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RESUMEN 

La participación de los padres en los cuidados de la salud de niños hospitalizados se realiza 

con deficiencia en cuanto a la poca colaboración y apoyo en el cuidado, refieren no tener 

conocimientos sobre cuál debe ser su actuar, la comunicación y negociación de cuidados, 

existiendo barreras y facilidades para la participación de las madre, 3 por ello se planteó la 

interrogante ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre leucemia y participación de las madres 

en el cuidado durante la hospitalización del niño, hospital Virgen de la Puerta Trujillo – 

2017? con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y participación de las madres 

del niño hospitalizado. La investigación cuantitativa tuvo una muestra de 10 madres de niños 

hospitalizados, donde se aplicó una entrevista para evaluar el nivel de conocimiento y una 

guía de observación de la participación de los padres.  Se concluye que el 20% de las madres 

de los niños hospitalizados con leucemia del servicio de hematología pediátrica del Hospital 

Virgen de la Puerta, tienen un nivel de conocimiento alto y solo el 50% tienen el nivel de 

conocimiento medio según se evidencia de los resultados de la entrevista aplicada. El 10% 

de las madres de los niños hospitalizados con leucemia del servicio en estudio, tienen un 

nivel de participación alto y solo el 60% tienen el nivel de conocimiento bajo según se 

evidencia de los resultados de la guía de observación los resultados del presente trabajo 

permitirán elaborar estrategias para mejorar el nivel conocimiento en las madres que 

redundara en una atención de calidad a los niños hospitalizados. 

Palabras claves: Conocimiento, participación de madres, niño hospitalizado. 
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ABSTRAC 

The participation of parents in the health care of hospitalized children is done with deficiency 

in terms of poor collaboration and support in care, they refer to not having knowledge about 

what their actions should be, communication and negotiation of care, there are barriers and 

facilities for the participation of parents, 3 for which the question was posed What is the 

level of knowledge and participation of mothers during the care of the child hospitalized 

with leukemia in the pediatric hematology service of the Hospital of High Complexity Vir-

gen de la Puerta La Libertad Trujillo - 2017? with the objective of determining the level of 

knowledge and participation of the mothers of the hospitalized child. The quantitative re-

search had a sample of 10 mothers of hospitalized children, where an interview was applied 

to assess the level of knowledge and an observation guide of the participation of the parents. 

It is concluded that 20% of mothers of children hospitalized with leukemia from the pediatric 

hematology service of the Virgen de la Puerta Hospital, have a high level of knowledge and 

only 50% have the average level of knowledge as evidenced by the results of the applied 

interview. 10% of mothers of children hospitalized with leukemia in the study service have 

a high level of participation and only 60% have a low level of knowledge as evidenced by 

the results of the observation guide the results of this work They will allow the elaboration 

of strategies to improve the level of knowledge in mothers that will result in quality care for 

hospitalized children. 

Keywords: - Knowledge, participation of mothers, hospitalized child 
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INTRODUCCIÓN 

El niño durante su desarrollo físico y emocional, se enfrenta a eventos que plantean 

demandas difíciles de satisfacer, algunos propios del proceso evolutivo y otros referidos a 

situaciones específicas. La hospitalización es uno de estos estresores, cuyas repercusiones 

negativas más frecuentes son alteraciones emocionales y comportamientos disruptivos a 

corto, medio e incluso largo plazo3. 

La hospitalización infantil no es un fenómeno unitario, sino que abarca un conjunto de 

estresores, capaces de generar por sí solos respuestas de estrés y su efecto varía en función 

de la edad y de las experiencias previas de hospitalización3. 

Durante siglos, la atención materna – infantil fue considerada como un asunto doméstico, 

competencia exclusiva de madres y matronas. Seguidamente en el siglo XX, esta 

preocupación puramente doméstica se convirtió en una prioridad de salud pública, se ha 

desarrollado un interés creciente por que sea la madre quien permanezca junto a su niño 

durante los días de hospitalización, es por eso que algunas investigaciones pretenden estudiar 

distintas formas de intervención de la madre para reducir el estrés causado por la 

hospitalización, ya que el mejor pediatra de un niño es su propia madre. Sin embargo, cuando 

un niño se hospitaliza, existe la posibilidad de ser objeto de intervenciones y/o 

procedimientos médico invasivos dolorosos que no sólo puede afectar su desarrollo 

psicoemocional, sino también va a repercutir en su proceso de adaptación al ambiente 

hospitalario 5. 

A nivel Mundial en el 2008, se notificó que, de 16 millones de lactantes mayores, menores 

de cinco años de edad, que acudieron a urgencias, 600.000 de ellos fueron hospitalizados y 

cerca del 30.000 sufrieron trastornos emocionales. La experiencia de estar hospitalizado es 
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un tema que sólo algunas personas han experimentado a lo largo de sus vidas, y donde las 

formas de afrontamiento a esta experiencia, varía de acuerdo a las diferentes etapas de vida6. 

