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RESUMEN 

 

Esta investigación cualitativa titulada Afrontamiento de las madres en la hospitalización 

de sus hijos menores de 6 años en un hospital MINSA 2018. El enfoque fue estudio de caso, 

tuvo como objetivo: describir, analizar y comprender el proceso de afrontamiento de las 

madres en estudio. La población lo conformaron 10 madres de los niños hospitalizados. La 

muestra se obtuvo por saturación y redundancia. Los principios éticos estuvieron presentes 

en todo momento. La información se obtuvo con la entrevista abierta a profundidad. El 

procesamiento de la información se realizó por análisis temático, cuyos resultados dejan en 

evidencia tres categorías: “La Familia como soporte Básico del Afrontamiento” con las 

subcategorías: Apoyo conyugal y apoyo paternal; “Buscando otras Actividades para 

sobrellevar el Problema” y “El apoyo espiritual para disminuir la tensión”. Luego, se 

considera que las madres frente a la hospitalización de sus hijos se descontextualizan por 

permanecer las 24 hrs en el hospital, dejando de lado casa y menores hijos; sin embargo, 

reciben apoyo del conyugue y familia donde los abuelos son los principales soportes, con 

apoyo afectivo y económico; además para aliviar el estrés, socializan sus penas con las otras 

madres; es decir, intercambian formas de afrontar la realidad y por ultimo pero no menos 

importante buscan el refugio espiritual y su apoyo en Dios, quien es el SER principal para 

afrontar la hospitalización. Finalmente, a las enfermeras del hospital en estudio se 

recomienda reflexión, para brindar el soporte básico a la madre y familia cuando el niño se 

encuentre hospitalizado. 

Palabras Claves: Niños, Hospitalización, Afrontamiento y Madres  
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ABSTRAC 

 

This qualitative research entitled Coping with mothers in the hospitalization of their children 

under 6 years in a MINSA hospital 2018. The focus was a case study, aimed to: describe, 

analyze and understand the coping process of the mothers under study. The population was 

made up of mothers of hospitalized children. The sample was obtained by saturation. The 

ethical principles were present at all times. The information was obtained with the to-depth 

open interview. The processing of the information was carried out by thematic analysis, 

whose results reveal three categories: "The Family as a basic support of Coping" with the 

subcategories: Marital support and from the grandparents support; "Looking for other 

Activities to cope with the Problem" and "the Spiritual support to reduce tension". Then, it 

is considered that the mothers in front of the hospitalization of their children are 

decontextualized by remaining 24 hrs in the hospital, leaving aside house and minor 

children; however, they receive support from the spouse and family where the grandparents 

are the main supports, with emotional and economic support; also to relieve stress, socialize 

their pains with other mothers; that is, they exchange ways of facing reality and last but not 

least they seek spiritual refuge and their support in God, who is the main SER to face the 

hospitalization. Finally, the nurses of the hospital under study recommend reflection, in order 

to provide basic support to the mother and family when the child is hospitalized. 

Key Words: Children, Hospitalization, Coping and Mothers 
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INTRODUCCIÓN 

 

La niñez se caracteriza por una mayor vulnerabilidad somática, psicoafectiva y 

social, producto del propio desarrollo humano. En el niño, aún en desarrollo, los sistemas 

biológicos y psíquicos no han alcanzado su madurez y por tanto son más frágiles para 

adquirir cualquier enfermedad1.  

Si bien son frecuentes las enfermedades en la infancia dada la mayor fragilidad 

psicosomática, cuando el niño puede ser mantenido en su entorno familiar, habitualmente, 

pone en marcha recursos adaptativos para enfrentarlas. De lo contrario existe la necesidad 

de internación, sea para diagnóstico o para tratamiento, el cual es un hecho que 

eventualmente aumenta su vulnerabilidad1.   

Al respecto, Serradas2, refiere que la enfermedad no sólo incide en el bienestar 

psicológico del niño o niña sino también en el de toda su familia que impacta de forma 

determinante en los procesos de la dinámica y del funcionamiento de la vida familiar. 

Para los padres es una situación muy difícil de afrontar, que se manifiesta en 

reacciones como ansiedad, soledad, miedo, depresión, confusión, disminución del 

rendimiento, alteraciones del sueño y pensamientos negativos1. 

Dicha situación es afrontada de diferente manera por el cuidador principal, siendo 

en muchos casos las madres las que asumen esta responsabilidad, las cuales entran en un 

proceso de afrontamiento, entendido como los recursos que el sujeto pone en marcha para 

hacer frente a situaciones estresantes.  

A nivel internacional en un estudio titulado “Afrontamiento y adaptación de los 

padres durante el postoperatorio de cardiopatía congénita”, llegaron a la conclusión de 

que la pareja fue un apoyo social, que favorece el proceso de afrontamiento de los padres 

promoviendo la adaptación a esta situación3. 
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A nivel nacional Díaz L y Sevillano en su estudio titulado “Funcionamiento 

Familiar y Afrontamiento de madres con hijos Prematuros del Departamento de 

Neonatología del Hospital Belén De Trujillo, 2016”, manifiestan que el funcionamiento 

familiar no guarda relación estadística significativa con el afrontamiento de madres con 

recién nacidos prematuros4. 

A nivel local Díaz E y Leonardo L. realizaron el estudio “Afrontamiento de 

madres ante la hospitalización de su hijo prematuro en el servicio de neonatología de un 

hospital del MINSA - Lambayeque 2012”, llegaron a la conclusión que la hospitalización 

genera un impacto emocional en las madres por ser las principales cuidadoras y 

protectoras de estos5. 

Además Reaño K y La Torre T. realizaron el estudio “Afrontamiento de los padres 

frente a la retinopatía del prematuro en un hospital local, Chiclayo 2014”, la 

investigadoras encontraron factores como: apoyo familiar, economía, nivel cultural, 

determinaron la eficacia o la ineficacia del afrontamiento ante la situación vivida6.  

Las situaciones anteriormente mencionadas dieron lugar a una serie de 

interrogantes y a proponer lo siguiente: ¿Qué sucede en el hogar cuando un niño es 

hospitalizado? ¿Quién asume la responsabilidad de cuidar al menor hospitalizado? 

¿Quién asume la responsabilidad de cuidar en el hogar? ¿Qué cambios se producen en la 

dinámica familiar mientras la madre va al hospital? ¿Brinda la madre cuidados a su niño 

hospitalizado? ¿Cuáles son las reacciones en el hogar después de la hospitalización del 

niño? ¿Quién asume la responsabilidad para enfrentar la probable hospitalización? 

Estas interrogantes llevaron a reflexionar y a formular la interrogante de 

investigación científica, ¿Cómo se da el proceso del afrontamiento de las madres a la 

hospitalización de sus hijos menores de 6 años en un hospital del MINSA 2018? 
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El objetivo que guio la investigación fue: de describir, analizar y comprender el 

proceso de afrontamiento de las madres a la hospitalización de sus hijos menores de 6 

años en un hospital del MINSA-2018. El objeto de Estudio lo constituyo el afrontamiento 

de las madres en la hospitalización de sus hijos menores de 6 años. 

Es necesario mencionar que lo ideal, que las madres y los niños es que logren 

afrontar adecuadamente la situación de enfermedad; por tanto, se debe dejar evidencias 

sobre las formas en que las madres cuidadoras están afrontando la situación de 

enfermedad, dado que esto va a afectar en gran medida la adaptación del niño, ante su 

padecimiento y por ende también su curación y pronóstico7.  

Este estudio es importante para el equipo multidisciplinario, especialmente a los 

enfermeros ya que permitirá conocer las estrategias de afrontamiento de las madres, 

debido a que en nuestro medio son pocas las evidencias científicas, por esto se justifica 

el presente estudio, asimismo, la importancia radica en que el estudio proporcionará 

herramientas a dichos especialistas para manejar y brindar ayuda integral a las familias 

de un niño hospitalizado en todo el proceso de enfermedad. 

 Los resultados de esta investigación servirán para acercarse a la comprensión del 

problema y este podría ser usado como fuente de consulta para futuras investigaciones. 

Además, servirá de base para que la formación sea más humana en los futuros 

profesionales de enfermería, ya que al tener un enfoque más cercano a la realidad podrán 

brindar un cuidado holístico. 
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El presente estudio se presenta en cinco capítulos: 

EL CAPÍTULO I: abarca la introducción, la situación problema, la justificación, 

la formulación del problema que orientó la investigación y el objetivo. 

EL CAPÍTULO II: abarca el marco teórico; en donde se presenta los antecedentes, 

las bases conceptuales y teóricas que dieron sustentación al estudio, así como el marco 

contextual de la investigación. 

EL CAPÍTULO III: abarca material y métodos; en donde se describe la 

metodología empleada en la investigación, la muestra seleccionada, las técnicas e 

instrumentos de recolección de información, el proceso de análisis de la información y 

los principios éticos en consideración. 

EL CAPÍTULO IV: abarca resultados y discusión; se presentan los datos, así 

como su análisis e interpretación de los mismos. 

