, que se expresa en el nivel de apoyo mutuo, afecto y confianza entre 

los miembros de la familia. Cuando la familia puede contar con esta posibilidad de decisión 

conjunta, cuenta con un recurso muy positivo para el enfrentamiento a las diferentes 

problemáticas de la vida familiar 15.  

Otro recurso importante es la flexibilidad, ya que en la medida que la organización 

interna de la estructura familiar sea más flexible, permitiendo adoptar nuevos roles y reglas, 

se facilitará la solución de los conflictos. Esta capacidad del sistema da lugar al recurso de 

adaptabilidad, que no es más que la capacidad de la familia para enfrentar los cambios y 



15 

adaptarse al medio social; es decir, la habilidad para cambiar de la estructura de poder, las 

relaciones de rol y las reglas en dependencia de la nueva situación 15.  

La permeabilidad es otro recurso familiar que se refiere a la capacidad de la familia 

de abrirse hacia otras instituciones de la sociedad, permitiendo la relación prudente de sus 

miembros con otros subsistemas. Se manifiesta en la posibilidad de solicitar y permitir la 

ayuda desde fuera del sistema familiar. La apertura del sistema facilita el apoyo social de 

otras familias, de los amigos y compañeros más cercanos, y de otras instituciones sociales 

como pudiera ser el médico de la familia 15. 

El apoyo social es un recurso que se puede referir al propio sistema cuando es la 

familia la que actúa como sistema de apoyo, brindando ayuda a todos sus miembros, o 

cuando la recibe de otras personas, grupos o instituciones 15. 

Galindo y Milena citado por Macías 11 señalan que la familia debe ser considerada 

como un grupo complejo que elabora su propia lectura de la realidad, es decir que la familia 

conforma una institución donde existen unas leyes y normas que rigen su funcionamiento. 

En este sentido, los miembros pertenecientes deben asumir un rol y una posición dentro del 

sistema familiar y cada miembro tiene una posición, que influenciará el papel que los otros 

miembros desempeñen dentro del sistema.  

Dentro del sistema familiar se puede apreciar pequeños subconjuntos formados por 

elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí es lo que conocemos con el nombre 

de subsistema. Básicamente son tres los subsistemas familiares: conyugal, parental (o 

parento-filial) y fraternal 17. 
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El subsistema parental (o parento-filial) es el formado por padres e hijos. Representa 

el poder ejecutivo y ejerce las funciones organizativas básicas. En este subsistema son 

básicos los principios de autoridad, jerarquía y diferenciación de sus miembros, con la 

necesidad de compartir sentimientos de unión y apoyo. Los padres deberán valorar a cada 

hijo como los seres únicos e irremplazables que son, sin compararlos entre sí, a la vez que 

les ofrecen igualdad de alternativas y de oportunidades sin ningún tipo de diferenciación a 

causa del sexo, además de que la pareja limite las entradas del hijo a la relación conyugal. 

El funcionamiento eficaz requiere que los padres y los hijos acepten el hecho de que el uso 

diferenciado de autoridad constituye un ingrediente necesario del subsistema parental. Ello 

se convierte en un laboratorio de formación social, para los niños, que necesitan saber cómo 

negociar en situaciones de poder desigual 17. 

Las familias, con sus estrategias de afrontamiento, regulan su funcionamiento 

especialmente a crisis situacionales. En este sentido, las estrategias de afrontamiento familiar 

pueden potencialmente fortalecer y mantener los recursos de la familia con el fin de 

protegerla de las demandas de las situaciones estresantes y garantizar un manejo adecuado 

de su dinámica, manifestado en la comunicación, los vínculos, la promoción de una 

autoestima positiva en sus miembros, etc. Las estrategias de afrontamiento se constituyen en 

variables mediadoras de la cohesión y la adaptabilidad de la familia 11. 

McCubbin, Olson y Larsen citado por Macías 11 a partir de sus investigaciones sobre 

las estrategias conceptuales y de resolución de problemas utilizadas por las familias en 

situaciones de crisis, proponen los siguientes tipos de estrategias: 

 Reestructuración. Capacidad de la familia para redefinir los eventos estresantes 

para hacerlos más manejables. 
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 Evaluación pasiva. Capacidad familiar para aceptar asuntos problemáticos, 

minimizando su reactividad. 

 Atención de apoyo social. Capacidad de la familia para ocuparse activamente 

en la obtención de apoyo por parte de parientes, amigos, vecinos y familia 

extensa.  

 Búsqueda de apoyo espiritual. Habilidad familiar para obtener apoyo 

espiritual. Movilización familiar. La habilidad familiar para buscar recursos en 

la comunidad y aceptar ayuda de otros. 

Macías 11 citando a Hernández, aporta a la clasificación reconociendo la utilización 

de estrategias internas y externas frente al evento estresor. Las estrategias internas de 

afrontamiento son aquellas que practican la familia con sus propios recursos, es decir, la 

reestructuración y la evaluación pasiva. Las estrategias externas hacen referencia a 

estrategias practicadas con el apoyo de recursos provenientes de fuentes ajenas a la familia, 

estas son: obtención de apoyo social, búsqueda de apoyo espiritual, movilización familiar. 

Las familias suelen poner en marcha estrategias de afrontamiento ante la aparición 

de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los miembros de la familia, dado 

que puede representar un serio problema tanto para el funcionamiento y la composición 

familiar 8.  

Así, el impacto del cáncer alcanza abismos profundos en contextos ecológicos, 

sociales y culturales de la dinámica familiar, es por ello que el cáncer en un principio, es 

visto por la familia como una situación límite y de desesperanza absoluta, donde ocurre una 

desorganización temporal de la vida familiar afectando emocionalmente a cada miembro de 

ella 8.  
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Posteriormente los padres cuidadores y el resto de la familia (los hermanos o 

hermanas), van asumiendo el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del niño, llegando 

a una adaptación en que toda la voluntad familiar se inclina hacia él, para brindarle el mayor 

cariño y protección 8. 

Sin embargo, cada tipo de familia responde de manera particular, depende 

personalidad de sus miembros; de la experiencia que la familia haya tenido previamente con 

enfermedades, y de forma concreta con el cáncer; de los sistemas de apoyo con que cuentan; 

de sus creencias religiosas; de su reacción a crisis previas; así como del curso de la 

enfermedad y de su tratamiento 8.  

La enfermedad puede percibirse entonces como potencial de peligro de 

desintegración o como oportunidad para el fortalecimiento de la familia, recuperación, 

adaptación y comprensión de las necesidades y las expectativas de cada miembro familiar 8. 

El impacto y el proceso de adaptación familiar al cáncer infantil, no es homogéneo, 

uniforme o lineal. Tampoco se produce en un período de tiempo concreto o prestablecido, 

ni tampoco sigue un patrón común en todas las familias afectadas 8. 

En general, las familias de niños con cáncer deben hacer frente a muchos problemas 

como la sensación de impotencia, el sentir que sus vidas están gobernadas por la enfermedad, 

los cambios en la dinámica familiar, los cambios significativos en la autoestima de los 

padres, la ausencia de capacidad para convivir eficazmente con la enfermedad, el negociar 

con las reacciones de los demás, etc 8.  

De forma más específica, Polaino-Lorente citado por Peña 8 señala diversos aspectos 

que ejercen una influencia directa en la desestructuración familiar cuando sobreviene el 

impacto de una enfermedad infantil. Estos serían, entre otros aspectos, la cohesión familiar; 

la dinámica familiar; el núcleo estructural familia-trabajo; los cambios normativos en el 
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“encuentro familiar”; el aislamiento social; los cambios en las expectativas; la 

transformación de la economía familiar; la comunicación social de la familia; las habilidades 

para afrontar, resolver y renegociar los problemas; la necesidad de optimizar el 

funcionamiento familiar o la adaptación a la nueva situación, una vez superada la crisis. 

Por ello, los padres que tienen un hijo diagnosticado con cáncer, tienen que 

enfrentarse a múltiples situaciones de tensión y estrés, por consiguiente, tienen que disponer 

de recursos para enfrentarse a ellas, y desarrollar diferentes estrategias de afrontamiento 5.  

Según Espada y Grau 5 existen estrategias activas que pueden ser dirigidas al 

problema (el sujeto se enfrenta al problema regulando su comportamiento para disminuir las 

consecuencias aversivas que éste le produce), o dirigidas a la emoción (el sujeto se enfrenta 

al problema regulando sus emociones, de modo que las consecuencias aversivas de la 

situación problemática no le afecten emocionalmente).  

Las estrategias activas son adaptativas y favorecen: la regulación emocional, la 

resolución de problemas, la autoestima, la integración social, el conocimiento, la 

construcción de sentido y desarrollo persona, son un indicador del grado de resiliencia que 

tendrá la familia ante la enfermedad. Hacen referencia a los esfuerzos para enfrentarse al 

suceso conflictivo. Los factores que favorecen la resiliencia en las familias son: la rápida 

movilización y reorganización de la familia; el apoyo del equipo de cuidados sanitarios, de 

la familia extensa y de la comunidad; y los cambios de valores de la familia 5. 

Las estrategias pasivas o evitativas no son tan adaptativas y son un indicador del 

grado de vulnerabilidad de la familia. Suelen ser menos exitosas y hacen referencia a la 

ausencia de enfrentamiento o a las conductas de evasión y de negación 5.  
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Según Espada y Grau 5, entre las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

padres de niños con cáncer podemos señalar:  

 Comunicación (con el niño sobre su enfermedad, necesidades y sentimientos, 

con amigos y familiares sobre sus emociones, y con profesionales y con otros 

padres sobre la enfermedad y tratamientos). 

 Búsqueda de apoyo social (percepción de la predisposición de amigos y 

familiares para ayudarles). 

 Búsqueda de sentido (esfuerzos para comprender y dar sentido a los 

acontecimientos para enfrentarse a ellos emocionalmente y tener un cierto 

control sobre la situación).  

 Centradas en la valoración (ser positivo y mantener la esperanza y hacer 

comparaciones positivas, confiar en Dios, vivir en el presente, negar lo que está 

sucediendo, ver lo bueno de la experiencia, renunciar al trabajo). 

 Centradas en el problema (defender al niño, buscar información sobre la 

enfermedad, equilibrar las necesidades de la familia buscando la normalidad y 

ser organizados y planificar). 

 Centradas en las emociones (humor, distracción, llorar, buscar y dar apoyo, 

esconder los sentimientos difíciles y ser fuertes).  

 Afrontamiento cognitivo activo (análisis y valoración para entender la 

situación). 

 Afrontamiento conductual activo (manejar directamente el problema y sus 

efectos, intentar conocer más sobre la situación, tomar acciones positivas, y 

crear planes de acción). 

 Búsqueda de información y solución de problemas. 
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 Estrategias pasivas o evitativas (olvidar la situación, negarla haciendo bromas 

y fantasías optimistas).  

Como evidenciamos el impacto del diagnóstico de cáncer es devastador para 

cualquier familia, sobre todo cuando el miembro de la familia que lo padece es un niño. 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño de la Unicef 18, define a niño como todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

La etapa escolar, también llamada niñez intermedia, está comprendida entre los 6 y 

11 años de edad. El crecimiento de los niños es lento pero constante. Están en la etapa de la 

vida en que avivan su desarrollo intelectual, consolidan sus capacidades físicas, aprenden 

los modos de relacionarse con los demás y aceleran la formación de su identidad y su 

autoestima 19.  

Sin embargo, la vida de los niños que padecen cáncer cambia repentinamente. 

Físicamente el niño debe soportar el malestar provocado tanto por la enfermedad como por 

las pruebas, tratamientos y efectos secundarios de éstos últimos: nauseas, vómitos, dolor de 

cabeza, diarreas, llagas en la mucosa bucal, fatiga, irritabilidad, etc 3. 

Ante esta situación se pregunta el porqué. Puede que la falta de respuesta le lleve a 

un sentimiento de culpabilidad o a la ira-agresividad. Es conveniente informarle de manera 

clara, sencilla y adaptada a su edad y características personales acerca de la enfermedad y 

tratamientos, sin que esto suponga transmitirle mensajes negativos y desesperanzadores. De 

esta manera el niño aceptará y cooperará mejor en los tratamientos que si desconoce qué le 

ocurre o por qué lo someten a pruebas dolorosas 3. 
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La reacción del niño, va a estar influenciada por el modo en que estén viviendo la 

enfermedad en el seno familiar. La percepción por parte del niño de ansiedad u otras 

emociones negativas en sus padres, puede facilitar la aparición de estas emociones en él 3. 

Durante la hospitalización, el niño se encuentra en un entorno extraño, alejado del 

hogar, sin familiares ni amigos y es sometido a procedimientos desagradables y dolorosos. 

Pierde contacto con la mayoría de sus situaciones habituales y se empobrece su entorno por 

falta de los estímulos adecuados para su edad como jugar, estudiar o relacionarse con sus 

amigos y compañeros 3. 

El niño debe aceptar una pérdida de control sobre su vida actual y su intimidad. Este 

sentimiento de pérdida de autonomía y autocontrol, se agudiza en el caso de adolescentes 

afectados. En los más pequeños sin embargo puede aparecer el miedo a la separación de los 

padres 3.  

Los cambios en su imagen corporal pueden mermar su autoestima: alopecia, 

disminución o aumento de peso, cicatrices, amputaciones, etc 3. 

La sobreprotección de los padres, muchas veces retrasa la incorporación del niño a 

la vida escolar. La reinserción escolar es muy importante ya que no sólo afecta directamente 

al proceso de aprendizaje, sino también al de socialización. El retorno a la escuela puede ser 

problemático. El absentismo escolar fruto de los tratamientos oncológicos dificulta que el 

niño siga el ritmo de sus compañeros de clase. Por otro lado, los posibles cambios físicos 

pueden llamar la atención de sus compañeros provocando sentimientos de vergüenza en el 

niño. Es fundamental preparar el retorno a la escuela, trabajando tanto con el niño y sus 

padres, como con los profesores y compañeros 3.  