En Chile en el 2008, se estima que alrededor de un 25% de los lactantes mayores estuvieron 

hospitalizados al menos una vez, y de ellos entre un 10% a un 37 % presentaron trastornos 

psicológicos significativos, secundarios a la hospitalización y a la enfermedad, debido a los 

factores estresantes que experimentaron los lactantes mayores, los cuales a la vez también 

influyeron en sus familias 7. 

En el Perú en el 2010, El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), reportó que el 69.2 % de 

lactantes mayores que fueron hospitalizados presentaron síntomas de ansiedad, 

generalmente representados por un gran temor. Así mismo en el 2013, reportó que los 

lactantes mayores hospitalizados conformaban una población altamente vulnerable a 

padecer enfermedades comunes como: infección respiratorias agudas (IRAs) con un 37.1 %, 

enfermedades diarreicas agudas (EDAs), con un 8.5%, desnutrición con un 6.1% y otras 

enfermedades con un 5.1 %, estableciendo que la hospitalización afectaba el estado 

emocional y la dinámica familiar del lactante mayor hospitalizado 6. 

En el departamento de La Libertad Trujillo se encuentra ubicado el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta, el servicio de Hematología Pediátrica en el 5to piso donde 

además se encuentran las unidades de medicina y una extensión de pediatría. Actualmente 

el servicio tiene una capacidad para 10 pacientes de diferentes edades, las madres son de 

diversos grados de instrucción, procedentes de la costa y sierra, entre sus costumbres se 

observa el poco habito del baño diario del niño, no están de acuerdo con la alimentación que 

le brinda el hospital, con frecuencia ellas llevan comida de afuera, no cuentan con otro 

familiar para que realicen el cuidado de sus hijos. 
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Ante la realidad observada se formuló el problema ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre 

leucemia y participación de las madres en el cuidado durante la hospitalización del niño, 

hospital Virgen de la Puerta Trujillo – 2017? 

Planteándose el objetivo general de determinar el nivel de conocimiento sobre leucemia y 

participación de las madres en el cuidado durante la hospitalización Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre leucemia y participación de las madres en el cuidado durante la 

hospitalización del niño, hospital Virgen de la Puerta Trujillo – 2017? 

Así como los objetivos específicos: 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre leucemia que tienen las madres durante la 

hospitalización del niño, hospital Virgen de la Puerta Trujillo – 2017 

- Identificar la participación de las madres en el cuidado durante la hospitalización del niño, 

hospital Virgen de la Puerta Trujillo – 2017. 

La hipótesis formulada es el nivel de conocimiento sobre leucemia y participación de las 

madres en el cuidado durante la hospitalización del niño, hospital Virgen de la Puerta Trujillo 

– 2017 es bajo. 

La presente investigación tiene como objeto la intervención de la madre acompañante en el 

cuidado al niño hospitalizado, lo cual pretende cumplir el objetivo siendo este: analizar, 

describir y comprender cómo interviene la madre acompañante en el cuidado del niño 

durante su hospitalización en el Servicio de Pediatría del Hospital de Alta Complejidad 

Virgen de la Puerta Trujillo – 2017, de tal manera que se conozca si la madre participa en el 

cuidado o tiene limitaciones por parte de enfermería, en la cual describe diferentes motivos 

incluyendo su cultura y costumbres que ellas traen, ya que durante la hospitalización de un 

niño se generan una gran diversidad de experiencias en las madres, en especial en las madres 
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de niños con enfermedades crónicas ya que demandan de un cuidado de enfermería más 

intenso y prolongado, siendo el tiempo de tratamiento variable, que puede ser de varios 

meses e incluso con hospitalizaciones frecuentes, razón por lo cual implica un contacto muy 

cercano del niño y de la madre con el personal de enfermería, dado que las madres 

generalmente son las que permanecen el mayor tiempo en el hospital por su rol de cuidadoras 

socialmente aceptado. 

Los resultados del presente trabajo permitirán elaborar estrategias para mejorar el nivel 

conocimiento en las madres que redundara en una atención de calidad a los niños 

hospitalizados. 

El presente informe ha sido estructurado en 4 capítulos: 

Se inicia con la introducción donde se realiza la descripción de la situación problemática, la 

formulación del problema, el objeto, los objetivos, la hipótesis, así como la justificación e 

importancia. 

Capítulo I: se describe la metodología empleada, el enfoque cuantitativo descriptivo, la base 

conceptual se fundamenta con la teoría del cuidado humano de Vera Regina Waldow; la 

población y estudio estuvo constituida por las madres de los niños hospitalizados. 

Capítulo II: Se presentan los resultados en tablas estadísticas. 

Capítulo III: Discusión y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

  



16 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA 
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA 

1.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación de tipo cuantitativo utiliza la recolección y el 

análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el 

uso de estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población13. 

El estudio es descriptivo pues se recolectarán datos o componentes sobre diferentes 

aspectos de la población a estudiar y se realizará un análisis y medición de los mismos, 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice13. 