EL CAPÍTULO V: abarca consideraciones finales y recomendaciones; que 

surgieron de la investigación. 
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2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Antecedentes Internacionales  

Serrano A, Ortiz L y Crespo J. realizaron un estudio titulado “Estrategias de 

Afrontamiento en familias de Niños de 0-4 años con Parálisis Cerebral”, cuyo objetivo 

fue caracterizar la situación de salud familiar que presentan las familias de los niños de 

0-4 años de edad, que padecen de Parálisis Cerebral que ingresaron en el Hospital de 

Rehabilitación Julio Díaz Gonzáles, durante el trimestre de octubre a diciembre del 2010. 

La investigación fue un estudio descriptivo – transversal, con una población muestra de 

53 familias que tenían entre sus integrantes un niño de cero a cuatro años de edad, 

diagnosticado con parálisis cerebral, utilizaron como metodología la entrevista8. 

Los resultados que observaron en ese estudio fue que solo un 11.3% presentan 

tendencia a no cumplir o subvalorar las indicaciones médicas, debido a la ubicación 

geográfica y el acceso a los centros de salud, refieren utilizar medios de curación 

espirituales un 13%. Los autores llegaron a la conclusión que las estrategias que 

emplearon fue la manifestación de procesos relacionados armónicos al interior de las 

familias8.  

Otro estudio es el de quienes realizaron un estudio titulado “Afrontamiento y 

adaptación de los padres durante el postoperatorio de cardiopatía congénita”, cuyo 

objetivo fue medir el proceso de afrontamiento y adaptación de un grupo de padres que 

se encuentren solos o acompañados por su pareja durante el postoperatorio de cardiopatía 

congénita de su hijo. La investigación fue de tipo descriptiva, comparativa transversal. 

La muestra estuvo constituida por 71 padres. Finalmente los autores llegaron a la 

conclusión de que la pareja fue un apoyo social, favorece el proceso de afrontamiento de 

los padres promoviendo la adaptación a esta situación3. 
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Antecedente Nacional  

Díaz L y Sevillano Y. realizaron un estudio titulado “Funcionamiento Familiar y 

Afrontamiento de madres con hijos Prematuros del Departamento de Neonatología del 

Hospital Belén De Trujillo, 2016”, cuyo objetivo fue determinar la relación del 

funcionamiento familiar y el afrontamiento de madres con hijos prematuros. La 

investigación fue de tipo descriptiva correlacional, la muestra se realizaron a 59 madres, 

a las cuales se les aplicó dos instrumentos: un cuestionario de APGAR Familia y 

cuestionario de afrontamiento de madres con hijos prematuros4. 

Del estudio mencionado encontraron como resultados: que del 100% de madres, 

el 83% tiene una alta función familiar, el 12% presenta moderada disfunción familiar y 

el 5% de ellas presenta una severa disfunción familiar. Asimismo, del 100% de ellas, el 

86% presenta un afrontamiento positivo y el 14% presenta un afrontamiento negativo. 

Los autores llegaron a la conclusión que el funcionamiento familiar no guarda relación 

estadística significativa con el afrontamiento de madres con recién nacidos prematuros 

(Gamma: 0,557, Valor-p: 0,209 > 0,05)4. 

 

Antecedentes Locales 

Díaz E y Leonardo L. realizaron un estudio titulado “Afrontamiento de madres 

ante la hospitalización de su hijo prematuro en el servicio de neonatología de un hospital 

del MINSA - Lambayeque 2012”, cuyo objetivo fue comprender el afrontamiento de 

madres ante la hospitalización de su hijo prematuro. La investigación fue cualitativa y la 

muestra lo consformaron 12 madres con hijos recién nacidos prematuros hospitalizados 

en el servicio de Neonatología seleccionadas por saturación y redundancia. La 

metodología que emplearon fue una entrevista semiestructurada. Finalmente, obtuvieron 
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como resultados, el afrontando positivamente la hospitalización de su hijo prematuro y el 

afrontando negativamente la hospitalización de su hijo prematuro5.  

Otra investigación es el de Pérez M y Villanueva T. realizaron una investigación 

titulada “Afrontamiento de las madres frente a la hospitalización de su recién nacido en 

un hospital de ESSALUD de la cuidad de Chiclayo 2014” cuyo objetivo fue analizar y 

comprender el afrontamiento de la madre frente a la hospitalización de su recién nacido. 

La investigación fue de tipo cualitativa con una muestra de doce madres de neonatos 

hospitalizados. La metodología fue una entrevista abierta a profundidad y un análisis 

temático de datos9.  

Los resultados que encontraron fueron 4 categorías: redes de apoyo de las madres 

para afrontar la hospitalización de su recién nacido, afrontamiento no productivo de las 

madres frente a la hospitalización de sus neonatos, regulación de emociones de las madres 

frente a la hospitalización de sus RN y afrontando la situación y aceptando la enfermedad 

de mi RN. Finalmente concluyeron que la madre ante la hospitalización de su RN busca 

mecanismos y redes de apoyo que le ayuden a afrontar y a sobresalir de esta situación9.  

Reaño K y La Torre T. realizaron un estudio titulado “Afrontamiento de los padres 

frente a la retinopatía del prematuro en un hospital local, Chiclayo 2014”, cuyo objetivo 

fue caracterizar, comprender, analizar cómo fue el afrontamiento de los padres frente a la 

retinopatía del prematuro. La investigación fue cualitativa, el instrumento utilizado fue la 

entrevista semiestructurada aplicada a 8 padres de familia. Los resultados estuvieron en 

cuatro categorías, la primera fue expresando manifestaciones fisiológicas como modo de 

afrontamiento, la segunda fue el afrontamiento bajo un enfoque interdependiente, de la 

cual se obtuvo dos subcategorías: El apoyo familiar frente a las dificultades y la relación 

significativa y esperanza en Dios, la tercera fue expresando emociones frente a la realidad 

y la cuarta fue decisiones en el desempeño de rol de los padres frente a la situación vivida6.  
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Los investigadores, del estudio mencionado llegaron a la conclusión que los 

factores como: apoyo familiar, economía, nivel cultural, determinaron la eficacia o la 

ineficacia del afrontamiento ante la situación vivida. Los padres al recibir la noticia sobre 

la enfermedad de Retinopatía del prematuro (ROP) en su menor hijo, experimentaron 

reacciones fisiológicas y emociones negativas ocasionadas por el estrés, siendo Dios y la 

familia las principales fuentes de apoyo para ellos6. 

 

2.2 BASE TEÓRICA CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta el objeto y sujeto de estudio se revisará los temas relacionados 

a: Familia, situaciones de tensión, afrontamiento de las madres, niño menor de seis años, 

enfermedad, enfermedades más comunes en los niños menores de 6 años, niño 

hospitalizado. 

Louro10, define a la familia como un grupo de personas que comparten vínculos 

de vivencias, consanguineidad, parentesco y afecto y que está condicionado por los 

valores socioculturales en los cuales se desarrolla. Además, plantea que es el grupo de 

pertenencia natural en el cual se establecen relaciones de dependencia y vínculos 

afectivos entre sus miembros y posee una estructura jerárquica de carácter dinámico y de 

funcionamiento sistémico. 

También es el espacio donde se produce la salud y se forman las conductas 

sociales; es la primera y más afectiva red de apoyo social, donde se recupera el individuo 

de la enfermedad y sus secuelas10. 

“El proceso de adaptación de la familia se representa en la capacidad de ésta para 

adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, ante la necesidad de 
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tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por lo que 

puede atravesar en diferentes momentos”10. 

La familia proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios 

para el desarrollo de sus miembros. Actúa en el mantenimiento de la salud, en la 

producción y desencadenamiento de la enfermedad, en la curación y en la rehabilitación. 

El papel de este grupo resulta indispensable cuando se trata de una enfermedad crónica 

que requiere de un proceso de rehabilitación largo e implica un sobreesfuerzo para sus 

integrantes10. 

Existen diversas situaciones de tensión dentro de una familia, específicamente en 

las madres, debido a que tienen que enfrentarse a diferentes situaciones estresantes 

relacionadas con: las reacciones y problemas de la familia en las cuales pueden sentirse 

abrumadas, impotentes, sin control, atemorizados por la posible muerte del hijo y por las 

recidivas, apenados y culpables; tienen incertidumbre sobre el futuro y pensamientos 

negativos; no encontrar el equilibrio entre las múltiples necesidades de los miembros de 

la familia (sobreprotección/independencia del niño, información al hijo y toma de medi-

camentos); tener conflictos con la familia extensa; temer la pérdida de la normalidad en 

la vida familiar y las reacciones de los otros hijos (ira, resentimiento, celos, exceso de 

responsabilidad); y tener problemas financieros y conyugales (formas diferentes de 

enfrentarse a la enfermedad, conflictos y falta de apoyo)11. 

En la reacción del entorno social, el distanciamiento por parte de las amistades de 

la familia y del niño enfermo, ausencia de apoyos en la escuela y la escasez de ayudas 

económicas. 

Dichas situaciones de tensión genera en las familias la búsqueda de estrategias 

para afrontar con optimismo tales problemas. Las estrategias de afrontamiento son 
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entendidas como recursos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones 

estresantes. Es un conjunto de procesos cognitivos, afectivos y comportamentales que 

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

provocados por la enfermedad de sus hijos12. 