Con la integración académica se consigue una reducción de la inactividad física y 

mental, a la vez que es un elemento preventivo de la inadaptación social 3. 
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Es necesario al tratarse de niños en edad escolar centrar la atención en las teorías de 

crecimiento y desarrollo en esta etapa, que nos permita ver en qué medida influye en su 

proceso de crecimiento y desarrollo y en el afrontamiento de los padres, el padecimiento del 

cáncer infantil, por lo que las autoras han considerado las teorías de los siguientes autores: 

Erick Erickson desarrolló la Teoría Psicosocial hace un seguimiento de la 

personalidad a través de la vida, enfatizando las influencias sociales y culturales sobre el yo 

en cada uno de los ocho períodos. Cada etapa del desarrollo gira en torno a una "crisis" en 

la personalidad que involucra un conflicto mayor diferente 20.  

Cada crisis es un punto crucial relacionado con un aspecto de importancia a lo largo 

de la vida. Las crisis surgen de acuerdo con el nivel de maduración de una persona en un 

momento determinado. Si la persona se ajusta a las exigencias de cada crisis, el yo se 

desarrollará a la siguiente; si una crisis no es resuelta satisfactoriamente, la persona 

continuará luchando con ella y ésta interferirá con el desarrollo saludable del yo 20.  

Entre los 6 y 11 años según Erickson citado por Gonzáles 21 los niños experimentan 

la crisis laboriosidad versus inferioridad. Las fantasías e ideas mágicas de la infancia ceden 

el paso a la tarea de prepararse para papeles aceptables en la sociedad. El niño se familiariza 

con el mundo de las "herramientas" en el hogar y la escuela. En esta etapa se espera el trabajo 

productivo y los logros reales, aunque el juego aún continúa. Es preciso que adquiera 

habilidades y conocimientos. El pequeño es un aprendiz que debe aprender las tareas de la 

edad adulta.  

Los niños comienzan a desarrollar una sensación de orgullo en sus logros. Inician 

proyectos, los siguen hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado. Durante 

este tiempo, los profesores desempeñan un papel creciente en el desarrollo del niño. Si se 

anima y refuerza a los niños por su iniciativa, comienzan a sentirse trabajadores y tener 
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confianza en su capacidad para alcanzar metas. Si esta iniciativa no se anima y es restringida 

por los padres o profesores, el niño comienza a sentirse inferior, dudando de sus propias 

capacidades y, por lo tanto, puede no alcanzar todo su potencial 22. 

 

Lawrence Kohlberg plantea la Teoría del Desarrollo Moral. Apoyado en las ideas de 

Piaget, Kohlberg se interesa ante todo por la manera como las personas razonan moralmente 

y el modo como se desarrollan. En otras palabras, para este autor la moralidad se refiere 

principalmente al juicio moral (o a la evaluación y justificación) de valores prescriptivos de 

lo correcto e incorrecto, y a la habilidad de argumentar en forma lógica en una situación 

moralmente problemática desde una posición imparcial 23. 

En otras palabras, Kohlberg citado por Aguirre 23 propone que el desarrollo del juicio 

moral se da gracias a las transformaciones de la estructura cognitiva, lo que quiere decir que 

el cambio es un proceso ascensional tendiente a lograr niveles de mayor equilibrio y 

abstracción, y que no se puede explicar por el aprendizaje. Además, las estructuras 

cognitivas subyacentes al razonamiento moral son las responsables del comportamiento de 

los individuos, por lo que terminan siendo estructuras de acción.  

Los estadios morales propuestos por Kohlberg citado por Bonilla y Trujillo 24 se 

agrupan en tres niveles: el nivel preconvencional (Estadios 1 y 2), nivel convencional 

(Estadios 3 y 4) y nivel postconvencional (Estadios 5 y 6). 

Los niños en etapa escolar se encuentran en el nivel preconvencional, en el que el 

niño responde a reglas y rótulos de bueno y malo, pero interpreta estos rótulos en términos 

de las consecuencias físicas o hedonistas de la acción (castigo, recompensa, intercambio de 

favores) o en términos del poder físico de los que enuncian las reglas. El valor moral 

descansa en acontecimientos externos cuasifísicos, en los malos actos o en necesidades 
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cuasifísicas más que en las personas y estándares. Su razonamiento moral se basa en el nivel 

preoperatorio o de las operaciones concretas del desarrollo cognitivo 23.  

Este nivel consta de dos etapas, las cuales se constituyen en los dos primeros estadios 

del desarrollo moral. En el primer estadio la conducta se orienta por el temor al castigo y la 

obediencia, y en el segundo por comportamientos con propósitos instrumentales      

relativistas 23. En el Estadio 2 del nivel preconvencional, lo que está bien es seguir las normas 

sólo cuando es de interés inmediato de alguien, la acción busca los propios intereses y 

necesidades, se considera que los demás buscan lo mismo. Lo correcto es lo justo, entendido 

como el producto de acuerdos o intercambios. La razón para la acción correcta es el servir a 

las necesidades e intereses propios, así como los demás persiguen los propios 24. 

James Fowler desarrolló la Teoría del Desarrollo Espiritual. Fowler citado por 

Komiejczuk 25 ofreció un modelo evolutivo de conciencia de fe. Concibió la fe como una 

experiencia humana dinámica y genérica, no necesariamente idéntica a la religión. Describió 

la fe en su desarrollo en estadios. Los primeros cuatro estadios de su teoría se hallan en 

paralelismo con los cuatro estadios de desarrollo cognitivo de Piaget.  

Hay un estadio 0 o pre estadio, en el estadio 1 1os niños manifiestan una fe intuitivo 

proyectiva; el estadio 2 es el estadio de la fe mítico literal; el estadio 3 que comienza a tomar 

forma al comienzo de la adolescencia, es el estadio de la fe sintético convencional; el estadio 

4 se forma mayormente hacia el final de la adolescencia o en la adultez joven, es el estadio 

de la fe individuativo reflexiva; el estadio de la fe conjuntiva es el estadio 5 y el estadio 6 es 

el estadio universalizante de la fe, es poco común 25.  

El estadio 2 es el estadio de la fe mítico literal, aproximadamente coincidente con los 

años de la escuela primaria. A esta edad, la fe toma la forma de historia, drama o mito. Como 
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el pensamiento operatorio-concreto se está desarrollando, la lógica de los niños comienza a 

separar lo real y fáctico de las fantasías y creencias 25.  

En esta etapa, que abarca desde los 7 a los 12 años de edad, la persona se caracteriza 

por mostrar interés en las características físicas de las cosas y en los vínculos concretos que 

existen entre las cosas y los eventos. Existe la capacidad de distinguir la fantasía de la 

realidad, e incluso, hay preocupación por hacer tal distinción. En esta etapa se comienza a 

contar con los propios juicios 26. 

Junto con la intensificación en la diferenciación de los patrones de pensamiento surge 

un interés por la forma en que los eventos se relacionan. La habilidad para construir las 

categorías de espacio y tiempo proporciona a la persona en esta etapa una fascinación frente 

a narraciones y cuentos, y la habilidad para comprender y relatar historias. Existe preferencia 

por las historias que se relacionan con situaciones concretas de la vida. No quiere decir que 

la fantasía es totalmente suprimida, pero es más concreta y realista. La persona se proyecta 

a sí misma en los mitos e historias que crea, de hecho, no se puede separar de los mismos. 

La apropiación que hace de las historias es literal, concreta y unívoca. Los símbolos e 

imágenes de una determinada tradición pueden dejar en la persona una impresión duradera 

y fuerte 26.  

El mundo de las relaciones interpersonales también sufre algunas transformaciones, 

el mundo social es ampliado a los amigos, maestros y otros miembros que forman parte de 

la comunidad además de los miembros que conforman el núcleo familiar la fuente de 

autoridad ahora se extiende desde la familia y quienes conforman el núcleo primario hasta 

incluir a profesores, líderes religiosos, libros y las ideas de los amigos, la persona es capaz 

de elaborar la perspectiva de otro aun lo hace en una forma concreta 26.  
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En esta etapa se percibe una incipiente noción de la inferioridad del otro, por ejemplo, 

es capaz de reconocer que un mismo objeto puede ser apreciado en forma distinta desde 

diferentes perspectivas en una misma habitación. Esta capacidad de asumir la perspectiva de 

otros, permite que la persona evalué y responda a las autoridades de forma más compleja 26.  

La consistencia y la correspondencia entre los valores y las actitudes de los otros 

significativos empiezan a ser criterios para evaluar a aquellos que se perciben como 

autoridades. La persona en este estadio 2 considerará intenciones y motivos en la evaluación 

de las acciones y se preguntará cada vez que se le ordene hacer algo, las razones que hay 

para hacerlo 26. 

Urie Bronfenbrenner desarrolló la Teoría Ecológica. El postulado básico de 

Bronfenbrenner es que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la 

conducta humana. El autor considera el desarrollo humano como una progresiva 

acomodación entre un ser humano activo y sus entornos inmediatos (también cambiantes). 

Pero este proceso, además, se ve influenciado por las relaciones que se establecen entre stos 

entornos y por contextos de mayor alcance en los que están incluidos esos entornos 27.  

De estas premisas surge lo que Bronfenbrenner citado por Torrico et al 27 denomina 

el “ambiente ecológico” entendido como un conjunto de estructuras seriadas, cada una de 

las cuales cabe dentro de la siguiente. En el nivel más interno está el entorno inmediato que 

contiene a la persona en desarrollo.  

El Microsistema es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los comportamientos, 

roles y relaciones característicos de los contextos cotidianos en los que éste pasa sus días, es 

el lugar en el que la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, el 

trabajo, sus amigos. El nivel psicológico se sucede como resultado de la participación en 

estos microsistemas, donde se llevan a cabo roles, se mantienen relaciones interpersonales y 
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se realizan patrones de actividades, para el autor los elementos fundamentales de cualquier 

entorno 27. 

Otro nivel ecológico destacado para el autor es el Mesosistema, según 

Bronfenbrenner citado por Torrico et al 27 comprende las interrelaciones de dos o más 

entornos en los que la persona en desarrollo participa activamente (familia, trabajo y vida 

social). Es por tanto un sistema de microsistemas. Se forma o amplia cuando la persona entra 

en un nuevo entorno. Es decir, vendría a representar la interacción entre los diferentes 

ambientes en los que está inmerso el sujeto. 

Pero el ambiente ecológico no incluye solamente los entornos inmediatos en los que 

uno o una participa activamente. Precisamente Bronfenbrenner citado por Torrico at al 27 

entiende por Exosistema, a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre 

en el entorno que comprende a la persona en desarrollo, o que se ven afectados por lo que 

ocurre en ese entorno (lugar de trabajo de la pareja, grupos de amigos de la pareja, etc).  

Finalmente el microsistema, mesosistema y el exosistema se ven moldeados por 

planes que organizan los entornos, es decir la influencia de factores ligados a las 

características de la cultura y momento histórico-social, lo que el autor llama Macrosistema 

y se refiere a las correspondencias, en forma y contenido, de los sistemas de menor orden 

(micro, meso y exo) que existen o podrían existir, al nivel de la subcultura o de la cultura en 

su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideología que sustente estas 

correspondencias" 28.  

Finalmente, el sustento teórico para el presente estudio tomará en cuenta, el 

significado de cuidado de enfermería, bajo el marco conceptual de las teorías de enfermería 

que se han desarrollado en las últimas décadas como la de Jean Watson y Callista Roy. 
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Jean Watson citada por Urra et al 29 plantea una filosofía de cuidados, un lenguaje 

teórico propio y una relación entre teoría-práctica que revitaliza aspectos perdidos o 

invisibilizados de la enfermería: el alma (espíritu, o interior de sí), el dualismo (experiencias 

subjetivas/objetivas), la armonía, la casualidad y el tiempo, la evolución espiritual, y la 

autotrascendencia. 

La teoría de Jean Watson, de corte existencialista, humanista y con una profunda 

influencia de la teoría de la alteridad levinasiana, es un ejemplo que da cuenta de la necesidad 

de rescatar los elementos fundantes del cuidado que en último término permitirán su 

trascendencia 29. 

Watson citado por Urra et al. 29 reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser 

y es el acto más primitivo que un ser humano realiza para efectivamente llegar a ser, este ser 

es un ser en relación a otro que lo invoca. Este llamado desde el otro, absolutamente otro, es 

la base fundadora del cuidado en general y, a la vez, del cuidado profesional propio de la 

enfermería. Este cuidado profesional es estructurado, formalizado y destinado a satisfacer 

las necesidades del ser humano con el propósito de promover, mantener o recuperar la salud. 

Jean Watson citado por Urra et al. 29 basa la confección de su teoría en seis supuestos 

y en factores caritativos de cuidados.  

Los supuestos son premisas asumidas como verdad sin comprobación, se detallan a 

continuación: 

 El cuidado sólo puede ser demostrado y practicado efectivamente en una 

relación interpersonal, es decir, el cuidado se transmite de acuerdo a las 

prácticas culturales que tienen las distintas comunidades; y en forma particular, 

en enfermería de acuerdo a las necesidades humanas, sociales e institucionales. 
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Los cuidados son contextuales a la época, al lugar geográfico, a las necesidades 

de una población o de un individuo en particular, y a los elementos con que se 

cuenta y por ello requieren de un conocimiento del ambiente que rodea al 

individuo y del conocimiento del individuo en sí. 

 El cuidado está condicionado a factores de cuidado, destinados a satisfacer 

necesidades humanas. El cuidado tiene destino, efectos y objetivos. 