 

1.2. Diseño de Investigación 

M ------> 0 

Donde: 

M = Muestra 

O = Observación de la variable 

 

1.3. Población y Muestra 

La población total del estudio estuvo constituida por las madres de los niños 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital de Alta 

Complejidad – Trujillo; en los meses de enero y febrero. 
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Está constituida por 10 madres que fueron seleccionadas según métodos no 

probabilísticos las mismas que permanecieron por lo menos 24 horas con su hijo cuyas 

edades fluctúan entre 2 y 16 años. 

 

1.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Para los criterios de inclusión se eligieron a todas aquellas madres que sus niños fueron 

internados por primera vez, que hayan tenido experiencias de hospitalización anteriores 

y que la edad de su niño fluctúe entre 2 y 16 años. 

Y los criterios de exclusión fueron a aquellas madres que permanecían menos de 24 

horas con sus hijos y los que tenían menos de 20 días de hospitalización. 

 

1.5. Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la entrevista y guía de 

observación con el objetivo de identificar cual es el nivel de conocimiento y el tipo de 

participación de las madres durante la atención del niño hospitalizado. 

En la evaluación del nivel de conocimiento se utilizó la entrevista que consta de 15 

preguntas con tres alternativas cada una. 

La evaluación del nivel de participación constó de 12 preguntas con tres alternativas. 

El instrumento fue validado por juicios de expertos y estadísticamente. 

Según las especialistas, existe una alta validez de contenido y concordancia entre jueces, 

esto se evidencia al calcular el Coeficiente de Proporción de Rangos que alcanzó un 
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83%. Por lo tanto, se puede concluir que el instrumento es altamente válido 

cuantitativamente para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación. 

 

1.6. Análisis de los datos 

Los datos obtenidos, fueron sometidos al análisis del programa Excel 2017, que permitió 

describir mediante cuadros los resultados obtenidos. Asimismo, se empleó la estadística 

inferencial a través de la prueba estadística no paramétrica de libre distribución Chi – 

cuadrado para determinar la relación de las variables en estudio. 

 

1.7. Rigor Científico 

En la presente investigación se tuvo en cuenta los siguientes principios de rigor 

científico, entre ellos: 

Confidencialidad: La información obtenida por los participantes se mantuvo en 

anonimato con el fin de que sus identidades no sean relacionadas con la información 

que proporcionen. Ya que les corresponde por derecho a las madres mantener su 

anonimato, es por eso que se tuvo cuidado en la realización de esta investigación. 

Credibilidad: En la investigación se aplicó la credibilidad con la aplicación de los 

instrumentos, los cuales se apegarán a la verdad sin distorsionarlas, para lo cual las 

investigadoras captaron el significado completo y profundo de las experiencias de los 

participantes vinculados al tema investigado. 

 



20 

1.8. Principios Éticos 

Durante el desarrollo de la presente investigación cuantitativa y por el hecho de recurrir 

a seres humanos como participantes del presente estudio nace la necesidad de proteger 

sus derechos por lo que se optará una conducta ética con la finalidad de garantizar que 

la información obtenida tenga solo fines de investigación, para lo cual las investigadoras 

se basarán en los principios éticos de la investigación en ciencias de la salud y según el 

Informe Belmont. 

Respeto a la Dignidad Humana: 

Los posibles participantes tendrán derecho a decidir voluntariamente su participan o no, 

dar por terminado su participación en cualquier momento sin temor a sufrir coerción o 

algún tipo de represalia. En la presente investigación las participantes decidirán 

participar o no en el presente estudio previa información brindada por las investigadoras 

y sin ningún riesgo a represalias. 

Beneficencia: 

Garantía de que no sufrirán daño: Es inaceptable exponer a los participantes en 

investigación o experiencias que resulten en daño serio o permanente. En este trabajo 

de investigación, las investigadoras no se expondrán en ningún momento a los 

participantes a cualquier tipo de daño, por lo que los resultados obtenidos, serán 

utilizados estrictamente para fines de la investigación. 

Garantía de la no explotación: Los participantes necesitarán la seguridad de que su 

participación e información no será usada en contra ellos. Bajo ninguna circunstancia 

los participantes estarán expuestos a situaciones que impliquen explotación. 
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Beneficio de la investigación: El investigador se esforzará totalmente para llevar tales 

beneficios al máximo y obtener una información confiable para fines de esta 

investigación. 

Riesgos y beneficios: El investigador valorará detenidamente los riesgos y beneficios 

que los participantes podrán experimentar. Durante la ejecución de la investigación se 

determinará los riesgos y beneficios. 

Justicia: 

Derecho a un trato justo: Las participantes serán tratadas justa y equitativamente antes, 

durante y después de su participación, empezando por una selección sin discriminación 

alguna y el cumplimiento de lo establecido del investigador y el participante. 

Derecho a la privacidad: Los sujetos tendrán derecho a esperar que cualquier 

información obtenida durante el curso del estudio sea mantenida en la más estricta 

confidencialidad. Los investigadores asegurarán a los participantes que la información 

obtenida será estrictamente confidencial lo que se logró con el anonimato en el 

instrumento. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO II: RESULTADOS 

Tabla 1.- Nivel de conocimiento sobre leucemia de la madre del niño hospitalizado. 