Aunque la puesta en marcha de estas no siempre garantiza el éxito, sirven para 

generar, evitar o disminuir conflictos en los seres humanos, atribuyéndoles beneficios 

personales y contribuyendo a su fortalecimiento12. 

Así Lazarus y Folkman definen afrontamiento como un esfuerzo cognitivo y 

conductual orientado a manejar, reducir, minimizar, dominar o tolerar las demandas  

externas e internas que aparecen y generan estrés13, manifestando que las respuestas ante 

el estrés son fruto de una interacción, que es continua, entre cada persona y su medio. En 

dicha interacción cada situación será percibida como estresante o no por el individuo en 

función de diferentes factores psíquicos del mismo más que de las características 

objetivas del suceso. En función de dicha percepción habrá un amplio rango de 

diferencias individuales en la respuesta ante distintas situaciones estresantes14.  

De modo general, el afrontamiento se refiere a la serie de pensamientos y acciones 

que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles. Consiste, por lo tanto, en 

un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible (reduciendo, 

minimizando, tolerando o controlando) las demandas internas y ambientales. En resumen, 

el afrontamiento quedaría definido como aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo15. 

Normalmente se distinguen dos tipos generales de estrategias: 
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1. Estrategias de resolución de problemas: son aquellas directamente dirigidas a 

manejar o alterar el problema que está causando el malestar.  

2. Estrategias de regulación emocional: está orientada a aliviar el malestar que 

produce la situación, son los métodos dirigidos a regular la respuesta emocional ante el 

problema15. 

Las estrategias de afrontamiento resolución del problema se refiere cuando la 

persona hace frente a la situación, buscando soluciones al problema que ha provocado la 

disonancia cognitiva (tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias, 

emociones y actitudes que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos 

pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con 

sus creencias). Hay una búsqueda deliberada de solución, de recomposición del equilibrio 

resquebrajado por la presencia de la situación estresante. Dentro de este tipo de estrategias 

encontramos: la confrontación o afrontamiento directo, la búsqueda de apoyo social y la 

búsqueda de soluciones16.  

La confrontación o el afrontamiento directo se refieren a afrontar directamente la 

situación mediante acciones directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas. La 

búsqueda de apoyo social hace referencia a sentirse querido, protegido y valorado por 

otras personas cercanas en quien poder confiar como la pareja, familiares o amigos. No 

es tanto la red social "física", o número de personas cercanas disponibles como el apoyo 

percibido por parte de la persona y que el individuo sepa y esté dispuesto a extraer de 

modo efectivo el apoyo que necesita de otros; y por ultimo tenemos la búsqueda de 

soluciones que consiste en escoger una opción o alternativa, haciendo a un lado las demás 

para considerarlas posteriormente en caso de no obtener respuesta; es una estrategia 

dirigida a solucionar problemas frente a diversas situaciones16.  
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La estrategia de regulación de emociones está conformada por el autocontrol que 

consiste en los esfuerzos para controlar u ocultar los propios sentimientos y respuestas 

emocionales; la revaluación positiva la cual modifica el significado de la situación 

estresante, especialmente atendiendo a los posibles aspectos positivos que tenga, o haya 

tenido, que expresa optimismo, y una tendencia a ver el lado positivo de las cosas y 

considerarse afortunado. Por ejemplo, considerar el problema de forma relativa, y como 

un estímulo para el desarrollo personal16. 

Por último tenemos el escape/evitación que consiste en apartarse del problema, no 

pensar en él, o pensar en otra cosa, para evitar que afecte emocionalmente, (por ejemplo, 

borrar el problema de mi mente), emplear un pensamiento irreal o mágico, improductivo 

(ojalá hubiese desaparecido esta situación), o de un pensamiento desiderativo (deseo de 

que la realidad no fuera estresante, fantasear sobre realidades alternativas pasadas, 

presentes o futuras); o realizar actividades como distracción (diversiones relajantes como 

ver televisión, oír música, leer un libro o tocar un instrumento musical); conductas de 

autocuidado (como arreglarse, vestirse bien, hacer deporte, ordenar cosas, salir con 

amigos o salir solo a divertirse); estrategias reductoras de tensión (paliativas) como 

comer, fumar, beber alcohol, o usar otras drogas o medicamentos16.  

Vázquez C, Crespo M, Ring J definen a las estrategias de afrontamiento como 

activas y están dirigidas al problema (el sujeto se enfrenta al problema regulando su 

comportamiento para disminuir las consecuencias negativas 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). Estas estrategias son adaptativas y favorecen la regulación emocional, 

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

construcción de sentido y desarrollo personal15. 
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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 negación15. 

McCubbin, Olson y Larsen, a partir de sus investigaciones sobre las estrategias 

conceptuales y de resolución de problemas utilizadas por las familias de situaciones de 

crisis, proponen los siguientes tipos de estrategias17:  

- Reestructuración: Capacidad de la familia para redefinir los eventos estresantes 

para hacerlos más manejables.  

- 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. 

Es importante mencionar que Frydenberg y Lewis agrupan 3 estilos de afrontamiento18:  

Resolver el problema: Se refiere a los esfuerzos por resolver el problema manteniendo 

una actitud optimista y socialmente conectada, y comprende las siguientes estrategias: 

- Concentrarse en resolver el problema: es una estrategia dirigida a resolver el 

problema estudiándolo sistemáticamente y analizando los diferentes puntos de 

vista u opiniones, (ejemplo, dedicarme a resolver el problema poniendo en juego 

todas mis capacidades).  

- Esforzarse y tener éxitos: es la estrategia que comprende conductas que ponen de 

manifiesto compromiso, ambición y dedicación (ejemplo, trabajar intensamente). 
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- Invertir en amigos íntimos: se refiere al esfuerzo por comprometerse en alguna 

relación de tipo personal intimo e implica la búsqueda de relaciones personales 

íntimas (ejemplo, pasar más tiempo con la persona que suelo salir). 

- Buscan pertenencia: Indica la preocupación e interés del sujeto por sus relaciones 

con los demás en general, y más concretamente, por lo que los otros piensan, 

(ejemplo, mejorar mi relación de los demás).  

- Fijarse en lo positivo: indica una visión optimista y positiva de la situación 

presente y una tendencia a ver el lado de las cosas y considerarse afortunado, 

(ejemplo, fijarme en el aspecto positivo de las cosas y pensar en las cosas buenas).  

- Buscan diversiones relajantes: se caracteriza por la búsqueda de actividades de 

ocio y relajantes, (ejemplos, encontrar una forma de relajarme; por ejemplo oír 

música, leer un libro, ver televisión, tocar un instrumento musical). 

- Distracción física: se refiere a la dedicación al deporte, al esfuerzo físico y a 

mantenerse en forma, (ejemplo, hago ejercicios físicos para distraerme). 

Referencia a los otros: Se refiere a los esfuerzos por resolver el problema a través del 

apoyo brindado por los demás; y comprende las estrategias: 

- Buscar apoyo social: consiste en la inclinación a compartir el problema con otros 

y buscar apoyo para su solución, (ejemplo, hablar con otros sobre mi problema 

para que me ayuden a salir adelante).  

- Acción social: consiste en dejar que otros conozcan cual es el problema y tratar 

de conseguir ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades como 

reuniones o grupos, (ejemplo, unirme a gente que tiene el mismo problema que 

yo).  
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- Buscar apoyo espiritual: refleja una tendencia a rezar, a emplear la oración y a 

creer en la ayuda de un líder espiritual o Dios, (ejemplo, dejar que Dios se ocupe 

de mi problema).  

- Buscar ayuda profesional: es la estrategia consistente en buscar la opinión de un 

profesional, (ejemplo, hablo acerca del problema con personas que tengan más 

experiencias que yo). 

No productivo: se refiere al empleo de estrategias evitativas, que comprende las siguientes 

estrategias:  

- Preocuparse: se caracterizan por elementos que indican temor por el futuro en 

términos generales o, más en concreto, preocupación por la felicidad futura, 

(ejemplo, preocuparme por lo que está pasando).  

- Hacerse ilusiones: es la estrategia basada en la esperanza, en la participación 

de una salida positiva y en la expectativa que todo tendrá un final feliz, 

(ejemplo, esperar a que ocurra algo mejor).  

- Falta de afrontamiento: refleja la incapacidad del sujeto para enfrentarse al 

problema y su tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos, (ejemplo, no 

tengo la forma de afrontar la situación). 

- Ignorar el problema: refleja un esfuerzo consistente por negar el problema o 

desatenderse de él, (ejemplo, saco el problema de mi mente).  

- Reducción de la tensión: refleja un intento por sentirse mejor y relajar la 

tensión, (ejemplo, intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o 

tomando drogas).  

- Reservarlo para sí: refleja que el sujeto huye de los demás y no desea que 

conozcan sus problemas, (ejemplo, guardo mis sentimientos para mi sola).  
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- Autoculparse: incluye conductas que indican que el sujeto se ve como 

responsable de los problemas o preocupaciones que tiene, (ejemplo, me 

considero culpable de los problemas que me afectan) 18.  