 El cuidado efectivo promueve la salud y crecimiento personal y familiar. El 

cuidado promueve la satisfacción de necesidades, por tanto, propende a la 

relación armónica del individuo consigo mismo y su ambiente. 

 Un ambiente de cuidado es aquel que promueve el desarrollo del potencial que 

permite al individuo elegir la mejor opción, para él o ella, en un momento 

preciso. 

 La ciencia del cuidado es complementaria de la ciencia curativa. El cuidado 

no es sólo curar o medicar, es integrar el conocimiento biomédico o biofísico 

con el comportamiento humano para generar, promover, o recuperar la salud. 

 La práctica del cuidado es central en la enfermería. Un individuo debe ser 

acompañado en las fases de toma de decisiones y no sólo ser un receptáculo de 

información. El acompañar es necesario para que, paulatinamente, el individuo 

descubra cómo, desde una situación particular, puede encontrar la mejor 

solución desde su propia realidad. Enfermería, entonces, debe focalizarse en un 

acompañar sensible pero responsable, basado en el conocimiento y en la 

práctica de una actitud terapéutica. 
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Watson en el Proceso Caritas de Cuidados ofrece un lenguaje más fluido para 

entender en un nivel más profundo las dimensiones del proceso de vida de las experiencias 

humanas. Estos son 29: 

1. Práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado 

consciente. Cuidamos a seres humanos diferentes y únicos, Watson, por tanto, 

integra el cuidado amoroso con la ecuanimidad, esto requiere de un desarrollo 

evolutivo moral, no sólo de un desarrollo del conocimiento. 

 

2. Ser auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de creencias 

profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. Este 

individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado. El permitir 

que los individuos cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales para 

permitir que les ayude a mantener la fe en ellos mismos, contribuirá a la 

sanación o mantención de la salud.  

 

3. El cultivo libre de las propias prácticas espirituales y transpersonales, que 

vaya más allá del ego y la apertura a los demás con sensibilidad y compasión. 

Para Watson el ser humano es en primer lugar un ser sintiente. Es por ello que 

el practicar la sensibilidad hacia sí mismo y los otros adquiere relevancia, y 

Watson destaca que esta sensibilidad se ve reforzada por la formación valórica.  

 

4. Desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación de cuidado, a través de 

una relación de confianza. Esta relación de confianza va unida con la 

promoción y aceptación de sentimientos positivos y negativos. Para esto es 

necesario la sensibilidad, la apertura y el altruismo, pero también la 
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congruencia, que tiene que ver con la honestidad, con la percepción de realidad 

y con el apego a la verdad.  

 

Watson delimita tres guías para evitar la incongruencia: en primer término, las 

enfermeras/os no deben jugar roles estereotipados, ni emitir discursos 

programados cual “contestador telefónico”, ya que esto bloquea la autenticidad 

y aleja al paciente; en segundo término, el ser capaz de reconocer las 

dificultades que conlleva la relación con otros pasa por el comprender que toda 

relación, al menos, tiene dos emisores y dos receptores; y en último término, 

que si bien las experiencias que otorgan los pacientes son vitales, también lo 

son las propias experiencias. 

 

5. Estar presente y constituirse en apoyador de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos en una conexión con la espiritualidad más profunda del 

ser que se cuida. Las emociones juegan un rol preponderante en la conducta 

humana y para Watson son “una ventana por la cual se visualiza el alma”. Es 

ampliamente aceptado que la comprensión intelectual y la emocional de la 

misma información son bastante diferentes, esto es más acentuado cuando las 

situaciones conllevan un efecto negativo, por ejemplo, situaciones como la 

ansiedad, el estrés y la confusión, o incluso el temor, pueden alterar la 

comprensión y la conducta.  

 

La libre expresión de estos sentimientos permite no elaborar sentimientos 

defensivos, de negación o aumentar el estrés. La labor del profesional de 

enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos, que es congruente 

con visualizar al otro como un ser para el cuidado. 
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6. El uso creativo de uno mismo, como partícipe en el arte de cuidar y de todas 

las maneras de conocer como parte del proceso asistencia. El no delimitar el 

campo propio de realización de enfermería y referirlo a un campo biomédico 

no hacen posible la autonomía y la creatividad. Según Watson, para cumplir la 

misión de brindar cuidados efectivos es indispensable cambiar esta imagen, 

adquirir autoconfianza y ejercer más autonomía. Para esto el instrumento 

privilegiado es la investigación, el aprendizaje, la apertura a nuevas estrategias 

de cuidados, establecer correcciones a las teorías existentes y elaborar nuevas. 

En resumen, es vital desarrollar un marco de conocimientos respecto al 

cuidado. 

 

7. Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la unidad 

del ser y de su sentido y que trate de mantenerse en el marco referencial del 

otro. El cuidado supone el brindarlo en base a las necesidades sentidas de los 

usuarios/pacientes/clientes. Por ello, la educación en salud, efectuada por 

profesionales de la salud, requiere establecer una relación intersubjetiva para 

otorgar una educación personalizada y dirigida. Personalizar los cuidados es 

mantener una actitud respetuosa hacia las particularidades de un individuo, 

comunidad o población. La educación en salud persigue un cambio positivo y 

proactivo de los usuarios.  

 

Si bien se han dado importantes pasos en este rubro, se suele seguir informando 

a los pacientes, sin educarlos, y sin educarse a través de ellos, ya que la 

educación es un proceso de retroalimentación para ambas partes, y no una mera 

entrega de conocimientos.  
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8. Creación de un medio ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no 

físico, ambiental de energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, confort, 

dignidad y paz. Watson divide este ambiente en externo e interno, los cuales 

son interdependientes entre sí. Ambos contienen variables, por ejemplo, del 

medio ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort, abrigo; 

y del medio ambiente interno surgen la autorrealización, comunicación, etc. A 

partir de estas variables surgen las necesidades, que Watson define como el 

requerimiento de una persona, que de ser satisfecho, alivia o disminuye su 

angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y bienestar. La satisfacción 

de estas necesidades tiene estrecha relación con la salud del individuo. 

 

9. La asistencia en necesidades básicas, con un cuidado consciente e intencional 

que toca y envuelve el espíritu de los individuos, honrando la unidad del Ser, 

y permitiendo a la espiritualidad emerger. Las necesidades humanas están 

estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer nivel está representado por las 

necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas (nutrición, eliminación 

y ventilación). En el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o 

psicofísicas (reposo - actividad, y las sexuales). En un tercer nivel, las 

integrativas o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel 

más elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la necesidad de 

realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de crecimiento personal. 

 

Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las necesidades en 

todos los niveles. El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la salud de 
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un individuo, comunidad o población, como también integrativo y holístico, 

porque abarca los diferentes estratos de necesidades. 

 

10. El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales. Este último 

factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción de ellas: 

la fenomenología, concepto que Watson define así: “se refiere al énfasis en la 

comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen ante ellos. La 

fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos que aparecen en una 

situación dada y ayuda a entender el fenómeno en cuestión. Esta orientación es 

útil para la enfermera, ya que ayuda a reconciliar o mediar la incongruencia de 

los diferentes puntos de vista de la persona en forma holística; y al mismo 

tiempo, atender al orden jerárquico de sus necesidades”.  

 

El Proceso Caritas de Cuidados expuesto por Watson ayuda a delimitar lo que es el 

cuidado profesional, ya que si bien una enfermera/o, puede ayudar al otro a resolver 

problemas y promover a restaurar su salud, no puede crearle ni restaurarle la salud. La 

enfermera, entonces, como acota Watson citado por Urra et al 29, es responsable de ofrecer 

condiciones para que el paciente/ usuario resuelva sus propios predicamentos. Cada persona 

desarrolla su forma de encontrar significados en la vida, y esto es válido para los individuos 

enfermeras/os, ya que confrontan su forma de estar en el mundo ante un evento que es la 

enfermedad, pero éste es un proceso individual, en toda su profundidad. 

Así, Watson citado por Rivera y Triana 30 define Persona como “un ser en el mundo”, 

como una unidad de mente - cuerpo y espíritu, que experimenta y percibe conceptualmente 

el gestalt, es el locus de la existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería; Entorno 

como la realidad objetiva y externa además del marco de referencia subjetivo del individuo 

(la percepción de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad en pasado, presente y 
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futuro imaginado); Salud como la “unidad y armonía entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”, 

está asociada con el grado de coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado”; y 

finalmente Watson citado por Olivé e Isla 31 define Cuidado como un proceso intersubjetivo, 

el cuidado y el amor conforman la energía primaria y universal que se inicia en el primer 

momento en que se relacionan e interactúan la enfermera y la persona cuidada, cuando son 

capaces de encontrarse en su realidad subjetiva. 

Por otro lado, Callista Roy para la presente investigación aporta el Modelo de 

Adaptación.  

La fundamentación de su modelo parte de los principios científicos y                 

filosóficos. Los principios científicos se basan en la teoría de sistemas de Von Bertalaněy y 

en la teoría de los niveles de adaptación de Helson y más tarde incluye la unidad y el 

significado de la creación del universo de Young. Los principios filosóficos del modelo se 

identificaron con el humanismo, unidad cósmica y veritivity; este último término es definido 

por Roy citado por Gutiérrez 12 como un principio de naturaleza humana que afirma una 

finalidad común de la existencia humana, en la cual establece una fundamentación y 

apreciación de la realidad, cuyo significado radica en la unión del ser humano con la verdad 

infinita que es Dios.  

Con base en lo anterior, Roy citado por Díaz et al 32 postula las siguientes creencias 

filosóficas y valores acerca de la enfermería: 

 Los seres humanos son holísticos y trascendentes. La persona busca, en la 

autorrealización, una razón de ser para su existencia. 

 Por su autodeterminación, las personas toman decisiones y, por lo tanto, son 

autónomas y responsables de los procesos de interacción y creatividad. 
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 Las personas y el mundo tienen patrones comunes y relaciones integrales, que 

los identifican como seres únicos. 

 La transformación de las personas y del ambiente está creada en la conciencia 

humana, o sea, en la capacidad que tiene cada uno de interpretar el medio 

ambiente interno y externo. 

 La adaptación es "el proceso y resultado por medio del cual las personas con 

pensamientos y sentimientos, en forma individual o grupal, utilizan la 

conciencia consciente y eligen para crear una integración humana y ambiental". 

A partir de estos conceptos, Roy citado por Gutiérrez 12 considera al individuo como 

un Sistema Adaptativo Humano (SAH), que está en continua interacción con el medio 

ambiente, en el cual la persona utiliza mecanismos, el innato y el adquirido dentro de dos 

importantes subsistemas para afrontar las situaciones. 

Roy citado por Díaz et al 32, describe a las personas como seres holísticos, con partes 

que funcionan como unidad con algún propósito, no en una relación causa-efecto. Los 

sistemas humanos incluyen a las personas como individuos, grupos, familias, comunidades, 

organizaciones, y a la sociedad como un todo. 

Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje adquiridos mucho 

tiempo atrás; por esta razón, la enfermera debe considerar a la persona como un ser único, 

digno, autónomo y libre, que forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este 

concepto está directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la percepción 

que se tiene de las situaciones a las cuales cada persona se enfrenta es individual y diferente 

para cada uno 32. 
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Al realizar la valoración se destaca la necesidad de evaluar a la persona como un 

todo; la valoración del modo fisiológico y psicosocial constituye una oportunidad para 

conocer no solo su estado de salud, sino también la percepción que tiene de la situación que 

está viviendo en este momento, cómo la está afrontando y cuáles son sus expectativas frente 

al cuidado de enfermería, para promover su adaptación. Ello permite establecer las 

estrategias más efectivas para lograr en forma conjunta la meta de enfermería, que de 

acuerdo con los planteamientos del modelo, es promover la adaptación, entendida esta como 

un estado de bienestar del ser humano 32. 

Así mismo, para Roy citado por Díaz et al 32, considera al ambiente como todas las 

condiciones, circunstancias e influencias que rodean y afectan el desarrollo y el 

comportamiento de los seres humanos como sistemas adaptativos, con particular 

consideración de la persona y de los recursos del mundo. El ambiente es todo aquello que 

rodea a la persona y lo que está dentro de ella, El ambiente no se limita al entorno, está 

constituido además por sus experiencias y los aspectos que constituyen su ambiente interno. 

Desde esta perspectiva, la enfermera y el paciente forman parte del ambiente de cada 

uno, y en él establecen una relación de reciprocidad. El personal de enfermería debe ser 

consciente de que constituye un estímulo para el paciente y, por lo tanto, puede afectar en 

forma positiva o negativa su adaptación. A su vez, implica reconocer una interacción de 

iguales, consecuente con su condición de persona, en la cual se establece una comunicación 

bidireccional que promueve el crecimiento mutuo 32. 

El ambiente está directamente relacionado con los estímulos, toda vez que estos 

desencadenan respuestas adaptativas, que promueven las metas de adaptación e integridad, 

y respuestas inefectivas, que no promueven la integridad, ni contribuyen a la meta de 

adaptación e integración de las personas con el mundo 32. 
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En su modelo, Roy citado por Díaz et al 32 define los estímulos como todo aquello 

que provoca una respuesta. Es el punto de interacción del sistema humano con el ambiente. 

Ella los clasifica así: 

 Estímulo focal. Es el objeto o evento que está presente en la conciencia de la 

persona. La persona enfoca toda su actividad en el estímulo y gasta energía 

tratando de enfrentarlo. Este estímulo es el factor que desencadena una 

respuesta inmediata en el paciente, que puede ser adaptativa o inefectiva, según 

si promueve o no la adaptación. 

 Estímulos contextuales. Son todos aquellos que contribuyen al efecto del 

estímulo focal. Es decir, ayudan a mejorar o empeorar la situación. 