Nivel N % 

Alto 2 20 

Medio 5 50 

Bajo 3 30 

Total 10 100 

Fuente: Entrevista aplicadas a las madres el en servicio de hematología HACVP 

 

Interpretación: 

La tabla 1 muestra que del 100% de las entrevistas aplicadas a las madres con niños 

hospitalizados con leucemia, el 20% tiene un nivel de conocimiento alto lo cual representa 

una cantidad muy poca de la población, el 50% medio y 30% bajo. 

 

Tabla 2.- Nivel de participación de la madre en el cuidado del niño hospitalizado. 

Nivel N % 

Alto 1 10 

Medio 3 30 

Bajo 6 60 

Total 10 100 

Fuente: Guía de observación aplicada a las madres en el servicio de hematología HACVP 

 

Interpretación: 

La tabla 2 muestra que del 100% de las guías de observación aplicadas a las madres con 

niños hospitalizados con leucemia, el 10% tiene un nivel de participación alto lo cual 

representa una cantidad muy poca de la población, el 30% medio y el 60% bajo.  
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CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN 

  



25 

CAPÍTULO III: DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en el hospital Virgen de la Puerta en el servicio de hematología 

Pediátrica 2017, la población en estudio fueron las madres con niños hospitalizados en dicho 

servicio. Para determinar el nivel de conocimiento sobre leucemia y nivel de participación 

se consideró tres niveles: alto, medio y bajo. 

El objetivo general fue determinar el nivel de conocimiento sobre leucemia y participación 

de las madres del niño hospitalizado con leucemia en el servicio de hematología pediátrica 

del hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta La Libertad Trujillo – 2017. 

La participación de las madres en los cuidados de la salud de niños hospitalizados es un tema 

que viene siendo investigado, destacándose el hospital como un ambiente no familiar que 

ocasiona cambios en los papeles parentales. La hospitalización de niños constituye un evento 

en que hay necesidad de contar con una mejor comunicación, información adecuada y 

negociación de cuidados, existiendo barreras y facilidades para la participación de las 

madres. Aunque las madres no siempre están preparados para integrarse al servicio clínico, 

sobre todo cuando su hijo se hospitaliza por primera vez, debido a la angustia, desesperación, 

sentimientos de culpa, opiniones de otros y, el escaso conocimiento sobre cómo cuidarlo; 

situación que produce a su vez entorpecimiento de su participación. Siendo necesario incluir 

programas o protocolos de acogida que promuevan la participación de las madres.5 

El conocimiento fue definido como la suma de ideas y nociones que tienen los padres sobre 

el cuidado al niño(a) hospitalizado, adquiridos mediante la experiencia y las enseñanzas del 

personal de salud u otras personas significativas. Los conocimientos acerca de las 

necesidades de las madres durante el acompañamiento del niño enfermo, en el contexto 

hospitalario, permiten destacar el interés y la participación de las madres en los cuidados de 
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la salud en pediatría, de modo a contribuir para obtener una atención a la salud calificada y 

humanizada3. 

Los niños con enfermedades crónicas severas durante la infancia dejan problemas y 

limitaciones que salen posteriormente expresados desde las secuelas emocionales severas, y 

entonces requieren la intervención psiquiátrica al niño. Hay cinco enfermedades crónicas 

bastante distintas como modelos de problemas clínicos, y que se presentan en un porcentaje 

importante en la población infantil, (del 5,8% en niños con menos de 5 años y del 7,4% en 

niños de entre 5 y 14 años). Estas cinco enfermedades crónicas pediátricas son: El asma, la 

epilepsia, la fibrosis quística, la diabetes mellitus dependiente de la insulina, las 

malignidades pediátricas. Las malignidades pediátricas son raras y pueden empezar a lo 

largo de la niñez. Las más comunes son las leucemias, normalmente se diagnostican entre 

los 2 y 4 años de edad. Debido a las mejoras dramáticas en la quimioterapia y tratamiento 

de la radiación, la leucemia es una enfermedad crónica con un porcentaje de supervivencia 

actual de más del 50%. Las causas de la mayoría de las malignidades permanecen inciertas. 

La evidencia del riesgo genético ha aumentado para algunos subtipos de leucemia, pero 

muchos casos parecen ocurrir esporádicamente. Las malignidades son difíciles de 

diagnosticar. Por ejemplo, las leucemias pueden ser asintomáticas durante meses, pero, una 

vez despierta la enfermedad, el diagnóstico es rápidamente definitivo, y se confirma su 

fiabilidad a través del examen del laboratorio7. 