Hernández19, en su investigación sobre el estrés en la familia colombiana, 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. 

Los niños menores de 6 años representan una parte no desdeñable de la población. 

Este grupo de edad es también el más vulnerable. La morbilidad y mortalidad son muy 

elevadas en muchos países en vías de desarrollo20. 

Durante este periodo, el crecimiento físico, el aprendizaje en la esfera del 

lenguaje, de la creatividad, de la motora, del descubrimiento social, de la inteligencia, son 

muy rápidos y condicionan las adquisiciones posteriores. De ahí que sea primordial, 

además de la vigilancia sanitaria y nutricional, favorecer el desarrollo cognoscitivo y 

afectivo del niño, permitirle descubrir los diferentes valores morales y sociales para 

ayudarlo a tomar un lugar en la vida familiar y colectiva20. 

La enfermedad es la pérdida de bienestar físico y también, psicológico, el cual 

altera la vida de la persona y su ambiente a corto, mediano y largo plazo21. 

En el caso de pediatría esta situación se acentúa, puesto que el niño se encuentra 

en crecimiento y el manejo que realice la familia y el equipo asistencial frente a las 

experiencias de enfermedad e internación, marcará el desarrollo del niño22.  
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En casos de enfermedad en los niños, García y Flora23, mencionan que ésta se 

acompaña de un cambio permanente en la vida cotidiana del menor y su familia, 

produciendo una alteración del funcionamiento físico y emocional, muchas veces 

profundo e irreversible. Los procesos de enfermedad pueden iniciarse de manera 

repentina o insidiosa; además, la evolución de la enfermedad se mantiene, o presenta 

reagudizaciones bruscas o paulatinas alternadamente. La necesidad de hospitalización 

puede ser reiterada y en ocasiones reciben tratamientos solo paliativos de los síntomas de 

su enfermedad, los pronósticos son muchas veces malos e insatisfactorios, dejando 

incertidumbre sobre el futuro vital del niño. 

Entre las enfermedades más comunes en la niñez se encuentran las infecciones 

respiratorias agudas (IRAS); según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las 

IRAS hacen parte de las primeras causas de defunción en menores de cinco años en la 

zona de las Américas y son la principal causa de consulta y hospitalización en los países 

en vías de desarrollo24. 

Las IRAS son el conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por 

microorganismos virales, bacterianos y otros, con un período inferior a 15 días, con la 

presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como : tos, rinorrea, obstrucción nasal, 

odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales 

pueden estar o no acompañados de fiebre25. 

El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del aparato respiratorio superior 

cada año, que, dependiendo de la intensidad y el compromiso del estado general, pueden 

ser leves, moderados o graves, siendo estas últimas responsables de una mortalidad 

importante en lactantes y menores de cinco años25.  
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Asimismo la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) muestra cifras preocupantes: 

casi un 20% del total de muertes anuales que se presentan en niños menores de 5 años se 

deben a este tipo de afecciones25. 

La diarrea aguda consiste en un aumento en el número de deposiciones y/o una 

disminución en su consistencia, de instauración rápida. Se puede acompañar de signos y 

síntomas como nauseas, vómitos, fiebre o dolor abdominal. La causa más frecuente es la 

infección gastrointestinal, que produce una gastroenteritis o inflamación de la mucosa 

gástrica e intestinal. Debido a ello el término diarrea aguda es prácticamente sinónimo de 

gastroenteritis aguda de causa infecciosa. La diarrea refleja un aumento en la pérdida a 

través de las heces de sus principales componentes: agua y electrolitos. El término agudo 

viene dado de ser habitualmente un proceso de carácter autolimitado, con una duración 

menor de 2 semanas26. 

Dado que la vía de contagio principal es la fecal-oral es primordial reforzar la 

higiene ambiental en el medio familiar, con una limpieza adecuada de las manos y los 

objetos empleados en la manipulación de niños con diarrea26. 

El nacimiento de un niño está socialmente asociado a un acontecimiento familiar 

feliz y constituye una de las etapas del ciclo vital familiar, presupone cambios 

psicológicos que comienzan desde el embarazo, e incluso antes, que están relacionados 

con el deseo de los padres en torno a un hijo sano1. 

Este acontecimiento puede verse afectado debido a alguna enfermedad que padece 

el niño, debido a que no solo va a alterar su vida sino también su ambiente a corto, 

mediano y largo plazo. Existen numerosas investigaciones sobre los efectos psicológicos 

negativos producidos por la internación pediátrica. Dichas investigaciones indican que la 

internación es un acontecimiento estresante, que le genera al niño alteraciones cognitivas, 
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psicofisiológicas y motoras. Es en base a dichas investigaciones que se comienzan a 

establecer estrategias que intentan contrarrestar el impacto negativo de la internación1.  

El niño se encuentra inmerso en el núcleo familiar y se ve muy influenciado y 

determinado por el mismo, el abordaje debe ser situacional, puesto que “no hay niños 

enfermos sino familias enfermas”, en donde cada uno de los integrantes aporta un 

ingrediente a la situación de enfermedad. La hospitalización de un hijo frecuentemente es 

vivida como un hecho inesperado para los padres. En muchas ocasiones implica un riesgo 

vital o funcional que provoca en los padres una situación de angustia intensa que los 

desborda, podemos hablar de crisis vital familiar, en donde todos los integrantes del 

núcleo familiar se ven afectados1. 

La presente investigación se basa en el modelo la Teoría de Adaptación de Sor 

Callista Roy, donde se señala lo siguiente: “Los procesos de afrontamiento son modos innatos o 

adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno”. El modelo de Roy se centra en 

el concepto de adaptación de la persona. Esta adaptación es entendida como un proceso y 

resultado a la vez, por lo cual las personas piensan y sienten como grupos o individuos usando 

conscientemente el conocimiento selecto para crear la integración humana y ambiental27. 

Según este modelo, la salud se define como un proceso y estado de ser y de llegar 

a ser enteramente integrado de una manera que refleja mutualidad de la persona con el 

ambiente27.  

El metaparadigma de enfermería para Roy, es promover la adaptación para los 

individuos y los grupos en los cuatro modos adaptativos, así como contribuir a la salud, 

a la calidad de vida y en su caso ayudarle a morir con dignidad27.  

Los acercamientos de cuidado, según el modelo de adaptación de Roy implican la 

evaluación del comportamiento y de los factores que afectan la adaptación, y la 
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intervención para promover capacidades adaptativas y para realzar interacciones del 

ambiente28. 

Dentro del proceso de cognición de Callista Roy, toma parte de la emoción, la 

conciencia, los estímulos, la percepción, el juicio y el aprendizaje, éste último es necesario 

para que los padres logren desempeñar adecuadamente su rol como producto de la 

enseñanza, asesoramiento y compañía por parte de Enfermería28. 

El modelo de adaptación proporciona una manera de pensar acerca de las personas 

y su entorno. Ayuda a la prioridad, a la atención y los retos de la enfermería para mover 

al paciente de sobrevivir a la transformación27. 
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3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación se realizó utilizando la metodología cualitativa, ya que 

proporcionó profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización 

del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Asimismo, aportó un punto de 

vista fresco natural y holístico de los fenómenos así como flexibilidad29. 

La investigación cualitativa tuvo como propósito examinar la forma que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que lo rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados29. 

Por ser el tema de estudio poco explorado, se justificó abordarla desde la 

investigación cualitativa, ya que se basó en describir, analizar y las formas de 

afrontamiento de las madres frente a la hospitalización de sus niños; considerando que la 

realidad se construye por los individuos en interacción con su mundo, cómo toman 

sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó a través del estudio de caso. Según Polit – 

Hungler30, el estudio de caso es una investigación a profundidad de una sola entidad o de 

una serie reducida de entidades, combinando distintos métodos para la recogida de 

evidencia cualitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría.  

Tal es el caso de la presente investigación, ya que el interés se pone en el proceso 

más que en el producto, en el contexto más que en una variable específica, en el 

descubrimiento más que en la confirmación, asimismo parte de la teoría, intentando 

abordar las experiencias de las madres utilizando una serie de preguntas abiertas en las 

que se exprese de manera profunda respecto al tema31. 
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Las investigadoras partieron de un marco conceptual previo como referencia para el 

desarrollo de toda la investigación y durante el proceso de éste. 

Los principios según Menga Lucke 32 que se tomaron en cuenta para la presente 

investigación:  

Los estudios de caso se dirigen al descubrimiento, aquí las investigadoras se 

mantuvieron atentas a los elementos relevantes durante el estudio a través del 

afrontamiento de las madres de familia del servicio de pediatría; La teoría es una base o 

estructura en la cual a partir de estos se descubrieran nuevos aspectos o dimensiones 

durante el trayecto del estudio ya que el conocimiento es una construcción que se hace y 

rehace constantemente.  

Los estudios de caso enfatizan la interacción en el contexto, aquí se tomaron en 

cuenta el contexto real del objeto de estudio y se comprendió la manifestación general del 

problema, comportamientos, actitudes y reacciones de la madre de familia frente al 

afrontamiento.  