 Estímulos residuales. Son factores ambientales dentro y fuera de los sistemas 

adaptativos humanos, cuyo efecto no es claro en la situación actual. 

Roy citado por Díaz et al 32 también identifica unos estímulos comunes a todas las 

personas, que en un momento dado pueden ser focales, contextuales o residuales. Entre estos 

se encuentran: 

 Los estímulos culturales, que comprenden el nivel socioeconómico, la 

etnicidad y el sistema de creencias. 

 Los estímulos familiares, que involucran la estructura y las tareas del grupo 

familiar. 

 Los estímulos relacionados con la etapa de desarrollo. 

 Los estímulos relacionados con la integridad de los modos adaptativos, con la 

efectividad del mecanismo cognitivo y el nivel de adaptación. 
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 Los estímulos relacionados con el ambiente, tales como los cambios en el 

ambiente interno y externo, el manejo médico, el uso de drogas, el alcohol, el 

tabaco, la situación social, política y económica. 

Estos estímulos siempre están presentes y son relevantes al conjugarse con otros, 

pues desencadenan respuestas adaptativas o inefectivas en el individuo. La identificación de 

los estímulos, al igual que la adaptación, es un proceso dinámico; en la medida en que varía 

la situación cambian los estímulos, y en un momento dado, un estímulo que no era 

importante se puede volver focal, contextual o residual. El análisis permanente de la relación 

estímulo–respuesta permite al profesional de enfermería determinar la prioridad e 

individualidad de los planes de cuidado, y de esta manera pueden ajustarse a los cambios 

que se presentan en el nivel de adaptación 32. 

Por ello Roy citado por Díaz et al 32, define a la salud como el proceso de ser y llegar 

a ser un todo integrado, es decir salud significa adaptación. Según las circunstancias de su 

ambiente, la persona se adapta de una forma diferente; esto lleva a que los individuos sean 

cada vez más complejos y tengan un mayor crecimiento. 

Según Díaz et al 32, citando a Roy, el nivel de adaptación representa la condición del 

proceso vital y se describe en tres niveles: integrado, compensatorio y comprometido.  

El nivel de adaptación integrado describe las estructuras y funciones de los procesos 

vitales que trabajan como un todo, para satisfacer las necesidades humanas. En el nivel 

compensatorio los mecanismos reguladores y cognitivo se activan, como un reto de los 

procesos integrados para buscar respuestas adaptativas, procurando restablecer la 

organización del sistema. El nivel de adaptación comprometido se presenta cuando las 
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respuestas de los mecanismos mencionados son inadecuadas y, por lo tanto, resulta un 

problema de adaptación 32.  

La condición cambiante del nivel de adaptación afecta la habilidad del sistema 

adaptativo humano para responder positivamente a la situación. Actúa como un sistema de 

amortiguación del estímulo focal y se comporta a su vez como otro estímulo; de aquí la 

importancia de establecer el nivel previo a la situación actual del individuo. El nivel de 

adaptación depende fundamentalmente de la estructuración de los subsistemas regulador y 

cognitivo, que constituyen los mecanismos de afrontamiento de la persona 32. 

El subsistema regulador es el proceso que se opera en el sistema adaptativo humano 

para afrontar los estímulos. Se basa en las respuestas innatas y reflejas del sistema 

neuroquímico y endocrino del organismo ante un estímulo, y su acción sobre los órganos 

efectores. Las entradas son de naturaleza química y se transmiten a través de los sistemas 

circulatorio y nervioso 12,32. 

El subsistema cognitivo es el otro sistema que permite el afrontamiento de los 

estímulos. Este proceso se fundamenta en las actividades complejas que desarrolla el sistema 

nervioso central, para interpretar los estímulos ambientales internos y externos 32. Es decir, 

es adquirido y responde a través de la percepción, procesamiento de la información, 

aprendizaje, juicio y emoción 12.  

Según Roy citado por Díaz et al 32, la cognición se relaciona con las habilidades 

humanas de pensar, sentir y actuar, y ha seleccionado el modelo de Luria para explicar el 

procesamiento de la información, de tal forma que la estructura es el cerebro, los procesos 

son neuropsicológicos y la base del conocimiento tiene relación con la experiencia y la 

educación. 
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El centro del modelo de procesamiento de la información está determinado por los 

procesos cognitivos de la persona: el estado de alerta-atención, la sensación-percepción, la 

formación y codificación de conceptos, la memoria, el lenguaje, la planeación y las 

respuestas motoras 32. 

Los procesos cognitivos pueden expresarse a través de funciones motoras, como el 

lenguaje, los movimientos y la expresión corporal, los cuales están enmarcados por la 

conciencia, que tiene la capacidad de percibir e interpretar los estímulos del medio ambiente. 

Díaz et al 32 citando a Roy destaca que existe una interrelación permanente entre los 

estímulos y la conciencia. 

Con lo anterior se puede concluir que el individuo al enfrentarse a una situación 

(estímulo) la evalúa, y con base en su experiencia y conocimientos desencadena una 

respuesta; según esto, el proceso cognitivo también está influenciado por el proceso 

emocional 32. 

Las respuestas de estos subsistemas son evidenciadas en los cuatro modos de 

adaptación: modo fisiológico, el autoconcepto, el rol y la interdependencia 12.  

En resumen, los patrones innatos o procesos de afrontamiento innatos son 

generalmente determinados como propios y son vistos como procesos automáticos. Los 

patrones adquiridos o proceso de afrontamiento adquirido se desarrollan a través de 

estrategias como el aprendizaje, en el cual las experiencias a lo largo de la vida contribuyen 

a responder particularmente a los estímulos del entorno. Los patrones adquiridos están dados 

en el subsistema de afrontamiento cognitivo, que se relacionan en la conciencia y gracias al 

procesamiento de la información, la persona interactúa y otorga un significado a los 

estímulos ambientales internos y externos 12.  
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A partir de estos dos subsistemas, el individuo interpreta en forma particular los 

estímulos, lo cual en el individuo genera un carácter para afrontar la situación (estilo) y unos 

comportamientos o respuestas (estrategias) que se manifiestan en los cuatro modos de 

adaptación que pueden ser adaptativas o inefectivas 12.  

Por su parte, Roy citado por Gutiérrez 12, define las estrategias como las respuestas 

habituales que el individuo utiliza para mantener la adaptación; las formas que el individuo 

funciona para mantener la integridad en su día a día y en los momentos de estrés. 

Por ello, el profesional de enfermería, al identificar el estímulo, relaciona sus 

conocimientos con la situación que está enfrentando la persona, para lograr así comprender 

las respuestas que se manifiestan a través de los modos de adaptación físico-fisiológico y 

psicosocial 32.  

Definiendo Roy citado por Díaz et al 32 al cuidado como la promoción de la 

adaptación del sistema humano. La adaptación busca mantener la integridad y la dignidad; 

contribuye a promover, mantener y mejorar la salud, la calidad de vida, y a morir con 

dignidad. 

Una consideración especial es que el afrontamiento en sí mismo es un indicador de 

cierto nivel de adaptación independientemente de las respuestas que se deriven de la 

actuación por lo cual todas las personas afrontan y su respuesta frente a una situación parte 

de uno y no de cero 12. 

1.3. MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se desarrolló en un hospital de Chiclayo, un centro 

asistencial Referencial de la Macro Región Norte, Nivel III–1, brinda atención general y 
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especializada a más de 1100 000 pacientes asegurados, provenientes del departamento de: 

Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Ancash, la Libertad y San Martin. Para 

ello cuenta con un servicio de hospitalización con 404 camas, distribuidas en 22 servicios 

asistenciales, 12 estaciones para hemodiálisis, 01 unidad para tratamiento de quimioterapia 

ambulatoria, con capacidad para 10 pacientes, 01 unidad de hemodinámica, 01 unidad de 

radiología intervencionista, 01 unidad de trasplante de Medula Ósea, 01 unidad de Uro 

dinamia 33.   

Dentro de los servicios asistenciales con los que cuenta el hospital, está el servicio 

de Hematología Pediátrica, que inició su funcionamiento en enero del 2014. Esta unidad se 

encuentra ubicada en el primer piso del hospital, dispone de 6 ambientes, distribuidos en: 

Sala de espera para los familiares, área de tópico de enfermería, sala de estar de enfermería, 

áreas de pacientes y servicios higiénicos. Así mismo, cuenta con 5 profesionales licenciadas 

en enfermería con especialidad en oncología.  

En este servicio se atiende a pacientes desde la etapa de lactante hasta la adolescencia, 

siendo en mayor proporción los pacientes en edad escolar, de los cuales la mayoría son 

procedentes de la ciudad de Piura. Todos ellos pese a contar con un seguro, éste 

financiamiento muchas veces no cubre todas las necesidades requeridas por el usuario, 

debido a que el hospital carece de algunos insumos que son requeridos para el tratamiento 

oncológico de los pacientes.  

La familia de los niños hospitalizados generalmente está conformada por padres y 

hermanos, siendo los niños afectados los hermanos mayores. Estas familias poseen un nivel 

económico y cultural entre medio y bajo. Los padres de estos niños son generalmente adultos 

jóvenes y adultos maduros, algunos poseen instrucción secundaria y otros, instrucción 

superior.   
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2. MARCO METODOLÓGICO  

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es cualitativo, ya que permitió obtener descripciones 

detalladas de situaciones, interacciones y comportamientos observables, incorporando los 

pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por los participantes y no como el 

investigador los percibe; se resaltaron los aspectos dinámicos, holísticos e individuales de la 

experiencia humana, destacándose cada uno de estos aspectos en su totalidad y dentro del 

contexto de quienes lo perciben 34. 

2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El abordaje que se utilizó fue el estudio de caso. El estudio de caso es el estudio de 

un caso, sea simple y específico o complejo y abstracto. El caso es siempre bien delimitado, 

debiendo tener sus contornos claramente definidos en el desarrollo del estudio. El caso puede 

ser similar a otros, pero es al mismo tiempo distinto, pues tiene un interés propio,           

singular 35. 

A través del cual las investigadoras analizaron y comprendieron los aspectos más 

importantes sobre las estrategias de afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de 

cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar; siendo necesario recalcar datos que no 

solo se relacionan con el estado actual del individuo, sino con experiencias, factores 

situacionales y ambientales previos. 
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 En el desarrollo del trabajo se tuvo en cuenta las siguientes características o 

principios de estudio de caso; según el modelo de Nisbet e Watt citado por Ludke y            

Marli 35.  

Se dirigen al descubrimiento: “A pesar que el investigador parta de algunos 

presupuestos teóricos iniciales, él procura mantenerse constantemente atento a nuevos 

elementos que pueden surgir como importantes durante el estudio”. En el desarrollo de la 

investigación, se partió con una base teórica inicial, que posteriormente fue enriquecida por 

nuevos conceptos debido a la realidad encontrada. Se determinó que cada uno de los padres 

utiliza estrategias de afrontamiento según la etapa de la crisis en la que se encuentre.  

Enfatizan la interpretación en el contexto: “Para una comprensión más completa del 

objeto, es preciso tener en cuenta el contexto en que él 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 relacionados a la situación 

específica donde ocurren o a la problemática determinada a la que están ligadas”. En esta 

investigación se tomó en cuenta el contexto en el que está inmerso el seno de la familia 

nuclear y el tiempo trascurrido de haber recibido el diagnóstico.  

Buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda: “El investigador 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”. En esta investigación se 

obtuvo la información, teniendo en cuenta a los padres de los niños en edad escolar que 

padecen cáncer desde un enfoque holístico, abarcando como afrontan el diagnóstico de 

cáncer infantil, mediante la realización de entrevistas en donde se procuró la mayor 
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profundidad en ellas hasta lograr la saturación, de esta manera obtener información referente 

al objeto de estudio. 

Usan una variedad de fuentes de información: “El investigador recurre a una 

variedad de datos, recolectados en diferentes momentos en situaciones variadas y con una 

variedad de tipos de informantes. Con esa variedad de informaciones original de fuentes 

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

datos, separar suposiciones o levantar hipótesis alternativas”. En esta investigación se realizó 

la recogida de datos a los padres de niños en edad escolar que padecen cáncer sobre las 

estrategias de afrontamiento que usan, teniendo en cuenta el tiempo de transcurrido el 

diagnóstico.  

Revelan experiencias secundarias pero importantes que permiten generalizaciones 

naturales: “El investigador procura relatar sus experiencias durante el estudio de modo que 

el lector o usuario puede hacer generalizaciones naturales. La generalización natural ocurre 

en función del conocimiento experimentado del sujeto en el momento en que este intenta 

asociar datos encontrados en el estudio con datos que son frutos de sus experiencias 

personales.” En esta investigación se estableció generalizaciones o categorías a partir de lo 

manifestado por los padres con respecto a las estrategias de afrontamiento frente al 

diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar.  

Procuran representar los diferentes y a veces conflictivos puntos de vista presentes 

en una situación social: “Cuando el objeto o situación estudiados pueden suscitar opiniones 

diferentes, el investigador procura traer para el estudio esas divergencias de opiniones, 

revelando incluso su propio punto de vista sobre la situación. De ese modo se deja a los 

usuarios del estudio sacar conclusiones sobre esos aspectos contradictorios.” En esta 

investigación los padres relataron diversas opiniones acerca de cómo es el afrontamiento 
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frente al diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar, dando lugar a 

diferentes o similares estrategias de afrontamiento acerca de esto, por ello se considera en el 

análisis todas las manifestaciones brindadas por los padres en estudio. 

Utilizan un lenguaje y una forma más accesible en relación a otros relatos de 

investigación: “Los datos de estudio de caso pueden estar presentados en una variedad de 

formas tales como dramatizaciones, diseños fotografías, discusiones, mesas redondas. Los 

relatos escritos presentan generalmente, estilo informal, narrativo, ilustrado por figuras de 

lenguaje, citaciones, ejemplos y descripciones. Es posible también que en un mismo caso 

tengan diferentes formas de relato dependiendo del tipo de usuario a que se destina”.  