Dada la importancia del tratamiento temprano agresivo, cualquier retraso en establecer el 

diagnóstico presenta un problema psicológico en el cuidado de la familia. La mayoría de las 

leucemias producen una deformidad física mínima. Mientras que tumores sólidos que 

requieren una intervención quirúrgica producen un cambio radical y abrupto en la imagen 

del cuerpo del niño. Parece una controversia pero los niveles de perturbación emocional o 
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conductual son relativamente más bajos en los niños con malignidades, que en sus hermanos, 

que incluso presentan problemas de actuación escolar. Hay tres posibles explicaciones para 

estos resultados: (a) la irradiación directa sobre el sistema nervioso central tiene efectos en 

el funcionamiento neuropsicobiológico, (b) la gran cantidad de días que faltan a la escuela, 

y (c) el impacto duradero de los problemas emocionales y conductuales que habían ocurrido 

anteriormente en las áreas escolares. El tratamiento de la enfermedad debe considerar el alto 

riesgo de recaídas de la enfermedad. Se requieren biopsias de la médula espinal, que son 

dolorosas y otros procedimientos invasivos. Todo esto es particularmente difícil para los 

niños con el inicio temprano de la enfermedad5. 

La enfermedad crónica no se debe considerar aisladamente de las tensiones coexistentes, 

como el estrés familiar, la relación con otros niños enfermos, son muchas las dificultades 

físicas, psicológicas y escolares que conlleva la enfermedad. Sin embargo, hay estudios que 

hablan de una asociación entre la cohesión familiar y la adaptación al nuevo evento, 

obteniendo un mejor resultado psicológico en el adolescente con cáncer, en el niño enfermo, 

y en sus familias, donde comparten una amplia gama de experiencias estresantes3. 

Los niños con enfermedades crónicas son por lo general sujetos sometidos a repetidas 

hospitalizaciones y deben enfrentarse, no sólo al temor o dolor de los procedimientos 

médicos, sino también a todo lo que lleva consigo el fenómeno de la hospitalización y la 

ausencia de una vida normal. 

En la tabla 1 se comprobó que solo 20% de madres tienen el nivel de conocimiento alto, 50% 

medio y 30% bajo. Los resultados similares lo encontró Huamán M. en Perú en el año 2004 

quien investigó la percepción de los padres sobre la atención del niño hospitalizado 

encontrando  que la mayoría de los padres tiene conocimientos superficiales y actitudes 

erradas modificándolos después de haberse estructurado y aplicado un Programa Educativo 
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brindado a los padres, mejoraron satisfactoriamente sus conocimientos y actitudes sobre la 

atención del niño hospitalizado y su papel participativo como integrante del equipo de salud; 

la educación continua y la permanencia de los progenitores, junto al niño constituye un 

equilibrio salud enfermedad la cual debe ser practicada y manejada adecuadamente. Por lo 

tanto los padres estarán entrenados para los cuidados del niño en el hogar de esta forma 

podrán brindar un mejor nivel8. 

Carrasco y Corvalán (2007) encontraron en su estudio que el 59.1% (13/22) de la muestra 

poseía niveles de conocimientos buenos sobre la hospitalización, mientras que el 36.4% 

poseían conocimientos deficientes 10. Además Ruiz (2010) en su investigación concluyó 

que el 52.9% de madres presentaron un nivel de conocimiento regular14. 

Contrariamente Gerónimo (2014), reportó que el nivel de conocimiento en 300 madres fue 

regular en un 67.3% (202) y alto 24% (72)20. Así también Zapata (2011) informó que el 50% 

(30/60) de las madres en estudio tuvieron un nivel de conocimiento regular y solo el 36.6% 

(22/60) tuvieron un nivel de conocimiento bueno21. 

Melgarejo (2013) con su investigación “Nivel de conocimientos y su relación con las 

actitudes de los padres de familia respecto a su participación en la atención del niño 

hospitalizado en el servicio de quemados del instituto especializado de salud del niño enero 

febrero 2013”, tuvo como objetivo determinar si existe relación entre el nivel de 

conocimientos y las actitudes de las madres respecto a su participación en la atención del 

niño hospitalizado en el servicio de quemados, La metodología que se utilizó fue el 

descriptivo correlacional; la población estuvo conformada por 20 padres, la técnica que se 

utilizó fue la entrevista y los instrumentos un cuestionario y una escala de Likert, los 

resultados que el nivel de conocimiento que tienen las madres es medio con tendencia alta 
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ya que 09 (45%) tienen un nivel de conocimiento medio, 07 (35%) tienen un nivel de 

conocimiento alto23. 

En la investigación de Avelino C. y Rodriguez Y. quienes se respaldan de Whaley & Wong 

en 1995, refieren que casi todos los padres responden a la enfermedad y a la hospitalización 

de su hijo con reacciones notablemente constantes, al principio con incredulidad, sobre todo 

si la enfermedad aparece de forma brusca y es seria. Cuando se da cuenta de la situación, 

reaccionan con cólera o culpa. Se culpan por la enfermedad del niño, aun en los más leves 

trastornos, los padres dudan de su capacidad de cuidadores y revisan las acciones u 

omisiones que podrían haber prevenido causado esta dolencia19 

La importancia del conocimiento radica en que se convierte en un recurso valioso a la hora 

de tomar decisiones, cambia la naturaleza de las decisiones y enfatiza el contexto social y en 

las madres en especial, es común que los conocimientos sobre su maternidad se encuentren 

muy arraigados a la experiencia y el traspaso de información proveniente de las abuelas o 

madres22. 