Los estudios de caso usan una variedad de fuentes de información, en el desarrollo 

de estudio de caso se realizó una variedad de recolección de datos en diferentes 

momentos, en situaciones variadas y con distintos informantes. En la presente 

investigación la principal fuente de información lo constituyeron las madres de familias.  

Los estudios de caso buscan retratar la realidad en forma compleja y profunda, las 

investigadoras procuraron en todo momento revelar la multiplicidad de dimensiones 

presentes en una determinada situación o problema enfocándolos como un todo. Este tipo 

de abordaje enfatizo la complejidad natural de las situaciones, evidenciando las 

interrelaciones entre los sujetos de investigación y el objeto de estudio; en este caso se 

consideró los diferentes discursos de las madres de familia del servicio de pediatría.  
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Los estudios de caso revelan experiencias secundarias pero importantes y 

permiten generalizaciones naturales: Las investigadoras procuraron relatar las 

experiencias durante el estudio de modo que el lector o usuario pueda hacer 

generalizaciones naturales. Es posible que se pueda percibir la semejanza de muchos 

aspectos del estudio con otros casos o situaciones vivenciados en forma similar, esto es 

la generalización naturalística. 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 los datos que son fruto de sus experiencias personales.  

Los Estudios de Caso procura representar los diferentes y a veces conflictivos 

puntos de vista presente en una situación social. Cuando el objeto o situación estudiada 

suscita diferentes opiniones. Las investigadoras en todo momento procuraron traer en el 

estudio esas diferencias de opiniones, revelaron su propio punto de vista sobre la 

situación. De esa manera los lectores del estudio sacarán conclusiones sobre la 

problemática.  

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

relación a otros relatos de investigación, los relatos pueden estar presentados en 

variedades de forma tales como dramatizaciones, diseños, fotografías, mesa redonda, etc. 

El estilo que se desarrolló para la presente investigación son los relatos escritos que 

generalmente presentan un estilo informal narrativo. 

Según Ludke, Menga e Marli, André consideran tres etapas en el estudio de caso32: 

- Fase exploratoria: El estudio de caso comenzó con un plan muy incipiente, que 

se fue delineando más claramente en la medida en que se desarrollaba el estudio.  

Se inició con la obtención de una base teórica acorde con el tema a investigar, 

siguiendo así una secuencia en el proceso de la investigación. En esta fase las 

investigadoras estuvieron en contacto con las madres de los niños hospitalizados 
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del servicio de pediatría con la finalidad de dar mayor claridad a la problemática 

mencionada en la investigación, recurrieron a la bibliografía existente para tener 

mayor claridad del objeto de investigación y del grupo población considerado 

para el estudio. 

- Delimitación del estudio: Una vez identificados los elementos claves y los límites 

aproximados del problema, se procedió a recolectar sistemáticamente la 

información, utilizando la entrevista abierta a profundidad. 

Para el presente estudio se utilizó como técnica de recolección de datos la 

entrevista abierta a profundidad a fin de obtener los discursos, estos fueron 

transcritos y leídos minuciosamente, para tener una visión más amplia y 

comprensión completa del problema a estudiar. 

- El análisis sistemático y la elaboración del informe: En esta fase se procedió a 

unir la información, analizarla para que se manifiesten las reacciones sobre la 

relevancia e importancia de lo que se relata. Una vez recolectada la información, 

se procedió a la trascripción de las entrevistas y extracción de las unidades de 

significado, tomando en cuenta los objetivos de la investigación, luego se 

obtuvieron categorías y subcategorías que contribuyeron a la construcción del 

caso en estudio. 

3.3  ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

El escenario lo constituyo el servicio de pediatría de un hospital del MINSA de 

Chiclayo. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo constituida por las madres cuidadoras que se encontraron en 

el servicio de pediatría en el departamento del Hospital Regional Docente “Las 

Mercedes”. 

La Muestra Según Sampieri, “Es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características a la que llamamos población”33, la muestra 

fue de 10 madres lo cual se determinó mediante el método de saturación y redundancia.  

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

La muestra estuvo determinada por los siguientes criterios:  

Criterios de inclusión 

- Madres de niños menores de 6 años que asistieron a un hospital del MINSA 

2018 en el momento de la entrevista y que desearon participar voluntariamente 

en la investigación. 

Criterios de exclusión 

- Madres de niños mayores de 6 años que asisten al hospital del MINSA 2018 en 

estudio.  

 3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación se empleó la entrevista abierta a profundidad en 

donde la construcción de los datos se fue edificando poco a poco; se basó en el 

seguimiento de un guión de entrevista, en el cual se plasmaron todos las temáticas que se 

desearon abordar a lo largo de los encuentros, por lo que previo a la sesión se prepararon 



  

28 

los temas que se discutieron, con el fin de controlar los tiempos, distinguir los temas por 

importancia y evitar extravíos y dispersiones por parte del entrevistado34. 

Para lograr entrevistas con abundante información, fue indispensable contar con 

todos los recursos posibles para recolectar los datos; por ejemplo grabaciones de audio, 

las cuales fueron de gran utilidad ya que con ella no sólo se lograron trascripciones 

puntillosas, sino que también permitieron descripciones detalladas de las inflexiones, 

modulaciones, estilos y acentos que se utilizaron a lo largo de las conversaciones, sin 

embargo, para hacer uso de estas herramientas existió un acuerdo previo con el 

entrevistado. 

Para poder obtener la información y que posteriormente sea analizada se le asignó 

un seudónimo de colores (Mostaza, Celeste, Turquesa, Morado, Amarillo, Verde, Rojo, 

Rosado, Azul y Blanco) a cada una de las madres participantes.  

3.7 ANÁLISIS DE LOS DATOS   

Las respuestas que se obtuvieron de las madres fueron procesadas y 

posteriormente analizadas, fue un proceso mediante el cual se organizó la información 

recogida por las investigadoras para establecer relaciones, interpretar, extraer significados 

y conclusiones35. 

En la presente investigación, el análisis de datos se inició con la búsqueda de 

temas, proceso en que se descubrieron elementos comunes entre sujetos y la variación de 

los datos. Este tipo de análisis fue temático, el cual fue altamente inductivo, es decir, los 

temas emergieron de los datos y no impuestos por las investigadoras, para ello se contó 

con una grabadora, la cual se utilizó con las madres que estuvieron en el servicio de 

pediatría. Luego de obtenidos los discursos se procedió a escucharlos y a transcribirlos 

en texto, conservándose en todo momento su fidelidad, tomando en cuenta seudónimos 

para los nombres de las madres. Estos discursos fueron leídos y releídos para 
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descontextualizar las unidades de significado similares para volverlos a contextualizar en 

categorías y subcategorías. Luego se realizó la confrontación y el análisis de los 

antecedentes con la bibliografía actual. 

3.8 RIGOR CIENTÍFICO   

La investigación, estuvo amparada bajo el paradigma cualitativo, donde se explotó 

actitudes humanas; las realidades que se observaron fueron reconstruidas a través de la 

versatilidad de la investigación. 

El rigor de la investigación buscó velar por la calidad de los datos para facilitar su 

organización y centrar su atención en el objeto que se investiga, para lo cual se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios36: 

Credibilidad o valor de la verdad: En la presente investigación se aplicó la 

credibilidad cuando se manifieste la veracidad de los descubrimientos realizados lo que 

hace referencia a que todos los datos de la investigación fueron aceptables, es decir 

creíbles. 

Transferibilidad o aplicabilidad: En la presente investigación se aplicó la 

transferibilidad cuando se realizó una descripción exhaustiva de las características del 

contexto en que se ejecutó la investigación y de los sujetos participantes. Dicha 

descripción sirvió para realizar comparaciones y descubrir lo común y lo específico con 

otros estudios. 

Consistencia o dependencia: En la presente investigación se aplicó la consistencia 

o dependencia al realizar una descripción detallada del proceso de recogida, análisis e 

interpretación de los datos; además, se utilizó la estrategia de comparación constante la 

cual permitió revisar y comparar los resultados con la base teórica previamente 

formulada.  

Confirmabilidad o reflexividad: En la presente investigación se aplicó la 

confirmabilidad al reflejar los objetivos del estudio en el instrumento de recolección de 
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datos, en el cual se realizó transcripciones textuales de las entrevistas, y se logró que los 

resultados se contrastaron y se discutieron a la luz de la literatura existente sobre el tema, 

respetando la citación de las fuentes.  

 

3.9 PRINCIPIOS ÉTICOS 

La presente investigación en torno a la vida humana, consideró los siguientes 

principios según el DECRETO SUPREMO N° 011-2011 de la bioética de la 

constitución37: 

1. Principio de respeto de la dignidad humana  

En la presente investigación, este principio bioético se puso en práctica en todo 

momento al respetar la dignidad e integridad de las madres y al considerarlas siempre en 

todo momento como sujetos y no como objetos. 

2. Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida física  

En la presente investigación este principio bioético se puso en práctica al buscar 

siempre hacer el bien, evitando causar daños y perjuicios al anteponer a la ciencia y no a 

la persona humana. 