Los datos que se obtuvieron fueron redactados en forma narrativa, tal y como fueron 

expresados, se utilizó un lenguaje claro y sencillo, facilitando la comprensión de los padres, 

permitiendo brindar información necesaria respecto a nuestro objeto de estudio, fomentando 

así un discurso conversacional entre ambos, además que sea comprensible para el lector.  

Nisbet e Watt citado por Ludke y Marli 35 caracterizan el desarrollo del estudio de 

caso en tres fases, siendo una primera abierta o exploratoria, la segunda más sistemática en 

términos de recolección de datos y la tercera consistiendo en el análisis e interpretación de 

datos y la elaboración del informe con ellos mismos se enfatizan esas tres fases y se 

sobreponen en diferentes momentos, siendo difícil precisar el límite que lo separa. 

Primera fase: Abierta o exploratoria 

El estudio de caso comienza con un plan incipiente, el cual se va delineando durante 

el desarrollo de la investigación para definir en forma precisa al objeto. Puede haber 

preguntas o puntos críticos iniciales, los que van a cambiar con el transcurso del proceso 

investigativo, estos pueden tener su origen de las observaciones previas, en el examen de la 
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literatura pertinentes, de las experiencias, entre otros. Aquí se determina los contactos 

iniciales para la investigación, la localización de los informantes y las fuentes de datos 

necesarios para el estudio, obteniéndose información fidedigna 35. 

En esta fase se especificó las interrogantes, siendo algunas de ellas: ¿Qué 

sentimientos experimentan los padres al recibir el diagnóstico de cáncer de su hijo?, ¿Cómo 

afrontan los padres esta situación? ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan los padres para 

sobrellevar esta situación?, entre otras, preguntas que surgieron al iniciar la investigación y 

de esta forma se hizo más específica la interrogante a investigar y así se delimitó mejor el 

objeto de estudio. 

La problemática que generó la presente investigación, se basó en experiencias de las 

investigadoras durante las prácticas profesionales realizadas en los diferentes hospitales de 

la región, donde surgió el interés por parte de ellas, por saber cómo es el afrontamiento de 

los padres frente al diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en edad escolar.  

Segunda fase: Delimitación del estudio 

El investigador puede proceder a redactar sistemáticamente la información, 

utilizando instrumentos más o menos estructurados, técnicas más o menos variadas, su 

elección es determinada por las características propias del objeto a estudiar. La importancia 

es establecer los límites del estudio y lograr los propósitos del mismo llegando a una 

comprensión más completa de la situación estudiada 35.  

En el presente trabajo, las investigadoras establecieron una relación de confianza con 

los profesionales de enfermería que trabajan en el Servicio de Hematología Pediátrica de un 

Hospital de Chiclayo, asimismo con los padres de los niños de 6 a 11 años hospitalizados en 

ese servicio, lo que permitió recolectar la información de forma sistemática, previa firma de 
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consentimiento informado. Luego se aplicó una entrevista semiestructurada dirigida a padres 

que ayudó a delimitar el estudio.   

Tercera fase: El análisis sistemático y la elaboración del informe 

Se transcribió los discursos con el contenido exacto de las manifestaciones, para 

luego leerlo y releerlo dando lugar a la codificación, agrupación, organización, comparación 

y comprensión, realizando la descontextualización, estableciendo unidades de significado 

determinando categorías y subcategorías, las que fueron discutidas y analizadas a la luz de 

los conocimientos actuales. 

Finalmente se procedió a analizar los resultados con el apoyo del marco teórico y los 

antecedentes, y se elaboró el informe final utilizando un lenguaje sencillo, de fácil 

entendimiento para el lector. 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.3.1. Población: 

La población en estudio estuvo conformada por padres de niños de 6 a 11 años, 

hospitalizados con diagnóstico de cáncer hematológico en el Servicio de Hematología 

Pediátrica de un Hospital de Chiclayo.  

Los criterios de inclusión, fueron: padres del niño hospitalizado en el Servicio de 

Hematología Pediátrica, diagnosticado con cáncer hematológico, padres que conforman una 

familia nuclear y que aceptaron voluntariamente participar en el estudio.  

Los criterios de exclusión, fueron: padres que presentaron algún trastorno de salud 

que les impida participar en el estudio. 
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2.3.2. Muestra: 

La muestra se determinó por saturación de los discursos de los sujetos investigados, 

es decir, que se tomaron los mismos hasta que estos se tornaron repetitivos y no aportaban 

información relevante a la investigación. La muestra se completó entrevistando a 12 padres 

de familia.  

2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la recolección de datos se aplicó una entrevista de tipo semiestructurada. Las 

entrevistas semiestructuradas, presentan un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos 36. 

La entrevista estuvo dirigida a padres de niños de 6 a 11 años hospitalizados en el 

Servicio de Hematología Pediátrica de un Hospital de Chiclayo, la que permitió expresar 

flexiblemente sus ideas u opiniones respecto a cómo afrontan el diagnóstico de cáncer 

hematológico en un miembro de su familia, en este caso de sus hijos en edad escolar.  

Anterior a la aplicación de la entrevista, se realizaron las coordinaciones con las 

autoridades competentes del Hospital y del Servicio de Hematología Pediátrica para la 

autorización respectiva, así mismo con los padres de los niños, quienes firmaron el 

consentimiento informado, lo que significa que aceptaron voluntariamente participar en el 

estudio.  
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2.5. MÉTODOS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez que se obtuvieron los discursos a través de la grabación de audio, se procedió 

a la transcripción de estos, y los participantes fueron identificados con seudónimos. 

Se realizó la ordenación y análisis de contenido, los discursos fueron leídos y releídos 

para descontextualizarlos con la búsqueda de temas, en unidades de significado; proceso en 

el que se descubrieron elementos comunes entre sujetos y la variación neutral de datos. 

Posteriormente fueron integrados para formar categorías y subcategorías, en un proceso de 

recontextualización, siendo analizadas a la luz de los fundamentos teóricos actuales; 

descritos en el marco teórico. 

2.6. PRINCIPIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 

El rigor científico de la presente investigación estuvo basado en los principios 

propuestos por Pedro Demo 37 que se describen a seguir: 

Coherencia:  

“Significa tener propiedad lógica, o sea; falta de contradicción, argumentación bien 

estructurada; cuerpo sistemático y bien deducido de enunciados; despliegue del tema de 

modo progresivo y disciplinado, con comienzo, medio y fin; deducción lógica de 

conclusiones, coherente y un discurso que establecido su punto de partida evoluciona sin 

entrar en contradicción y a partir del sentido de los supuestos llegar a conclusiones 

coherentes entre sí”. Dentro de la investigación el planteamiento del problema, objeto y 

objetivos estuvieron interrelacionados entre sí, además el marco teórico sirvió de guía para 

el descubrimiento de los conocimientos.  
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Consistencia:  

“Significa la capacidad de soportar argumentos opuestos, difiere de coherencia 

porque es estrictamente lógico, mientras que la consistencia también se conecta con el 

argumento de hoy”. Los resultados de la investigación fueron analizados y contrastados con 

fundamentos teóricos actuales.  

Originalidad:  

“Significa que la producción es inventiva, basada en la investigación creativa, y no 

solo repetitiva”. La investigación tuvo un objeto novedoso y actualizado para investigar, ya 

que existen aún pocos trabajos relativos al cáncer hematológico abordados bajo esta 

perspectiva.  

Objetividad: 

“Significa tratar de descubrir la realidad social tal como es y no como nos gustaría 

que fuera. Como no hay conocimiento objetivo, no existe un criterio de objetividad, que se 

sustituye por la objetivación”. La investigación es de tipo cualitativa, se utilizó la 

metodología de estudio de caso, los participantes expresaron sus pensamientos y reflexiones 

tal y como son sentidos por ellos.  

 

2.7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Durante todo el proceso de la investigación se tuvo en cuenta los aspectos éticos 

desde el reconocimiento de los Derechos Humanos según Decreto Supremo Nº 011-2011-

JUS 38 con el fin de asegurar el rigor y la ética en la presente investigación: 
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Principio de respeto de la dignidad humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen un fin 

supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el ejercicio de los derechos que le 

son propios.  La persona humana es considerada siempre como sujeto y no como objeto. El 

valor de la persona humana no depende de factores ajenos a su dignidad.  

En esta investigación se dio información clara, precisa y oportuna a los participantes 

acerca del problema en estudio, teniendo derecho a decidir voluntariamente si participa o no, 

dar por terminada su participación en cualquier momento, sin temor a sufrir coerción o algún 

tipo de represalia.  

 

Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física 

El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. La investigación y 

aplicación científica y tecnológica deben procurar el bien integral de la persona humana. 

Cualquier investigación realizada en personas humanas considerará la aplicación del 

principio de lo más favorable para la persona humana, buscar hacer siempre el bien y evitar 

el mal. En esta investigación se veló por el bien integral de la persona, evitando el daño a los 

participantes, por ello un criterio de exclusión fue: padres que presenten algún trastorno de 

salud que les impida participar en el estudio. 

 

Principio de autonomía y responsabilidad personal 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien de la persona humana y nunca 

puede ir en contra de su dignidad. Toda investigación y aplicación científica se desarrollará 

respetando el consentimiento previo, libre, expreso e informado de la persona interesada, 

basado en información adecuada. El consentimiento en tales términos supone el 

reconocimiento del derecho de la persona a ser tratada como un ser libre y capaz de tomar 
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sus decisiones. El consentimiento efectuado puede ser revocado en cualquier momento, sin 

que esto entrañe desventaja o perjuicio alguno para la persona. En el caso de las personas 

que no tienen la capacidad de ejercer su autonomía se tomarán medidas destinadas a 

salvaguardar sus derechos, velando siempre por lo que le resulte más favorable.  

En la presente investigación se desarrolló respetando el consentimiento informado, 

por ello los entrevistados fueron solo aquellos que aceptaron participar libremente en el 

estudio y avalaron con su firma, previa información pertinente.  

 

Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías 

conexas deberán tener como objetivo el bien de la persona. Ese bien abarca el bien total de 

la persona humana en su integridad y en su concreta situación familiar y social.  

En esta investigación, durante las entrevistas se obtuvieron información con cautela, 

sin presionar o alterar a los investigados. Los resultados que se obtuvieron fueron utilizados 

estrictamente para fines de la investigación, con lo que no se causó daño a nadie y además 

se conservó el anonimato.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El cáncer infantil ha aumentado en incidencia a nivel nacional y mundial, según las 

agencias e instituciones que se encargan de estudiar esta enfermedad, siendo el tipo de cáncer 

más frecuente el cáncer hematológico. Es así que un estudio del Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (CIRC), la agencia especializada en esta enfermedad de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que el cáncer infantil aumentó 

específicamente un 13 por ciento en las últimas dos décadas. Además, esta misma fuente 

informa que entre los años 2001 y 2010 a nivel mundial, el número de nuevos casos anuales 

de cáncer fue de 140 por cada millón de niños menores de 14 años 1.  

Por otro lado, específicamente en América, según la Organización Panamericana de 

Salud, en el 2012, se diagnostican al año más de 27 000 casos de cáncer infantil en menores 

de 14 años. La mayoría de ellos tienen lugar en América Latina y el Caribe (17,500 nuevos 

diagnósticos al año), registrándose más de 8,000 fallecimientos 39.  

En el Perú cada vez hay más niños diagnosticados con cáncer infantil, solo en el 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el 2014 hubo 783 historias 

nuevas de niños con sospecha de cáncer y se estima que al menos 600 casos fueron positivos 

y cada año se presentan 1,200 nuevos niños con cáncer 2.   

De esta manera, el diagnóstico de un cáncer hematológico en niños escolares supone 

un gran reto para las familias quienes tienen que enfrentar una grave crisis situacional, en 

especial los padres quienes frente a la misma  pasan por diferentes  etapas: de shock y 

negación; búsqueda de sentido, a través de una reestructuración cognitiva y del análisis 

lógico de los problemas; afrontamiento de la realidad,
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aceptando la situación, comprometiéndose con el cuidado del hijo, manteniendo la integridad 

de la familia, buscando apoyo y diciendo la verdad; y desarrollo de nuevas perspectivas, 

valorando lo positivo, planificando y teniendo esperanza 5.  

 

Ante ello, los padres ponen en marcha, en mayor o menor medida, recursos para 

enfrentar las múltiples situaciones de tensión y estrés, y desarrollan diferentes estrategias de 

afrontamiento las que según Espada y Grau 5 constituyen un conjunto de procesos cognitivos, 

afectivos y comportamentales que utilizan para solucionar los conflictos de su vida diaria, 

en este caso los provocados por la enfermedad de sus hijos. 

 

Es así que los padres de niños con cáncer desarrollan diferentes estrategias de 

afrontamiento, las cuales van variando a través del proceso del diagnóstico y el tratamiento 

de la enfermedad 8, que coincide con las fases de una crisis las cuales son: impacto, 

desorganización crítica y resolución.  

 

Siendo por tanto el objetivo de la investigación analizar y comprender las estrategias 

de afrontamiento de los padres frente al diagnóstico de cáncer hematológico de sus hijos en 

edad escolar, se presentan las estrategias de afrontamiento utilizadas por padres, las cuales 

han dado origen a las siguientes categorías y subcategorías: 

  

CATEGORÍA I: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE DE 

IMPACTO DE LA CRISIS.  

1.1  CENTRADAS EN LAS EMOCIONES. 

1.2  BÚSQUEDA DE SENTIDO.  
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CATEGORÍA II: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE DE 

DESORGANIZACIÓN CRÍTICA DE LA CRISIS.  