Respecto a la participación, comprendía el desarrollo de actividades por parte de los padres 

en beneficio del niño(a) satisfaciendo sus necesidades biológicas, emocionales y cognitivas, 

además de colaborar en la terapéutica conforme lo indicado por el personal de salud. 

La participación de la familia en el ambiente hospitalario busca promover un cuidado 

integral y entorno terapéutico óptimo.6 Contexto dónde la enfermera tiene un papel 

fundamental y determinante en el dinamismo de la acción al permitir la participación de los 

padres en el cuidado; destacando que dentro de la diversidad de políticas de visitas la 

decisión final la toman las enfermeras, quienes modifican las reglas bien para flexibilizarlas 

o para cumplirlas al pie de la letra9. 
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Diversos estudios demuestran que la participación de los padres en el cuidado de los hijos 

disminuye los días de hospitalización, reduce las infecciones cruzadas, acelera el proceso de 

recuperación, reduce la tasa de ingreso y favorece las conductas y el aprendizaje de las 

madres; además de disminuir la letalidad en los lactantes11. En el Perú poco se sabe sobre el 

efecto de estos programas en los hospitales, siendo el Instituto Nacional de Salud del Niño 

uno de los pioneros que favorece la visita de las madres y familiares, disponiendo para esto 

de un protocolo de acogida que busca que el paciente y su familia tengan la información 

necesaria para satisfacer las necesidades físicas, psicológicas y espirituales del niño 

hospitalizado12. 

Al respecto, el Instituto Nacional de Salud del Niño cuenta con una “Directiva 

Administrativa para la implementación de la visita de los padres y familiares”, que ofrece 

información básica para favorecer la mejor adaptación del niño y su familia a la 

hospitalización, tratando de dar una respuesta integrada a las necesidades del niño(a) 

respecto a su bienestar físico, psicológico y social2. 

La participación de las madres es de suma importancia porque ayuda a los niños(as) y a los 

responsables del cuidado a adaptarse a la hospitalización, permitiendo que los padres 

apliquen lo aprendido en la orientación que reciben durante la hospitalización2. 

En la tabla N° 2 se comprobó que solo el 10% de las madres tienen el nivel de participación 

alto, 30% medio y 60% bajo. Barrera F.; Sepúlveda A.; Weber C.; Moraga F.; Escobar S.; 

Mejías M., en el año 2003 Investigaron: “Participación materna en la atención del niño 

hospitalizado” Con el objetivo de evaluar la participación de la madre en la hospitalización 

de su hijo. Se trabajó con una muestra de cien niños hospitalizados, que fueron acompañados 

voluntariamente por sus madres durante el día, mientras permanecieron hospitalizados en el 

servicio de pediatría de un hospital general metropolitano, siguiendo un programa de 
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participación materna en la atención de niños hospitalizados. Todas ellas fueron entrenadas 

de acuerdo a un manual de enfermería diseñado para tal propósito. Los investigadores 

pudieron llegar a las siguientes conclusiones: (a) La mayoría de las madres deseaban 

acompañar a su hijo hospitalizado. Los problemas habituales en sala de espera se redujeron 

de manera significativa. (b) El promedio de estadía hospitalaria disminuyó 20 por ciento, de 

10 a 8,1 días/cama. (c) La frecuencia de infección intrahospitalaria se redujo de 36 por ciento 

en controles a sólo 3 por ciento en los pacientes estudiados. (d) La lactancia natural se 

mantuvo en todos los casos que la recibieron al ingreso y solo en 11.4 por ciento de controles. 

(e) El estado de nutrición al egreso mejoró en 91 por ciento de los niños cuidados por las 

madres y se deterioró en 60 por ciento de los controles. (f) La tasa de reingreso se redujo y 

se obtuvieron modificaciones favorables de conducta y aprendizaje de nuevos conocimientos 

en el 95 por ciento de las madres. (g) Se detectaron algunas dificultades menores, sobretodo 

en relación a la reestructuración de roles en el equipo de salud. 

Resultados similares encontraron Delgado y Nombera (2012), quienes identificaron que de 

manera general el 67.7% (84/124) de las madres no realizan todos los pasos durante la 

hospitalización y Veramendi, (2015), quien reportó que el 64.7% (22/34) de las madres 

encuestadas cumplieron con las prácticas básicas14. 

Tal como lo menciona Ortiz et al. (2002) y Stratton (2004) como una de las experiencias que 

se incrementan y mejoran a través de las hospitalizaciones. Las madres identificaron las 

actividades que realiza el personal de enfermería durante la hospitalización del niño, al 

expresar "las enfermeras le checan la presión al niño, le toman la temperatura"15, esto 

coincide con Marino y Marino (2000) donde documenta que las madres basan sus 

experiencias en las actividades que se proporcionan en el cuidado al niño. El hecho de que 

las madres identifiquen el cuidado de enfermería proporcionado al niño, es una oportunidad 
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para influir a través de ella sobre la percepción de la calidad del cuidado proporcionado por 

el personal de enfermería17. 