3. Principio de autonomía y responsabilidad personal  

En la presente investigación este principio bioético se puso en práctica al realizar 

el consentimiento informado previo a la realización de la entrevista a las madres, 

respetando así su autonomía,  es decir dándole la potestad de decidir si quiere ser partícipe 

de dicha investigación o no. 

4. Principio de beneficencia y ausencia de daño  

En la presente investigación este principio bioético se puso en práctica al abarcar 

el bien total de las madres al buscar siempre su beneficio. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La niñez se caracteriza por una mayor vulnerabilidad somática, psicoafectiva y 

social, producto del propio desarrollo humano. En el niño, aún en desarrollo, los sistemas 

biológicos y psíquicos no han alcanzado su madurez y por tanto son más frágiles1.  

Los niños con enfermedades graves reciben tratamiento sofisticado, por lo que 

requieren necesariamente ser hospitalizados, siendo una situación estresante tanto para el 

niño como para los familiares cuidadores; debido a que implica separación, cambio de 

hábitos, permanencia en ambientes desconocidos y hostiles, etc2. 

Existen diversas situaciones de tensión dentro de una familia, específicamente en 

las madres, debido a que tienen que enfrentarse a diferentes situaciones estresantes 

relacionadas con: las reacciones y problemas de la familia en las cuales pueden sentirse 

abrumadas, impotentes, sin control, atemorizados por la posible muerte del hijo y por las 

recidivas, apenados y culpables; tienen incertidumbre sobre el futuro y pensamientos 

negativos; no encontrar el equilibrio entre las múltiples necesidades de los miembros de 

la familia (sobreprotección/independencia del niño, información al hijo y toma de medi-

camentos); tener conflictos con la familia extensa; temer la pérdida de la normalidad en 

la vida familiar y las reacciones de los otros hijos (ira, resentimiento, celos, exceso de 

responsabilidad); y tener problemas financieros y conyugales (formas diferentes de 

enfrentarse a la enfermedad, conflictos y falta de apoyo)11. 

El afrontamiento se refiere a la serie de pensamientos y acciones que capacitan a 

las personas para manejar situaciones difíciles. Consiste, por lo tanto, en un proceso de 

esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible (reduciendo, minimizando, 

tolerando o controlando) las demandas internas y ambientales. En resumen, el 

afrontamiento quedaría definido como aquellos procesos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 
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externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo15. 

Según las entrevistas realizadas se consideraron las siguientes categorías y subcategorías 

que a continuación se describen y se discuten a la luz de la literatura. 

 4.1  SINTESIS DE CATEGORÍAS CON SUS RESPECTIVAS 

SUBCATEGORÍAS 

 

 LA FAMILIA COMO SOPORTE BÁSICO DEL AFRONTAMIENTO 

 Apoyo conyugal 

 Apoyo de abuelos 

 LA DISTRACCIÓN OTRO SOPORTE  PARA AFRONTAR EL PROBLEMA 

 EL APOYO ESPIRITUAL  PARA DISMINUIR LA TENSIÓN  
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4.2 DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

 

Cuando un hijo sufre alguna enfermedad y necesita hospitalización para su 

tratamiento, de hecho la familia sufre, se desestabiliza hasta lograr resolver el problema 

y esto se verificó en el presente estudio cuando surgió la primera categoría. 

 

 LA FAMILIA COMO SOPORTE BÁSICO DEL AFRONTAMIENTO 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el medio por el cual los seres 

humanos se desarrollan, por lo que el vínculo matrimonial es de suma importancia para 

la formación del individuo. Además promueve a la construcción de una sociedad 

equilibrada y en armonía, e inclusive es el espacio donde se produce la salud y se forman 

las conductas sociales y es la primera y más afectiva red de apoyo social. Actúa en el 

mantenimiento de la salud, en la producción y desencadenamiento de la enfermedad, en 

la curación y en la rehabilitación. El papel de este grupo resulta indispensable cuando se 

trata de una enfermedad crónica que requiere de un proceso de rehabilitación largo e 

implica un sobreesfuerzo para sus integrantes10.  

Así el apoyo familiar en este tipo de situaciones  proporciona un marco de 

seguridad en el cual la persona puede poner en marcha todas  sus habilidades y 

conocimientos para resolver la situación generadora de estrés10.  

Dichas situaciones de tensión genera en las familias la búsqueda de estrategias 

para afrontar con optimismo tales problemas. Las estrategias de afrontamiento son 

entendidas como recursos que el sujeto pone en marcha para hacer frente a situaciones 

estresantes. Es un conjunto de procesos cognitivos, afectivos y comportamentales que 

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

provocados por la enfermedad de sus hijos12. 
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La red de apoyo principal a la que acuden las madres en situaciones de estrés es 

la familia constituida por pareja, padres, hermanos, tíos, cuñados, etc. La familia es  

primordial como red de apoyo tanto económico como emocional; en situaciones   

especiales que no son esperadas como es la hospitalización de un hijo. Situación que se 

deja evidente cuando surge la subcategoría. 

 Apoyo conyugal 

En los discursos se puede observar que, frente a situaciones estresantes, su 

conyugue y ellas toman medidas para evitar o disminuir conflictos, como por 

ejemplo pedir permiso en el trabajo para velar por la salud de su familia así lo 

refieren: 

“Mi esposo ha tenido que pedir permiso en su trabajo para poder 

estar acá conmigo para que me ayude hacer los trámites y estamos 

preocupas los dos por la salud de nuestro hijo”. (Celeste) 

 

 

“… mi esposo viene a ver a mi niño en las mañanas y me deja en 

desayuno, por ahora el me ayuda a lavar la ropa de mi niño, no 

puede venir muy seguido por su trabajo”. (Amarillo) 

 

 

“…mi esposo, él ha tenido que dejar de trabajar en pucará para 

estar acá con nosotros, en la noche nos turnamos para poder 

cuidarlo”. (Rojo) 

 

En muchas ocasiones la hospitalización de un hijo implica un riesgo vital o 

funcional que provoca en los padres una situación de angustia intensa que los 

desborda, podemos hablar de crisis vital familiar, en donde todos los integrantes del 

núcleo familiar se ven afectados1. 

Se considera importante evaluar si la madre cuenta con apoyo, y por tanto, 

con la posibilidad de tener a quien pedir ayuda. Se espera se dé una comunicación 
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clara, coherente y afectiva con el conyugue y así les permita compartir los 

problemas, debe existir también una expresión emocional sincera donde se 

expresen y se compartan sentimientos libremente, se hablen de los problemas, se 

intenten lidiar con ellos y se tomen decisiones compartidas4.  

En los discursos ya mencionados anteriormente se puede evidenciar que 

ser padre no solamente implica aportar el dinero necesario sino también apoyar 

emocionalmente tanto a sus hijos como a su cónyuge, asimismo, una buena 

comunicación les permite intercambiar roles con mucha facilidad, permitiendo así 

cuidar de otros integrantes de la familia; debido a que la familia funciona 

adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fácilmente a los 

cambios4.  

Tal como se evidencia en el estudio titulado “Percepciones de los Padres de Niños 

Enfermos de Cáncer sobre los cambios en las Relaciones Familiares”, en donde los 

autores llegaron a la conclusión que con la pareja hay una redistribución de roles, 

diferentes formas de reaccionar y de asumir responsabilidades por parte de los padres, 

dificultades en la comunicación, alteraciones en las relaciones sexuales, con los otros 

hijos y con el niño enfermo, con la familia extensa: apoyo, falta de comunicación, y 

desarrollo de sentimientos inapropiados6. 

Cuando existe una comunicación distorsionada o disfuncional nos referimos 

a los dobles mensajes o mensajes incongruentes, y por lo general cuando hay 

dobles mensajes es porque hay conflictos no resueltos, por lo que las dificultades 

en la comunicación pueden traer consigo consecuencias como inestabilidad en la 

salud del niño. Además, los problemas conyugales pueden ser una carga más para 

las madres, generando estrés, irritabilidad y no pueden cumplir con su rol de 



  

37 

madres4, sin embargo, hay familiares cercanos y es así que se verifica en este 

estudio y se verifica cuando surge la siguiente sub categoría. 

 

 Apoyo de abuelos 

 

La familia proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales 

necesarios para sobrellevar situaciones difíciles. El papel de este grupo resulta 

indispensable cuando se trata de una enfermedad crónica que requiere de un 

proceso de rehabilitación largo e implica un sobreesfuerzo para sus integrantes. 

Una de las redes de apoyo de hecho son los familiares directos de los 

responsables o padres del niño hospitalizado; sin embargo, son los abuelos los que 

asumen la responsabilidad de apoyar en este caso a la madre. 