2.1     CENTRADAS EN LA VALORACIÓN. 

2.2     CENTRADAS EN LA COMUNICACIÓN.  

CATEGORIA III: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE DE 

RESOLUCIÓN DE LA CRISIS.  

3.1       LA BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL. 

3.2      CENTRADAS EN EL PROBLEMA. 

3.3      AFRONTAMIENTO COGNITIVO ACTIVO. 

3.4      AFRONTAMIENTO CONDUCTUAL ACTIVO. 

 

CATEGORIA I: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE DE 

IMPACTO DE LA CRISIS 

El impacto del diagnóstico de cáncer es devastador para cualquier familia, sobre todo 

cuando el miembro de la familia que lo padece es un niño 10. El diagnóstico de cáncer infantil 

en uno de los miembros, constituye una experiencia inesperada, dolorosa, desconcertante y 

desestabilizadora que pueda vivir una familia 4.  

 

Los padres al escuchar el diagnóstico de la enfermedad de sus hijos pueden 

experimentar múltiples sentimientos, ya que es una de las fases más estresantes de la 

enfermedad, puesto que ningún padre se encuentra preparado para escuchar que su hijo tiene 

cáncer. En pocos minutos deben asimilar una gran cantidad de información acerca del 

diagnóstico y tratamiento 10. 
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Es pues el inicio de la primera fase del desarrollo de una crisis. Según Caplan citado 

por González de Rivera 16 esta fase inicial es denominada de “Shock o Impacto agudo”, 

aquí algo ocurre, generalmente de manera súbita, o, por lo menos, eso le parece al sujeto, 

que se siente afectado profundamente, sin poder evitarlo ni superarlo de la manera habitual 

en que hace frente a otros problemas. Junto al estrés propio de la situación, se añaden pronto 

sentimientos de confusión e impotencia, desamparo y desvalimiento. Inicialmente, cada 

individuo reacciona según sus pautas características de reactividad al estrés, entre las que 

predominan la ansiedad, la irritabilidad y las manifestaciones psicosomáticas, aunque 

algunos raros individuos experimentan entusiasmo y aumento de energía.  

El diagnóstico de cáncer alcanza abismos profundos en la dinámica familiar, es por 

ello que, en un principio, es visto por los padres como una situación límite y de desesperanza 

absoluta, donde ocurre una desorganización temporal de la vida familiar afectando 

emocionalmente a cada miembro de ella 8.  

Es así que, ante el diagnóstico de cáncer en alguno de sus miembros, cada familia 

reacciona de forma distinta, dependiendo de factores como la personalidad de sus miembros; 

la experiencia que la familia haya tenido previamente con enfermedades, y de forma concreta 

con el cáncer; de los sistemas de apoyo con que cuentan; de sus creencias religiosas; de su 

reacción a crisis previas; así como del curso de la enfermedad y de su tratamiento 8.  

Por ello, los padres del niño diagnosticado de cáncer al recibir el diagnostico tienen 

que asimilar y asumir las duras realidades que lleva consigo enfrentar esta patología, superar 

la conmoción implícita del diagnóstico, la problemática de su tratamiento y a su vez, 

aprender a afrontar las consecuencias en su lucha diaria por superar todo lo que trae consigo 

sin descuidar a otros miembros de la familia, y es así que utilizan estrategias de 

afrontamiento 10. 
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Entre las estrategias de afrontamiento utilizadas encontramos a las estrategias 

activas, que pueden ser dirigidas al problema (el sujeto se enfrenta al problema regulando su 

comportamiento para disminuir las consecuencias aversivas que éste le produce), o dirigidas 

a la emoción (el sujeto se enfrenta al problema regulando sus emociones, de modo que las 

consecuencias aversivas de la situación problemática no le afecten emocionalmente) 5.  

Es en esta fase que se encuentran algunas subcategorías como estrategias de 

afrontamiento: 

1.1.  CENTRADAS EN LAS EMOCIONES  

El diagnóstico de 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 en los padres un gran impacto emocional, con 

sentimientos de culpa, incertidumbre, y de pérdida sobre el control de sus vidas, esto debido 

a que mencionar la palabra cáncer es atemorizante, suele provocar reacciones de miedo y 

angustia porque lo asocian con la muerte y el sufrimiento 8. 

Las estrategias activas son adaptativas y favorecen la regulación emocional y hacen 

referencia a los esfuerzos para enfrentarse al suceso conflictivo 5. 

En esta fase inicial de diagnóstico de la enfermedad, frecuentemente los padres 

emplean estrategias de afrontamiento centradas en las emociones, dentro de las cuales se 

incluye el humor, la distracción, el llorar, buscar y dar apoyo y esconder los sentimientos 

difíciles. Estas estrategias son diseñadas para ayudar a regular los trastornos emocionales 

normales, al igual que involucran honestidad sobre las emociones individuales, 

concientización de los sentimientos individuales, aceptación sin emisión de juicios sobre los 

sentimientos individuales, la capacidad de expresar esos sentimientos a otros, una 
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disposición a abordar la tarea de hacer frente a esas emociones y la disponibilidad de apoyo 

de otros que desean aceptar y escuchar 8. 

Además, las estrategias basadas en las emociones ayudan a los padres a mostrarse a 

la defensiva y actuar sobre las respuestas emocionales y físicas relacionadas con el estrés, 

para poder mantener el ánimo y continuar funcionando bien 4.  

En las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción se encuentran los 

procesos cognitivos y conductuales encargados de disminuir el grado de disconfort o el 

malestar emocional, ya que ayudan a reducir, controlar o cambiar la emoción cuando no se 

puede cambiar el problema. La estrategia basada en la emoción ha sido analizada como la 

más empleada en relación al afrontamiento de actos médicos invasivos, en contextos de 

hospitales, en niños y adolescentes 8, como se evidencia en los siguientes discursos: 

“La reacción fue trágica… Experimenté dolor, llanto, desesperación, porque se sabe 

que es una enfermedad muy peligrosa, demasiado peligrosa y saber que tu hija desde 

tan poco tiempo de edad, una niña inocente pueda tener esta enfermedad.” 

(Magnolia, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 

meses) 

 

“Cuando yo me enteré sentí una angustia, una pena muy grande, como te repito, no 

sé realmente qué paso…” (Girasol, trabajador; tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de su hijo: 3 meses) 

“Por una parte sentía culpa y por otra parte no lo podía creer, no lo podía creer al 

verla una niña sana, que ella tenía esa enfermedad, es demasiado fuerte, tanto para 

mí como para ella.” (Hortensia, ama de casa; tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de su hijo: 2 años) 
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“Más que todo sentí tristeza de saber todo el proceso que iba a comenzar.” (Jazmín, 

profesora; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 2 meses) 

 

Guirotane I.10 coincide con la realidad anteriormente mencionada, ya que en su 

investigación realizada obtuvo como resultados que los sentimientos de los padres al 

momento de recibir el diagnóstico de cáncer de su hijo fueron sentimientos de angustia, 

shock, terror, de no lograr comprender ni asimilar la información que en ese momento 

estaban recibiendo por parte del cuerpo médico, así como también se pudo visualizar 

sentimientos de culpabilidad dirigidas sobre sí mismos. Además, señala que la reacción 

emocional de los padres varió en intensidad, desde estados intensos en los que se puede ver 

actitudes que desintegraron y desorganizaron la conducta tales como llanto, ira, angustia y 

estados ligeros de carácter donde se pudo detectar una reacción de rápida aceptación de la 

enfermedad del niño. 

Sin embargo, los resultados encontrados por Sánchez citado por Peña 8, difieren de 

esta realidad, ya que destaca que las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción, 

aunque son las que más emplean los padres, no les protegen del malestar psicológico y 

emocional, como las de evitación, la negación, la somatización o las de búsqueda de apoyo 

social y espiritual, expresaron mayor cantidad de emociones y conductas de ansiedad y 

depresión. 

 

1.2.  BÚSQUEDA DE SENTIDO 

Al momento de recibir el diagnóstico, en los padres se produce un bloqueo emocional 

difícil de superar, pero afortunadamente su naturaleza les permite reaccionar, para intentar 

comprender lo que le está ocurriendo a su hijo y así poder tomar las decisiones más 
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adecuadas para él, es así que los padres sienten que a partir de ese momento su vida ha 

cambiado para siempre 40.  

La estrategia búsqueda de sentido se refiere a los esfuerzos para comprender y dar 

sentido a los acontecimientos con el fin de enfrentarse a ellos emocionalmente y tener un 

cierto control sobre la situación 5.  

Los padres se convierten en el soporte emocional básico del niño con cáncer, por lo 

que, desde el momento en que es comunicado el diagnóstico intentan comprender y a veces 

aprender todo lo relacionado con la enfermedad, por lo que comienzan a asimilar un mundo 

de palabras, explicaciones, comparaciones y técnicas relacionadas con la enfermedad y el 

tratamiento. En ocasiones se sienten aturdidos, confusos, solos, pero requieren tomar 

decisiones que serán fundamentales para el futuro de sus hijos 40. 

En tal sentido, el grupo de padres con diagnóstico reciente y en proceso de 

tratamiento necesita un manejo más racional e intelectual de la situación, como medio para 

afrontar de forma controlada el problema 40.  

Lo descrito se evidencia en los siguientes discursos: 

“…al principio uno no lo asimila muy bien, pero de ahí ya se va adaptando y tiene 

que aprender a vivir con el diagnóstico y aprender a salir, para así mismo darles 

fortaleza a nuestros hijos…” “… tener siempre presente que la ciencia médica ha 

avanzado y transmitirle bastante fortaleza a mi niña, ayudarle a que sí se puede, que 

ella tiene que enfocarse en que tiene que salir adelante…” (Rosa, ama de casa; 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 1 año)  

“…sacar fuerza nada más, en delante de los hijos, bueno yo en delante de mi hija 

fuerte no…pero ahí seguir luchando…” (Margarita, ama de casa; tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 1 año) 



66 

 

“…fue terrible, que a veces ya no quiero ni recordar esos momentos, sólo la fe me 

mantuvo en pie, pensé que era una prueba divina…” (Magnolia, ama de casa; 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 meses) 

 

“Sentí que el mundo se me caía, no es nada fácil que te den esa noticia como madre, 

sentí que iba a perder a mi hija, pero no podía derrumbarme, lo consideré como una 

prueba de Dios, además estaba embarazada y tenía que ser fuerte por mis hijos…” 

(Hortensia, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 2 

años) 

 

Durante esta etapa en los padres se produce una regulación afectiva, la cual se define 

como los intentos activos de influir sobre el distress emocional y expresar constructivamente 

las emociones en el momento y lugar adecuados, el auto-reconfortarse o tranquilizarse a uno 

mismo, mantener y aparentar normalidad, controlando el miedo y las manifestaciones de 

dolor 5.  

Una de las preocupaciones de los padres es aparentar normalidad ante sus hijos y que no 

noten que están asustados y tienen miedo en ciertas situaciones. De esta manera los padres 

desarrollan pensamientos y autoinstrucciones que les animan a la normalidad 5. 
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CATEGORIA II: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE DE 

DESORGANIZACIÓN CRÍTICA DE LA CRISIS 

Siguiendo con la segunda fase del desarrollo de una crisis situacional, encontramos 

a la fase de “Desorganización critica”. En esta fase, cuando todas las estrategias habituales 

de afrontamiento y resolución de problemas utilizadas por los padres fallan, la tensión 

emocional aumenta, hasta niveles insoportables. Posteriormente, diversas actividades 

pueden ser emprendidas, no para mejorar las cosas o resolver la situación, sino, simplemente, 

para escapar de ella o para descargar la tensión acumulada 16.  

Característicamente, los padres despliegan también actividades de búsqueda de 

ayuda, que pueden ser apropiadas y bien programadas, o "gritos de socorro" ineficaces y 

atropellados. Según empieza a hacerse evidente la insuficiencia de los recursos personales, 

y su disparidad con las exigencias de la situación, cada vez se hacen más prominentes 

sentimientos depresivos de indefensión y fracaso 16.  

Es en esta fase que se encuentran algunas subcategorías como estrategias de 

afrontamiento: 

2.1.  CENTRADAS EN LA VALORACIÓN  

Las estrategias centradas en la valoración incluyen acciones como ser positivo y 

mantener la esperanza, hacer comparaciones positivas, confiar en Dios, vivir en el presente, 

ver lo bueno de la experiencia 5. 

Tener esperanza es creer que el destino puede cambiar, es confiar en que se va a tener 

suerte o es estar convencido de que hay soluciones. La esperanza es un sentimiento positivo 

relacionado con la espera que impide que caigamos en el desánimo, en la depresión y que 
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demos algo por perdido y está muy ligado a la confianza en Dios, entre otras fortalezas 

humanas que nos permiten estar fuertes frente a la debilidad emocional 42.  

Es así que los padres, ante el diagnóstico de cáncer, inician un diálogo, transacción 

en la que le piden a Dios ayuda para lidiar con la enfermedad 43.  