La participación de la madre en el cuidado del niño hospitalizado es muy importante; Rojas 

M. refiere en su investigación: la madre puede ayudarle a la enfermera a dar los 

medicamentos orales, también puede ayudar durante la administración de los medicamentos 

endovenosos, en procedimientos invasivos como la canalización de vía periférica porque el 

niño tiene desconocimiento o miedo a estos procesos y necesita a su madre a su lado para 

sentirse seguro, en las nebulizaciones como cargándolo y colocándole la mascarilla 

nebulizadora y explicándole a su hijo que le va ayudar a respirar mejor y aliviar en su 

enfermedad, también ayuda a la enfermera a tomar la temperatura corporal cuidando que el 

niño no se mueva mucho y el termómetro haga su función de marcar la temperatura y otras 

veces cuando la madre sienta calentura en su hijo avisarle rápidamente a la enfermera para 

que tome las medidas necesarias en la atención de su hijo18 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 En pequeño porcentaje (20%) las madres de los niños hospitalizados del Hospital Virgen 

de la Puerta, tienen un nivel de conocimiento alto y el 50% tienen el nivel de conoci-

miento medio según se evidencia de los resultados de la entrevista aplicada. 

 También un mínimo porcentaje (10%) de las madres de los niños hospitalizados del 

Hospital Virgen de la Puerta, tienen un nivel de participación alto, sin embargo el mayor 

porcentaje (60%) tienen el nivel de conocimiento bajo, siendo esto muy preocupante 

según se evidencia de los resultados de la guía de observación. 

 La hipótesis el nivel de conocimiento sobre leucemia y participación de las madres en 

el cuidado durante la hospitalización del niño, hospital Virgen de la Puerta Trujillo – 

2017 es rechazada ya que se evidenció en el trabajo que es medio. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 Al personal de enfermería del Hospital Virgen de la Puerta Trujillo comprometerse a 

estar en constante capacitación para mejorar y mantener el nivel de conocimiento sobre 

leucemia y participación de las madres encargadas del cuidado de los niños hospitaliza-

dos con leucemia. 

 Fomentar en todo el personal de enfermería que labora en el servicio de hematología a 

ofrecer información necesaria a las madres para que tengan el conocimiento y con esto 

incluir su participación durante la hospitalización de sus hijos. 

 Promover la comunicación entre el personal de enfermería y las madres comprendiendo 

que es la mejor herramienta para identificar e intervenir en las necesidades del niño. 

 El nivel de conocimiento sobre leucemia y el nivel participación de las madres puede 

ser reevaluado mediante entrevista y guía de observación para medir progreso. 

 A la Asociación de padres de hematología promover y gestionar para que brinden char-

las educativas al familiar encargado del cuidado del niño hospitalizado. 

 Tomar como base la presente investigación para realizar otros estudios en busca de he-

rramientas que permitan mejorar el conocimiento sobre leucemia y la participación de 

las madres a fin de contribuir en el bienestar de los niños. 
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ANEXOS 



 

INSTRUMENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

ENTREVISTA PARA EVALUACION DE CONOCIMIENTO 

1. ¿Qué es la leucemia? 

a. Una enfermedad congénita y/o hereditaria 

b. Es contagiosa 

c. Es el cáncer en la sangre 

2. ¿Cuáles son los signos y síntomas? 

a. Fiebre, dolor de huesos, palidez 

b. Hiperactividad 

c. Mucho apetito 

3. ¿Cuál es el tratamiento en la leucemia? 

a. Solo medicamentos para la casa 

b. Hospitalización 

c. Quimioterapia 

4. ¿Cuáles son los riesgos de cada procedimiento? 

a. Ninguno 

b. Dolor 



 

c. Pérdida de apetito 

5. ¿Qué alimentos debe consumir su niño? 

a. Carnes, frutas, verduras y bebidas, frescas 

b. Carnes, cereales, lácteos, vegetales y frutas cocidas y bebidas envasadas o 

estériles. 

c. Alimentos frescos 

6. ¿Qué medidas toma para la preparación de alimentos? 

a. Lavado de manos y cocer bien los alimentos 

b. Los prepara solo por cumplir 

c. Ninguna 

7. ¿Qué importancia tiene el baño? 

a. Ninguno 

b. Mantiene limpio a su hijo 

c. Evita la proliferación de gérmenes 

8. ¿Por qué es importante la limpieza bucal? 

a. Evita la formación de hongos 

b. Evita las molestias para comer 

c. Tener dientes limpios 



 

9. ¿Qué es la temperatura? 

a. Es la estabilidad del cuerpo 

b.  Es el grado de calor de nuestro cuerpo 

c. Es una medición 

10. ¿Cuándo cree usted que se considera fiebre? 

a. A partir de 36 

b. A partir de 37 

c. A partir de 38 

11. ¿Cada cuánto tiempo controla la temperatura a su niño? 

a. A cada hora 

b. Cada 6 horas 

c. Cada vez que lo siente caliente 

¿Porque?.................. 