Otro apoyo frente a una situación de tensión, que favorece la manera de 

sobrellevarlo es apoyándose en la familia, ya que ellos le brindan apoyo tanto 

efectivo como económico; así lo refieren: 

“Estoy recibiendo apoyo por parte de mis padres…a veces cuando 

me falta el dinero ellos están para apoyarme, también cuando voy 

a comer me apoyan quedándose con mi niña”. (Rosado) 

 

 

“…mi madre me viene a dejar el  almuerzo…” (Azul) 

 

Por tanto, las investigadoras afirman que la familia se ha considerado 

una fuente primaria de apoyo social, pues sus miembros están en condiciones 

de ofrecer entre sí la ayuda que necesitan (cariño, cuidado, asistencia, etc.), y 

como unidad biopsicosocial cumple diversas funciones, siendo una de las 

principalmente evaluar la funcionalidad de la misma en el apoyo de miembros 

de la familia.                                  
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Tal como lo menciona Reaño K y La Torre T. en su estudio titulado 

“Afrontamiento de los padres frente a la retinopatía del prematuro en un hospital local, 

Chiclayo 2014”, en donde llegaron a la conclusión que los factores como: apoyo familiar, 

economía, nivel cultural, determinaron la eficacia o la ineficacia del afrontamiento ante 

la situación vivida. Los padres al recibir la noticia sobre la enfermedad de Retinopatía del 

prematuro (ROP) en su menor hijo, experimentaron reacciones fisiológicas y emociones 

negativas ocasionadas por el estrés, siendo Dios y la familia las principales fuentes de 

apoyo para ellos10. 

 Es importante recalcar que la función emocional es esencial para los padres al recibir 

la noticia que su hijo tiene que ser hospitalizado, es ahí donde ellos sienten la necesidad 

de compartir con la familia sus preocupaciones, experiencias y sentimientos de esta nueva 

situación, y a través de ello sentir su soporte y protección. Lo cual se evidencia en los 

siguientes discursos: 

 

“…tengo apoyo de mis papás, ellos me llaman para saber cómo 

estamos”. (Morado) 

 

 

“…a mi hijo de 4 años como está yendo al jardín mi mamá lo tiene 

que ir a dejar…” (Rojo) 

 

 

Las madres atraviesan distintos estados emocionales a lo largo de la 

hospitalización de sus hijos. Inicialmente se encuentran en estados de shock, 

confundidas e incapaces de concentrarse y de recibir información. Luego aparece 

el miedo, especialmente a la muerte; no pueden establecer un vínculo emocional 

con sus hijos, se sienten débiles, frágiles e incompetentes. Sufren ansiedad 

relacionada con las posibilidades de supervivencia de sus hijos o con las posibles 

secuelas4. Una de las redes de apoyo de hecho son los familiares directos de la 
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madre de niño del niño hospitalizado; siendo así, los abuelos los que asumen 

dicha responsabilidad. 

Esta forma de afrontamiento implica que la madre enfrentará la situación 

de acuerdo a cómo percibe las demandas y los recursos que posee. Las 

experiencias previas de los abuelos del niño hospitalizado pueden influir en las 

estrategias futuras de la madre dependiendo del resultado que haya obtenido en 

ellas, ya que la manera en que se afrontan las situaciones no se clasifica como 

buena ni mala, sino que corresponde a los esfuerzos que hace el sujeto por 

manejar el evento4. 

Buscar soporte en personas ya sean familiares o amigos, cuando se experimentan 

situaciones de tensión se constituye una forma positiva y adaptativa de afrontar, implica 

un manejo directo del problema a través de la orientación que otros puedan proveer 38. 

Para ello esta investigación está fundamentada a la luz de la Teoría de Adaptación 

de Sor Callista Roy, donde se señala que los procesos de afrontamiento son modos innatos 

o adquiridos de actuar ante los cambios producidos en el entorno. El modelo de Roy se 

centra en el concepto de adaptación de la persona. Esta adaptación es entendida como un 

proceso y resultado a la vez, por lo cual las personas piensan y sienten como grupos o 

individuos usando conscientemente el conocimiento selecto para crear la integración 

humana y ambiental5. 

Para lograr ese proceso de adaptación que las madres buscan estrategias para 

afrontar la hospitalización de su hijo; lo cual se verifica cuando surge la siguiente 

categoría. 
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 LA DISTRACCION OTRO SOPORTE PARA AFRONTAR EL PROBLEMA 

La hospitalización de un hijo despliega un proceso de estrés, acompañado de 

emociones negativas donde el shock es aún más fuerte si se desconoce cuál será la 

evolución de la enfermedad. Las estrategias y estilos de afrontamiento que utilicen los 

padres frente a la crisis, podrían jugar un rol importante en el curso de la enfermedad, de 

allí el centrase en ellas39. 

De modo general, el afrontamiento se refiere a la serie de pensamientos y acciones 

que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles. Consiste, por lo tanto, en 

un proceso de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible (reduciendo, 

minimizando, tolerando o controlando) las demandas internas y ambientales15. 

Las estrategias de afrontamiento de resolución del problema se refiere cuando la 

persona hace frente a la situación, buscando soluciones al problema que ha provocado la 

disonancia cognitiva (tensión o desarmonía interna del sistema de ideas, creencias, 

emociones y actitudes que percibe una persona al mantener al mismo tiempo dos 

pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con 

sus creencias). Hay una búsqueda deliberada de solución, de recomposición del equilibrio 

resquebrajado por la presencia de la situación estresante. Dentro de este tipo de estrategias 

encontramos: la confrontación o afrontamiento directo, la búsqueda de apoyo social y la 

búsqueda de soluciones16. 

Frente a una situación de tensión, las madres afectadas buscan refugiarse en otras 

actividades y de esta manera reducir la carga del estrés, está caracterizado por los 

esfuerzos que se dirigen a conseguir un alivio manteniendo una actitud optimista y 

socialmente conectada; tal como se puede observar en los siguientes discursos: 

“Para no estresarme salgo a caminar por los pasillos y hablar con las 

demás madres porque me aburre estar acá… leía un cuento de la 
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cenicienta… a veces le decía a la licenciada que prendiera el televisor 

para ver las noticias…”. (Mostaza) 

 

 

“Además me distraigo con lecturas que descargue en el celular, juegos… 

también conversamos entre madres sobre las enfermedades…” (Verde) 

 

 

“…también dentro al Facebook y de esa forma puedo distraerme, por ahí 

hablo con amigas, preguntan cómo está el bebé…” (Celeste) 

 

Ante los discursos presentados las autoras señalaron que las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por las madres son esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo 

posible una situación estresante, tratando de reducirla, minimizarla, tolerarla o 

controlarla; debido a que el uso de la tecnología para saber lo que ocurre en las afueras 

del hospital e incluso un charla amena sirve de un modo de escape de la realidad40.  

Es importante que hay estrategias de escape/evitación que consiste en apartarse 

del problema, no pensar en él, o pensar en otra cosa, para evitar que afecte 

emocionalmente, (por ejemplo, borrar el problema de mi mente), emplear un pensamiento 

irreal o mágico, improductivo (ojalá hubiese desaparecido esta situación), o de un 

pensamiento desiderativo (deseo de que la realidad no fuera estresante, fantasear sobre 

realidades alternativas pasadas, presentes o futuras); o realizar actividades como 

distracción (diversiones relajantes como ver televisión, oír música, leer un libro o tocar 

un instrumento musical); conductas de autocuidado (como arreglarse, vestirse bien, hacer 

deporte, ordenar cosas, salir con amigos o salir solo a divertirse); estrategias reductoras 

de tensión (paliativas) como comer, fumar, beber alcohol, o usar otras drogas o 

medicamentos16.  

Según Frydenberg y Lewis18 el afrontamiento se agrupa en tres estilos, el primero 

es resolver los problemas que se refiere a los esfuerzos por resolver el problema 
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manteniendo una actitud optimista y socialmente conectada. En donde las madres buscan 

diversas  actividades para sobrellevar el estrés o tensión. 

También durante la hospitalización de un hijo, las madres pasan varias horas en 

los hospitales y con sus niños, siendo las personas más cercanas a ellas, otras madres, las 

cuales comparten la misma realidad. 

Es así como las madres en estudio lograron mejorar su estilo de afrontamiento y 

evitar problemas de salud y de esta manera divisar posibilidades de mejoría de su hijo. 

Otra manera que utilizan las madres para afrontar la hospitalización de su menor 

hijo es lo espiritual y se verifica cuando se origina la siguiente categoría. 

 

 EL APOYO ESPIRITUAL PARA DISMINUIR LA TENSIÓN  

 

Existen diversas situaciones de tensión dentro de una familia, específicamente en 

las madres, debido a que tienen que enfrentarse a diferentes situaciones estresantes 

relacionadas con: las reacciones y problemas de la familia en las cuales pueden sentirse 

abrumadas, impotentes, sin control, atemorizados por la posible muerte del hijo, apenados 

y culpables; tienen incertidumbre sobre el futuro y pensamientos negativos; temen la 

pérdida de la normalidad en la vida familiar y las reacciones de los otros hijos y pueden 

tener problemas financieros y conyugales11. 