Esta estrategia se evidencia en los siguientes discursos: 

“Ante algo así, solo queda… pues aferrarse a Dios, aferrarse a Dios con todas las 

fuerzas y también creer en los médicos, en la ciencia que avanza.” (Margarita, ama 

de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 1 año) 

“…con ayuda de Dios, porque confiamos bastante en Dios vamos afrontar todo 

esto.” (Violeta, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 

5 meses) 

“Lo único aferrarme a Dios, me aferro a Él, Él es el único quien da la última 

palabra.” (Hortensia, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su 

hijo: 2 años) 

 “…Y al principio si fue difícil pues, pero de ahí ya con el transcurrir del tiempo ya 

nos fuimos como aceptando y convivir con el diagnóstico y vivirlo como se pueda y 

como Dios lo mande… y no me parecía justo en un principio, pero después fui 

asimilando y saber que Dios hace por algo las cosas no y aprender a aceptar lo que 

Dios manda…” (Rosa, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de 

su hijo: 1 año) 

 “…bueno con el gran favor de Dios, estoy tranquila, no me desespero porque tengo 

bastante fortaleza que ella va a salir adelante… es lo primero que pedí, es lo primero 

porque él es el todo poderoso el que todo lo puede y bueno este él es el que me da la 
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fuerza para seguir adelante… me he acercado más a Dios…” (Dalia, ama de casa; 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 3 meses) 

“…no sé realmente qué paso, pero tampoco estoy molesto con Dios, son retos que 

se te presentan en la vida y si Dios le dio una nueva oportunidad de volver a vivir le 

agradezco tanto a Él, … solo queda afrontar lo que a uno se le presentó y salir 

adelante con bastante fe…” (Girasol, trabajador; tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de su hijo: 3 meses) 

Según James Fowler en su Teoría del Desarrollo Espiritual, concibió la fe como una 

experiencia humana dinámica y genérica, no necesariamente idéntica a la religión 25.  Sin 

embargo, se evidencia que los padres correlacionan su fe a la religión que profesan, la cual 

especialmente está ligada a Dios.  

Chacín M y Chacín J 40, en su estudio realizado obtuvieron dentro de sus resultados 

que los padres de los niños con cáncer emplean la religión como una fuente de soporte 

emocional y como un vehículo para la reinterpretación positiva y crecimiento de los 

acontecimientos o como afrontamiento activo del estresor.  

Evidenciaron experimentalmente cómo la espiritualidad puede convertirse en una 

poderosa fuente de fortaleza. Así mismo, cómo las prácticas religiosas pueden ayudar a los 

padres a sobrellevar el estrés del día a día y especialmente, a aquellos sometidos al estrés 

agudo, como es la enfermedad de un hijo con cáncer 40.  

Los mismos autores plantean que la religiosidad y la espiritualidad, como estrategias 

de afrontamiento, parecen estar asociadas a una mejor salud mental y a una rápida adaptación 

al estrés 40. 
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2.2.  CENTRADAS EN LA COMUNICACIÓN  

Estas estrategias de afrontamiento utilizadas por los padres implican la comunicación 

con el niño sobre su enfermedad, necesidades y sentimientos, con amigos y familiares sobre 

sus emociones, con profesionales y con otros padres sobre la enfermedad y tratamiento 5. 

La aparición de esta patología, como lo es el cáncer, cambia radicalmente la vida de 

las familias, quienes, además de asumir la enfermedad de un hijo, tienen que lidiar con 

explicarle a éste la nueva situación 44, a quienes a diferencia de los adultos, les supone una 

mayor modificación de su visión sobre el mundo, por lo que determinar cómo comunicarse 

con ellos según cada época de su vida es muy importante 45.   

Los niños en edad escolar ante esta situación se preguntan el porqué, puede que la 

falta de respuesta le lleve a un sentimiento de culpabilidad o a la ira-agresividad. Por lo 

resulta conveniente informarle de manera clara, sencilla y adaptada a su edad y 

características personales acerca de la enfermedad y tratamientos, sin que esto suponga 

transmitirle mensajes negativos y desesperanzadores. De esta manera el niño aceptará y 

cooperará mejor en los tratamientos, que si desconoce qué le ocurre o por qué le someten a 

determinados tratamientos 3. 

A menudo, los padres no saben qué decir, es posible que sientan tristeza e 

incomodidad, así como temor de causarle preocupación; incluso hay para quienes es más 

fácil no decir nada debido a que temen decir algo inapropiado. Para algunos padres resulta 

más fácil hablar, mientras que puede que otros se comporten con demasiada reserva o que 

se muestren muy efusivos en un intento de querer animarle 46; es así que lo descrito se 

evidencia en los siguientes discursos:  

“Primero a mi hija nunca le dije que tenía leucemia…entonces yo pensé que al 

decirle pues ella iba a caer… ya luego poco a poco le fui explicando y ahora ya sabe 

https://www.efesalud.com/el-album-de-mama-un-cuento-para-explicar-el-cancer-de-mama-metastasico-a-los-ninos/
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que tiene leucemia, sabe que su tratamiento es largo…” (Violeta, ama de casa; 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 5 meses) 

“…poco a poco de acuerdo a la información que íbamos obteniendo de los médicos 

y enfermeras, ya fuimos tratando de asimilar más que todo la noticia…” “… gracias 

también a familiares, las sugerencias sobre cómo explicarles… a veces las palabras 

de la familia influye demasiado porque en ese momento uno no sabe qué hacer…” 

(Lirio, comerciante; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 meses) 

“… he recibido llamadas de mi familia, diciéndome que todo va a salir bien… me ha 

ayudado a desahogarme un poco…” (Hortensia, ama de casa; tiempo transcurrido 

desde el diagnóstico de su hijo: 2 años) 

“…mi familia siempre me ha apoyado, tanto económicamente como verbalmente, un 

consejo, una palabra de aliento…” (Margarita, ama de casa; tiempo transcurrido 

desde el diagnóstico de su hijo: 1 año) 

A veces, el hablar con las personas más cercanas ayuda a que los padres empiecen a 

asimilar la realidad de lo que le está ocurriendo. Algunos notan que con hablar, comienzan 

a resolver los problemas y a considerar otros aspectos a medida que sus familiares y amigos 

les hacen preguntas 46.  

Guirotane I 10, establece que es importante la buena comunicación que exista por 

parte de los médicos, la cual no significa necesariamente sobrecargar de información o de 

saberes médicos a los padres, sino más bien ir aclarando lo justo y necesario paso a paso.  

El profesional de enfermería que brinda su cuidado a los padres, no puede quedar 

exento de este escenario, de ahí que es importante tener en cuenta la teoría de Jean Watson 

citado por Urra 29, quien nos dice dentro del factor cinco caritas de cuidados: Estar presente 
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y constituirse en apoyador de la expresión de los sentimientos positivos y negativos en una 

conexión con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida. La libre expresión de estos 

sentimientos permite no elaborar sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés. 

La labor del profesional de enfermería es permitir la expresión de los sentimientos de los 

padres, visualizándolos también como un ser para el cuidado. 

CATEGORÍA III: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN LA FASE DE 

RESOLUCIÓN DE LA CRISIS  

La tercera fase del desarrollo de una crisis situacional, es llamada la fase de 

“Resolución”. Entre las múltiples actividades que los padres despliegan ante el impacto 

inmediato de la situación, alguna puede tener éxito, y la crisis se resuelve casi sin llegar a 

plantearse. Pero en el desarrollo típico de una crisis, los primeros intentos de contraataque 

suelen fallar, y el individuo continúa sintiendo una creciente presión interna por hallar una 

solución 16.  

La urgencia de la situación puede estimular su creatividad, llevándole a descubrir 

nuevas estrategias de afrontamiento; o bien, puede encontrar nuevas fuentes de ayuda, 

formar nuevas relaciones o trabajar con profesionales o consejeros varios 16.  

Esta fase es el núcleo central de la crisis, en la que se toma una decisión, que puede 

significar la salida a través de la creación de nuevos recursos personales y de un crecimiento 

interno apresurado 16. Es así que se dio origen a las siguientes subcategorías:  

 

3.1.  LA BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL 

El apoyo social es un factor de protección familiar indispensable para que la persona 

logre percibir y afrontar una situación de riesgo adaptativamente, facilitando el ajuste 

emocional y otras características resilientes 47. Siendo entendido también como un recurso 
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familiar, en el cual la familia actúa como un sistema de apoyo, brindando ayuda a todos sus 

miembros o cuando la recibe de otras personas, grupos o instituciones 15. 

McCubbin O. y Larsen citado por Macías 11, a partir de sus investigaciones sobre las 

estrategias conceptuales y de resolución de problemas utilizadas por las familias de 

situaciones de crisis, proponen dentro de los tipos de estrategias, la atención de apoyo social, 

definida como la capacidad de la familia para ocuparse activamente en la obtención de apoyo 

por parte de parientes, amigos, vecinos y familia extensa.  

Agregado a lo anteriormente mencionado, Espada MC y Grau C. 5, en su trabajo 

realizado, aportan que las estrategias de búsqueda de apoyo social incluyen: el apoyo 

instrumental (médicos), el apoyo social y emocional (amigos y familiares), y el apoyo 

espiritual. 

Las relaciones de los padres con los otros miembros de la familia se presentan en 

forma muy variada; en algunos casos, desde el comienzo de la enfermedad toda la familia 

apoya y se nombran de forma espontánea familiares que cumplen diferentes roles. Además, 

reportan que la enfermedad del niño ha propiciado la unión y actualmente existe 

colaboración, fueron consiguiendo ayuda en forma paulatina de otros familiares y otros 

señalan que sólo algunos familiares ayudan 43, aspectos que se destacan en los siguientes 

discursos: 

“El apoyo de la familia es muy importante en esos momentos…” (Magnolia, ama de 

casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 meses) 

 “Tengo como apoyo la familia mía y la de mi esposo, mi mamá cuida a mis hijas 

porque tengo dos niñas más, porque yo estoy acá pues sola con mi hija en Chiclayo.” 

(Violeta, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 5 meses) 
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“… si pedí ayuda en una parte a mi hermana cuando yo después di a luz, ya ella me 

apoyaba, pero así económicamente de mis padres, cuando se podía también.” 

(Hortensia, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 2 

años) 

“Como yo trabajo en el colegio… tuve que pedir apoyo a mis colegas para que me 

cubrieran porque tenía que estar acá, luego a mi mamá le he pedido apoyo para que 

venga para acá, para que se quede y yo venir los fines de semana.” (Jazmín, 

profesora; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 2 meses) 

“He recibido apoyo de mi familia, por ejemplo, mi suegra cuida a mis otros hijos.” 

(Clavel, obrero; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 7 meses) 

“…Si claro de mi suegra, de mi suegro, de mi esposo, el apoyo incondicional que 

ellos me brindan, hasta ahorita bueno siguen apoyándome y ya hasta ahorita sigo 

así con su apoyo…” (Rosa, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico 

de su hijo: 1 año) 

“…siempre he tenido el apoyo de mi esposo… mi familia siempre me ha apoyado, 

tanto económicamente como verbalmente, un consejo, una palabra de aliento…” 

(Margarita, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 1 

año) 

“…toda mi familia y un grupo de amigos que tengo, tanto con los que estudie, amigos 

del colegio, amigos que ya he conocido por el trabajo o por las circunstancias de la 

vida y ahí están, hasta ahora…” (Girasol, trabajador; tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de su hijo: 3 meses) 
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Espada MC y Grau C. 5, encontraron resultados similares en su investigación 

realizada, donde dentro de las estrategias de búsqueda de apoyo social, los padres 

redistribuyen los roles y las tareas de una manera razonable, así mismo éstos valoran la ayuda 

que algunos familiares les han proporcionado y también buscan apoyo en los amigos.  

Por otro lado, McCubbin M. junto a otros autores citado por Torrado 48, adaptaron su 

modelo de resiliencia de estrés familiar, ajuste y adaptación, concretamente para familias 

con un hijo con cáncer, dentro del cual describieron factores que ayudaban a éstas a gestionar 

y recuperarse de la adversidad del diagnóstico de su hijo.  

Estos factores implican poseer habilidades para una rápida movilización y capacidad 

para vivir separados y repartirse las tareas; contar con apoyo emocional e instrumental de la 

familia extensa que proporcione respiro a los padres y cuidado a los hermanos; disponer de 

ayuda de la comunidad (amigos, vecinos, parroquia, etc.) para el cuidado de los hijos, 

económicas, mantenimiento del hogar y apoyo emocional. 

3.2.  CENTRADAS EN EL PROBLEMA 

Las estrategias de afrontamiento centradas en el problema incluyen el defender al 

niño, buscar información sobre la enfermedad, equilibrar las necesidades de la familia 

buscando la normalidad, ser organizados y planificar, utilizando el análisis lógico, la 

persistencia y determinación para hacer frente a la situación problemática 5.   

Se da principalmente cuando las condiciones que se les presentan a los padres 

resultan evaluadas como susceptibles de cambio. Estas estrategias están dirigidas a la 

definición del problema, buscan solución para éste, considerando diferentes opciones en 

función de costo y beneficio 11. 
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El diagnóstico de cáncer en un integrante de la familia va a tener una gran repercusión 

en el resto de sus miembros, de tal forma que puede verse alterado el equilibrio familiar, lo 

que hará necesario un reajuste que asegure un nivel de relación adecuado entre sus 

componentes 49.  

Para los padres del niño con cáncer, le puede generar la necesidad del abandono 

súbito de su rol primario y secundario en el hogar, incluso del rol laboral 4. 

Así pues, los padres tienen que enfrentarse a múltiples situaciones de estrés, las 

cuales se constituyen en entradas o estímulos focales y contextuales que permiten la 

activación de subsistemas de afrontamiento que deben manejarse efectivamente para lograr 

una adaptación a este nuevo fenómeno que se ha instaurado en sus vidas 4.  