12. ¿Por qué es importante el uso de la mascarilla y la bata al atender a su niño? 

a. No tiene importancia 

b. Me protejo yo 

c. Reduce el riesgo de infección del niño 

 



 

13. ¿Por qué es importante el lavado de manos? 

a. Evita la transmisión de gérmenes a su hijo 

b. Por qué tengo que lavarme 

c. Para que estén limpias 

14. ¿Cómo elimina sus residuos en la habitación de su niño? 

a. Lo desecho en cualquier bolsa 

b. Conozco que desechar en cada bolsa 

c. Lo dejo donde está 

15. ¿Cómo cuida la parte emocional de su niño? 

a. Permanece en todo momento con el brindándole cariño 

b. Hago lo que me pide 

c. Espero que alguien lo haga 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO”  

GUIA DE OBSERVACION PARA EVALUACION DE PARTICIPACION 

1. ¿Cómo cuida a su niño durante la enfermedad? 

a. Permanece todo el día a su lado 

b. Satisface sus necesidades 

c. Cumpliendo con la indicaciones y recomendaciones del personal 

2. ¿Informa oportunamente alguna complicación? 

a. Si 

b. No 

3. ¿Se hospitaliza en la fecha indicada para siguiente esquema? 

a. Si 

b. Cuando quiere 

c. Cuando el médico le insiste 

4. ¿Participa en el apoyo para la canalización de vía? 

a. Si 

b. No 

c. Cuando lo permiten 



 

5. ¿Ud. Le da de comer a su niño? 

a. Comida preparada en el hospital 

b. Comida que trae de su casa 

c. Comida que adquiere de restaurantes 

6. ¿Cómo participa Ud. en el hospital durante alimentación de su niño? 

a. Le apoyo para que coma 

b. Lo dejo comer solo 

c. Busco a alguien que me apoye 

7. ¿Realiza el baño? 

a. Diario 

b. Cuando el niño quiere 

c. Cuando es necesario 

8. ¿Realiza el cambio de ropa? 

a. Diario 

b. Interdiario 

c. Cuando está sucia 

9. ¿Apoya en la limpieza bucal? 

a. Siempre 



 

b. Cuando el niño lo permite 

c. Pide apoyo al personal de salud 

10. ¿Cómo cuida a su niño cuando tiene temperatura alta? 

a. Lo desabriga 

b. No le toma importancia 

c. Le da jarabe 

11. ¿Cómo participa a la aplicación de la bioseguridad durante la hospitalización de su 

niño? 

a. Solo usa mascarilla 

b. Solo usa mandil 

c. Usa mascarilla y mandil 

12. ¿De qué manera le demuestra usted afecto a su niño (a)? 

a. Le tiene paciencia y cariño 

b. No le da importancia 

c. Lo deja solo 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE POSGRADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha:…………………. 

Yo,...………………………………………………………….identificado con DNI 

Nro.………………………………abajo firmante, madre del niño ………..………………., 

he recibido suficiente información   y he podido hacer preguntas sobre el propósito del 

presente trabajo de investigación titulado “Nivel de conocimiento que tienen las madres 

sobre la alimentación y el estado nutricional de niños pre escolares en la institución educativa 

inicial el molino- Chachapoyas 2014”, que se realizará por las Licenciadas en Enfermería: 

Carrión Hidalgo, Liris Begonia DNI N° 45407317, Ramos Zuta, Medali DNI N° 42871760 

y Silva López, Sayra Marlith DNI N° 43609500, estudiante de post Grado en la especialidad 

de Enfermería en Pediatría. 

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para desarrollar el 

cuestionario. Entiendo que la información recogida será solo para la autora, estando 

garantizado el secreto y respeto a mi privacidad. 

 Estoy consciente que el informe final será publicado sin que mi nombre se ha dado a 

conocer, y que podré retirarme del estudio sin que tenga ningún perjuicio o gasto. 

 

 

         ….……………………………..                      .…………………………………… 

FIRMA DEL PARTICIPANTE              FIRMA DE LA INVESTIGADOR  



 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

CALCULO DE LA VALIDACIÓN 

MÉTODO: COEFICIENTE DE PROPORCIÓN DE RANGOS 

Criterio 
Jue

z 1 

Jue

z 2 

Jue

z 3 

Jue

z 4 

Jue

z 5 

Jue

z 6 

Jue

z 7 

Jue

z 8 

Σ 

ri 

Promedio 

ri 

Proporción 

de rango de 

cada ítems 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 1 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 1 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 1 

4 3 3 3 3 3 3 4 3 25 2.78 0.78 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2.67 0.75 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2.67 0.75 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2.67 0.75 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 24 2.67 0.75 

9 4 3 3 3 3 3 4 3 24 2.67 0.75 

Total   28.13 7.53 

 

COEFICIENTE DE PROPORCIÓN DE RANGOS CORREGIDDO 

Según las especialistas, existe una alta validez de contenido y concordancia entre jueces, 

esto se evidencia al calcular el Coeficiente de Proporción de Rangos que alcanzó un 83%. 

Por lo tanto, se puede concluir que el instrumento es altamente válido cuantitativamente para 

el logro de los objetivos planteados en la presente investigación. 