La enfermedad puede considerarse una crisis con características definidas.  Una 

crisis que no solo afecta al enfermo sino también a la familia, y mucho más cuando se 

trata de la enfermedad que aparece de manera repentina en nuestros hijos, considerando 

el impacto para sus progenitores. Al inicio la información que pueden brindar los médicos 

o enfermeras a la familia puede ser confusa y poco definida. En muchos casos es necesario 

tomar decisiones urgentes y definitivas. Muchas personas suelen tener pocos recursos 
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previos para afrontar la situación dadas las limitadas experiencias anteriores. Es allí donde 

muchas de las madres eligen acogerse a los· brazos de un ser Supremo para poder 

sobrellevar esta experiencia que les ha tocado vivir. 

Ante estas situaciones de tensión las estrategias pueden ser dirigidas al problema 

regulando su comportamiento para disminuir las consecuencias negativas que éste le 

produce, o dirigidas a la emoción, de modo que las consecuencias aversivas de la 

situación problemática no le afecten emocionalmente.15 

La religión es una dimensión cultural que ayuda a las madres a aceptar las  

situaciones de crisis tales como la hospitalización de un hijo, les ofrece una interpretación 

de la vida en el amor y por consiguiente las fortalece en la vida  cotidiana. 

El apoyo religioso, está representado por el creer en Dios, el cual hace  referencia, 

a la fe y la creencia en un ser superior, que ayuda, guía, cuida y da fortaleza  a la madre 

y a su hijo, además, la madre, cree firmemente, que el avance en la respuesta  positiva de 

su bebé, está mediada por el apoyo de Dios; para ella, su hijo crece, evoluciona, avanza 

por el cuidado del equipo de salud en donde se encuentra hospitalizado, pero considera 

que este equipo, se encuentra direccionado o guiado por Dios41, tal como se puede 

observar en los siguientes discursos: 

 

“…estoy yendo a la iglesia evangélica y me da esperanza de que todo 

estará mejor”. (Rosado) 

 

 

“Además como acá hay capilla voy ahí a rezar por la salud de mi hijo y sé 

que se sanara ponto”. (Blanco) 

 

En los discursos anteriores se observa que las madres sienten plena confianza  en 

un ser divino, mediante la oración, la esperanza y la fe, que les da fortaleza para  enfrentar 
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la situación y confianza de que las dificultades de la vida se tomaran  favorables y 

cambiaran para mejoría. 

Hernández19, en su investigación sobre el estrés en la familia colombiana, aporta 

a la clasificación reconociendo la utilización de estrategias internas y externas frente al 

evento estresor. En donde 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. 

McCubbin, Olson y Larsen, proponen diversos tipos de estrategias17; uno de ellos 

el apoyo espiritual como  habilidad familiar para obtener un mejor afrontamiento 

manifestándose rezar, a emplear la oración y a creer en la ayuda de un líder espiritual o 

Dios. 

El apoyo espiritual consiste en confiar con certeza en Dios aun cuando la situación 

de los hijos hospitalizados de las madres en estudio parecía complicarse cada día más. 

Esta seguridad fundada en Dios, les da a los sujetos en estudio la paz y tranquilidad que 

necesitan en sí mismos para poder seguir adelante y no darse por vencidos ante los 

diferentes obstáculos que se les pudo presentar. 

La oración, para la madre, es una forma de reforzar las expresiones de apego; a 

través de su credo religioso, ella afirma que en sus rezos y oraciones pide a Dios que 

proteja a su hijo41. 

La esperanza es la espera de algún bien, sea éste material o espiritual, y el ser 

humano mientras viva, espera. Esta esperanza siempre está ligada con la confianza, pero 

a la vez es la espera ansiosa de conseguir aquello que aún no se tiene. La esperanza tiene 

por objeto a Dios. Es esta esperanza de la que se habla cuando el ser humano puede salir 

de una situación difícil y se ve liberado con la ayuda de Dios. Tiene tres aspectos: la 
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espera del futuro, la confianza y la paciencia de la espera. El agente que dinamiza la 

esperanza es la fe, constituyéndose ambos en la esencia de la vida cristiana. La esperanza 

unida a la fe se convierte en una nueva actitud para enfrentar al mundo. Esta nueva actitud 

es un nuevo salto existencial que el ser humano realiza desde una situación trágica, para 

encontrar una solución inmediata, gracias a la intervención divina42.  

Es importante recordar que la esperanza es una emoción  lo cual las madres de los 

niños hospitalizados manifestaron lo que sentían. Esa emoción permitió solucionar las 

preocupaciones con la seguridad de que su hijo mejorará de todas maneras. Es por ello 

que para que la esperanza se mantuviera, era necesario que las madres siguieran creyendo 

en el objetivo y confiando en que se realizará, aunque a veces las circunstancias parecían 

indicar lo contrario. Para lograr esta actitud, es indispensable el apoyo emocional por 

parte de la familia y del personal de salud que atendió al menor hospitalizado. 
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5.1 CONSIDERACIONES FINALES:  

 

Las madres frente a la hospitalización de sus hijos se descontextualizan porque tienen 

que permanecer las 24 hrs, dejando de lado su casa y sus menores hijos si los tienen;  es 

así, como estas madres que participaron del estudio lo afrontan principalmente o de 

inmediato con  el apoyo del conyugue, quien es el principal soporte, aun pidiendo permiso 

en el trabajo para cuidar de su hijo en casa e ir acompañar a su esposa, además es 

importante el apoyo de los abuelos como principal soporte, quienes le brindan apoyo tanto 

afectivo como económico. 

Las madres refieren utilizar otras estrategias para aliviar la carga del estrés, refiriendo 

caminar por los pasillos y hablar con las demás madres; es decir, socializan sus penas e 

intercambian formas de afrontar la realidad. Finalmente, y no menos importante buscan 

el refugio espiritual y su apoyo en Dios, Quien es el principal SER de quien reciben el 

apoyo y su ayuda para afrontar la hospitalización. 

El afrontamiento de las madres frente a la hospitalización de su menor hijo es todo 

un proceso que no lo puede realizar sola, sino que intervienen la familia y las personas 

que la rodean y en este sentido el personal de salud y las enfermeras, deben brindar  ayuda 

como parte de su cuidado porque son momentos que las personas deben sentir la presencia 

de la enfermera con el cuidado no solo al niño hospitalizado, sino a la familia como un 

todo, sabiendo que el cuidado debe ser integral considerando todas las dimensiones de la 

persona que incluye la familia. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación se propone las 

siguientes recomendaciones: 

 Al director del hospital, como ente motivador para realizar estudios a fin de 

implementar programas que brinden apoyo a las madres cuidadoras para que 

puedan manejar y afrontar eficazmente situaciones estresantes; y así lograr 

beneficios en el cuidado de sus niños durante su hospitalización.  

 A las enfermeras del hospital en estudio, usar los resultados como reflexión 

para brindar el soporte básico de la madre y su familia demostrando 

sensibilidad y buen trato cuando el niño se encuentre hospitalizado. Así 

mismo, involucrarse en programas, buscar formas de ayuda en el 

afrontamiento de las madres  y así lograr mejorar la calidad de vida del niño 

hospitalizado. 

 Al campo docente de Enfermería, para que sirva de insumo en las asignaturas 

pertinentes y continúen con las investigaciones cualitativas u otros enfoques 

sobre el afrontamiento de las madres a la hospitalización de sus hijos 

menores de 6 años en otras instituciones, para favorecer el cuidado 

humanizado; es decir, considerando la pandimensionalidad de la persona. 
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APÉNDICE N°1 
 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………..……………………………………, con 

número de DNI………………………………….. y con 

domicilio:………………………………………………………………………,en pleno uso de 

mis facultades físicas y mentales declaro que las autoras del proyecto de investigación: 

“Afrontamiento de las Madres en la Hospitalización de sus Hijos Menores de 6 años 

en un Hospital MINSA 2018” 

  

“me han informado en forma clara y precisa los fines y objetivos del mismo, confiando 

plenamente que todo lo expresado en esta entrevista será de estricta confidencialidad entre el 

entrevistado y los investigadores, y en el momento que yo desee puedo dejar de participar en 

dicho estudio. 

 

 

Por lo cual firmo en señal de conformidad. 

 

 

 

 

____________________________      __________________________ 

  (Firma del entrevistador)                   (Firma de la entrevistada) 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 

Facultad de Enfermería 
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APENDICE N°2 

 
 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LAS MADRES CUIDADORAS  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD 

 

La presente entrevista tiene como objetivo obtener información fidedigna acerca del 

proceso de afrontamiento de las madres a la hospitalización de sus hijos para la 

investigación “Afrontamiento de las Madres en la Hospitalización de sus Hijos 

Menores de 6 Años en un Hospital MINSA 2018”. Se le garantiza que los datos serán 

estrictamente confidenciales, no usados en su contra y se mantendrá el anonimato. 

 

I. DATOS GENERALES  

Seudónimo:……………………………………………………………………………… 

Edad:…………………………………………………………………………………….. 

Tiempo de hospitalización de su niño:………………………………………………… 

Edad del niño:…………………………………………………………………………… 

 

II. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Qué cambios produjo en Ud. la hospitalización de su niño? 

 

2. Relate por favor las formas, mecanismos o personas que le ayudan a 

enfrentar la hospitalización de su niño. 

¿Algo más que agregar? 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

PEDRO RUIZ GALLO 
Facultad de Enfermería 

 