Como se evidencia en los discursos que a continuación se presentan: 

“El cambio fue tan radical que tuve que dejar a un bebé de un año de edad para yo 

venir a internarme con ella, con mi hijita acá, eso fue terrible pues dejarlo, en ese 

entonces todavía tenía a mi mamá, ella se hizo cargo de mi hijito.” (Magnolia, ama 

de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 meses) 

“…bueno mi vida cambió totalmente, porque tuve que dejar el trabajo, mi esposo 

ahora está viajando también constantemente…” (Azucena, ama de casa; tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 7 meses) 

“Con mi esposo hubo un poco más de unión, veíamos cómo afrontábamos y cómo 

hacemos cada día, porque tenemos que estar viendo acá, mandando, llamando por 

ejemplo los fines de semana igual, él tiene que quedarse con la ñaña, y luego el entra 

y yo salgo.” (Jazmín, profesora; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su 

hijo: 2 meses) 
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“La relación con mi esposo es en ese caso si un poco más unidos para lo que era 

antes, si habido cambios, un poco más responsable de lo que era antes.” “…como 

él trabaja, del trabajo viene a quedarse con la niña…” (Hortensia, ama de casa; 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 2 años) 

“…a raíz de esto ya mi esposa tuvo que venir para acá, yo vuelta el trabajo, tengo 

un hijito pequeño, de año y medio, se quedó con su abuelita, su abuelita falleció, 

ahora esta con su tía, yo tengo que ir al trabajo, venir para acá, ir a ver a mi hijo, 

prácticamente es otra vida, ya no es la misma, creo que eso se ve en todos los 

hogares, difícil va a ser, se cambia totalmente. En lo personal la relación con mi 

esposa se ha fortalecido, para afrontar, físicamente si separados.” (Lirio, 

comerciante; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 meses) 

Esta realidad coincide con los resultados obtenidos en el trabajo realizado por Chacín 

M y Chacín J. 40, en el cual mencionan que, durante esta fase de la crisis, los padres 

comienzan a lidiar con una realidad, necesitando hacer una planificación práctica de lo 

cotidiano en la convivencia de su hijo que padece cáncer.  

Es así que los padres precisan resolver problemas de orden práctico, tales como de 

orden doméstico (mantener funcionado la casa, con quien dejar a los otros hijos), o de orden 

financiero (como conseguir transporte, comprar medicamentos costos) y los de orden 

profesional (ausencias frecuentes al empleo, “no tener cabeza para trabajar’’) 40. 

3.3.  AFRONTAMIENTO COGNITIVO ACTIVO 

Esta estrategia de afrontamiento implica el análisis y valoración para entender la 

situación 5, se dirige a buscar un significado al suceso (comprenderlo), de manera que resulte 

menos aversivo, o enfrentarlo mentalmente 50.  
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Según Callista Roy citado por Gutiérrez C.12, en su modelo de adaptación, los 

patrones adquiridos están dados en el subsistema de afrontamiento cognitivo, que se 

relacionan en la conciencia y gracias al procesamiento de la información, la persona 

interactúa y otorga un significado a los estímulos ambientales internos y externos.  

El afrontamiento cognitivo activo es utilizado con mayor frecuencia por los padres, 

debido a que centran sus acciones en el análisis o la valoración y renovación de las demandas 

o amenazas provocadas por la enfermedad de sus hijos, para entenderlas y comprenderlas, 

logrando manejar la tensión provocada por la situación 8. 

Esta estrategia se evidencia en los siguientes discursos:  

“Al principio me preguntaba en que fallé, que cosa le hizo daño, de repente la 

alimentación, no la alimenté bien, pasan mil cosas por la cabeza en ese instante.” 

(Magnolia, ama de casa; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 

meses) 

“…uno dice por qué, por qué le pasó a mi hijo, qué pasó, qué hice mal, esos son los 

primeros pensamientos que se vienen a la mente.” (Azucena, ama de casa; tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 7 meses) 

“En ese momento no le podría decir, creo se siente de todo, la rabia el de uno mismo, 

pensamos que es el destino, pensamos que es el descuido de nosotros, eso más que 

todo…” (Lirio, comerciante; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 

6 meses) 

Díaz et al 32, citando a Roy, manifiesta que la cognición se relaciona con las 

habilidades humanas de pensar, sentir y actuar, siendo el procesamiento de la información 
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realizado por el cerebro, los procesos son neuropsicológicos y la base del conocimiento tiene 

relación con la experiencia y la educación.  

Lo expuesto coincide con la realidad encontrada dentro de los resultados en el trabajo 

realizado por De la Huerta R, Corona J y Méndez J. 6, quienes mencionan que los padres 

utilizan el afrontamiento cognitivo activo, centrando sus acciones en el análisis, la valoración 

y revaloración de las demandas provocadas por la enfermedad de su hijo y así darles un 

significado o modificar ya el existente, logrando manejar la tensión provocada por la 

situación. 

Con lo anterior se puede concluir que el individuo al enfrentarse a una situación 

(estímulo) la evalúa y con base en su experiencia y conocimientos desencadena una 

respuesta; según esto, el proceso cognitivo también está influenciado por el proceso 

emocional 32. 

3.4. AFRONTAMIENTO CONDUCTUAL ACTIVO 

La estrategia de afrontamiento conductual activo abarca manejar directamente el 

problema y sus efectos, intentar conocer más sobre la situación, tomar acciones positivas y 

crear planes de acción 5. 

Los padres utilizan el afrontamiento conductual activo, con la finalidad de tratar de 

remover o aminorar los efectos de la enfermedad. Incluye el iniciar una acción directa 

incrementando los esfuerzos y el pensar en los pasos para manejar el problema que           

ocurre 40. 

Los padres que viven el diagnóstico como un reto para su estilo de vida y para el 

futuro de su hijo, pueden sobreponerse a éste, formulando planes y dirigiendo su energía 

hacia acciones más positivas. Los tipos de reacciones familiares e individuales ante el cáncer 
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infantil, pueden variar considerablemente, algunos se traumatizan profundamente, otros 

manejan el mismo estrés con ecuanimidad, siguen cumpliendo con sus responsabilidades y 

sus relaciones con los demás, otros padres cambian de tal manera que actúan más amorosa 

y eficientemente que antes de la aparición de la enfermedad de su hijo 51.   

Esta realidad se evidencia en los siguientes discursos: 

“…ósea ya no eres la persona de antes, cambias totalmente, tu personalidad de antes 

ya no, soy más reservada, menos reilona, menos loca…” (Hortensia, ama de casa; 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 2 años) 

“En lo personal que uno ya tiene que recapacitar de los errores, aprende un cambio 

para bien, en lo sentimental Dios entró en mi vida, mi vida ha cambiado, con mis 

hijos estoy más apegado a ellos.” (Clavel, obrero; tiempo transcurrido desde el 

diagnóstico de su hijo: 7 meses) 

 “Bueno por una parte fue impotencia de no poder hacer nada, porque ya conoces 

que esta enfermedad, prácticamente al menos hasta donde conocíamos era 

incurable, hasta donde teníamos conocimiento, pero poco a poco de acuerdo a la 

información que íbamos obteniendo ya fuimos tratando de asimilar más que todo la 

noticia.” “…buscar alternativas de solución, si es que tiene solución.” (Lirio, 

comerciante; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 6 meses) 

“…está avanzando con sus quimioterapias, ahorita está bien porque ella estuvo en 

un estado muy delicado en UCI a punto de morir… y decidí pues venirme acá a 

Chiclayo para que le hagan un nuevo aspirado, para ver si era el diagnóstico que 

me habían dado…” “… estoy más unida con mi esposo porque el tema del trabajo 

nos había distanciado un poco…” (Dalia, ama de casa; tiempo transcurrido desde 

el diagnóstico de su hijo: 3 meses) 
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 “…renuncié a muchas cosas, por ejemplo lo que es de repente ir a divertirme, a que 

al obrar de cometer menos errores de los que uno comete a veces… nos fortalecimos 

más, porque es ahí en ese momento donde se ve la pareja, en las buenas y en las 

malas, no solamente en las buenas…hay otras personas que abandonan a los hijos, 

abandonan a la mujer, pero yo estoy ahí ahí, porque si uno va a obrar mal eso Dios 

está viendo que está mal y no le hace bien en la recuperación…”(Girasol, 

trabajador; tiempo transcurrido desde el diagnóstico de su hijo: 3 meses) 

Desde la perspectiva de enfermería, según Callista Roy citado por Gutiérrez 12, el 

afrontamiento es entendido como los esfuerzos comportamentales y cognitivos que realiza 

la persona para atender las demandas del ambiente, actúan como un todo para mantener sus 

procesos vitales y su integridad. Adicionalmente Roy define el proceso de afrontamiento y 

adaptación como los patrones innatos y adquiridos de las formas de manejar y responder al 

ambiente cambiante en las situaciones de la vida diaria y en los periodos críticos, mediante 

comportamientos directamente enfocados a alcanzar el dominio, la supervivencia, el 

crecimiento y la trascendencia. 
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CAPÍTULO IV 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Después de haber realizado el análisis de resultados encontrados en la presente 

investigación, se llegó a las siguientes consideraciones finales: 

 Las estrategias de afrontamiento que utilizan los padres ante el diagnóstico de 

cáncer de sus hijos en edad escolar, están de acuerdo a la fase del desarrollo de 

una crisis situacional en la que se encuentren.  

 En la primera fase de “Shock o Impacto agudo”, los padres debido al fuerte 

impacto y bloqueo emocional que trae consigo el diagnóstico de cáncer de su 

hijo, frecuentemente utilizan las estrategias de afrontamiento: centradas en las 

emociones, donde los padres experimentan dolor, desesperación, angustia, 

pena, culpa y tristeza; y búsqueda de sentido, dentro de la cual intentan 

comprender lo que le está ocurriendo a su hijo utilizando la fortaleza para tener 

cierto control sobre la situación. 

 En la segunda fase de “Desorganización crítica”, los padres emprenden 

actividades para descargar la tensión acumulada, utilizando estrategias de 

afrontamiento: centradas en la valoración, en donde recurrir a Dios se 

convierte en el principal sistema de ayuda para mantener la esperanza y estar 

positivos; y centradas en la comunicación, en la cual buscan la manera más 

apropiada de comunicar a su hijo la enfermedad que le está afectando  buscando 

al mismo tiempo  apoyo y comunicación con amigos, familiares y profesionales 

sobre sus emociones, la enfermedad y el tratamiento.
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 En la tercera fase de “Resolución”, los padres toman decisiones que ayudan a 

encontrar una salida a la crisis que atraviesan , y para ello utilizan diversas 

estrategias de afrontamiento como: la búsqueda de apoyo social, de amigos y 

familiares para que cumplan o sustituyan diferentes roles de los padres; 

centradas en el problema, que incluye realizar un análisis lógico para hacer 

frente a la situación problemática; afrontamiento cognitivo activo, en donde los 

padres planifican acciones para manejar el problema y afrontamiento 

conductual activo, en donde los padres formulan planes y dirigen su energía 

hacia acciones más positivas, modificando así sus conductas.  
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CAPÍTULO V 
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5. RECOMENDACIONES 

A las autoridades de un Hospital de Chiclayo: 

 Implementar un programa de apoyo psicológico para los padres de niños que padecen 

cáncer, dado el impacto emocional que genera esta enfermedad en los mismos.  

A los profesionales de enfermería del Servicio de Hematología Pediátrica: 

 Fortalecer los conocimientos sobre los aspectos biopsicosociales y espirituales más 

relevantes que afectan a los padres de niños que padecen cáncer ante el diagnóstico 

de cáncer y su tratamiento, así como fomentar estrategias de afrontamiento positivas 

en los padres, para ayudarles a superar la crisis enfrentada, brindando así un cuidado 

holístico a la persona. 

 Realizar investigaciones sobre el mismo objeto de estudio dirigida a identificar 

estrategias de afrontamiento en otros tipos de familia como la monoparental, la 

reconstituida. 

A las autoridades de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo:  

 Incluir en el desarrollo de estrategias educativas como estudios de caso, el abordaje 

de la persona en forma holística y no centrarse solamente en el estudio de niños 

portadores de una patología, garantizando la formación humana del profesional de 

enfermería.
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APÉNDICE N°01 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

  FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENTREVISTA  

“AFRONTAMIENTO DE LOS PADRES FRENTE AL DIAGNÓSTICO DE 

CÁNCER HEMATOLÓGICO DE SUS HIJOS EN EDAD ESCOLAR EN UN 

HOSPITAL DE CHICLAYO. JULIO 2018” 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se le planteará una serie de preguntas a fin de que 

responda con sinceridad según su criterio. Se respetará el anonimato. 

 

Datos generales: 

Fecha:….. 

Seudónimo: …………….   

Parentesco: ……………. 

Edad: …………….   

Tiempo transcurrido desde el diagnóstico: …………. 

1. Relate por favor ¿Cómo afrontó o reaccionó cuando se enteró que su hijo (a) 

tenía cáncer? 

2. ¿Qué estrategias o conductas asumió para afrontar el diagnóstico de esta 

enfermedad? 

3. A partir del diagnóstico de cáncer de su hijo (a). ¿qué cambios experimentó a 

nivel personal y familiar y cómo los afrontó



 

APÉNDICE N°02 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ___________________________________ identificado (a) con DNI N° ___________ 

Padre/Madre del menor niño de _______ años de edad, acepto participar en la investigación 

titulada “AFRONTAMIENTO DE LOS PADRES FRENTE AL DIAGNÓSTICO DE 

CÁNCER HEMATOLÓGICO DE SUS HIJOS EN EDAD ESCOLAR EN UN HOSPITAL 

DE CHICLAYO. JULIO 2018”, cuyo objetivo es analizar y comprender las estrategias de 

afrontamiento de la familia nuclear frente al diagnóstico de cáncer en niños escolares.  

Declaro que fui informado de los siguientes aspectos: 

1. La participación espontánea dentro de la investigación. 

2. La información obtenida será tratada bajo absoluta discreción y fielmente relatadas 

por las investigadoras. 

3. Que las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración que sea 

necesario respecto al asunto abordado. 

4. Que la información brindada será utilizada solo para fines de la investigación. 

5. De no estar de acuerdo, tendré el derecho de retirarme del estudio sin ningún 

perjuicio. 

                                                                                   

_____________________                                     _______________________              

   Firma del entrevistado             Firma de las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 


