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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud señaló que para el año 2014 se produjeron 

12.4 millones de defunciones por cáncer y que en los próximos 10 años morirán 

84 millones más si no se emprenden acciones preventivas. Más del 70% de 

todas las muertes por cáncer se produjeron en países con ingresos económicos 

bajos y medios, países donde los recursos disponibles para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento son limitados o inexistentes. Según la Organización 

Panamericana de la Salud, un tercio de las muertes a nivel mundial se producen 

en la región de las Américas donde el número de muertes aumentará de 1.2 

millones en 2008 hasta 2.1 millones en 2030 por efecto del envejecimiento 

poblacional y por el cambio de los estilos de vida (Consumo de tabaco, alcohol, 

dieta poco saludable, inactividad física), así como por la exposición a 

contaminantes ambientales, cancerígenos y radiación solar. 

El cáncer constituye un problema de salud pública a nivel mundial en la región 

de las Américas y en nuestro país, por su alta mortalidad, así como por la 

discapacidad que produce. El cáncer infantil, es una causa importante de muerte 

durante la infancia, siendo el tipo de neoplasia más frecuente la leucemia que 

afecta principalmente a niños y adolescentes. 

En muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores 

de un año, superada sólo por los accidentes. La incidencia anual para todos los 

tu- mores malignos es de 12,45 por 100.000 niños menores de 15 años. 

Afortunadamente, en los últimos años se han registrado avances muy 

importantes en el tratamiento del cáncer infantil, a tal punto que en pocas 

especialidades los resultados terapéuticos observados durante las últimas dos 

décadas pueden ser comparables con los de la oncología 

pediátrica.(Organización Mundial de la Salud, 2014) 

De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica de Cáncer, de un total de 139 228 

casos notificados en el período 2006- 2014, en niños menores de 15 años los 

cánceres más frecuentes fueron los del sistema hematopoyético y 
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reticuloendotelial (44.2%), encéfalo (8.0%), ojo y anexos (7.8%), ganglios 

linfáticos (6.9%) y hueso, cartílago y articulaciones (5.2%).  

El cáncer infantil, se presenta con una frecuencia creciente en el Perú, y 

Arequipa no es ajena a esta situación, destaca el hecho de que la mayoría de 

casos se detectan en estadios avanzados de la enfermedad, por lo cual, las 

opciones de tratamiento son menos eficaces, muchas veces teniendo como 

consecuencia el fallecimiento del paciente. En este contexto, la situación de la 

enfermedad neoplásica en el niño, afecta profundamente a la familia, en especial 

a los padres quienes deben afrontar el problema de manera eficaz para evitar la 

desestructuración de la familia y lo que es peor caer en cuadros depresivos que 

contribuyen a afectar más el estado de salud del niño. 

Por esta situación es que se ha decidido estudiar este tema, porque durante 

nuestra labor profesional, diariamente somos testigos del grave problema físico, 

emocional, social y espiritual que acarrea el diagnóstico y tratamiento de un hijo 

debido a una enfermedad neoplásica, y es por ello, que una de las  funciones de 

las trabajadoras sociales es la intervención socio familiar que se brinda a la 

familia del niño afectado a que adopten estrategias de afrontamiento adecuado 

y así también ayudar a los padres en todo sentido para disminuir su grado de 

estrés emocional, y así ellos puedan ser recursos valiosos y colaboradores en el 

tratamiento integral que el niño requiere. 

De igual manera los resultados de esta investigación servirán para elaborar, 

aplicar y evaluar un programa de intervención psicosocial dirigidos a las madres 

y padres de los niños que se encuentran hospitalizados en el servicio de 

oncohematología del Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo. 

El presente estudio consta de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, se presenta la descripción de la realidad problemática, la 

formulación del problema, la hipótesis, los objetivos y la justificación de la 

investigación.  
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En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, con los antecedentes de 

investigación y las definiciones de los términos para relacionar y confrontar con 

la investigación. 

En el tercer capítulo, la metodología de la investigación donde presentamos el 

tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, categorización de las 

variables, la utilización de instrumentos y procesamiento de la información. 

En el cuarto capítulo, se presenta los resultados y discusión de resultados, Por 

último, se señala las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según del proyecto GLOBOCAN (Proyecto de salud desarrollado por la IARC -

Agencia internacional para la investigación en Cáncer) cuyo objetivo es 

proporcionar estimaciones actuales de incidencia y mortalidad de los principales 

tipos de cáncer, a nivel nacional para todos los países del mundo, se concluye 

que, los casos anuales aumentarán en 28 millones en las próximas dos décadas, 

es decir se prevé que el número de casos nuevos aumente en aproximadamente 

un 70% en los próximos 20 años. Más del 60% de los nuevos casos anuales 

totales del mundo se producen en África, Asia, América Central y Sudamérica, 

Estas regiones representan el 70% de las muertes por cáncer en el 

mundo.(International Agency for Research on Cancer, 2007). 
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En el 2018 en el Perú, con una población total de 32 551 811, se reportan 66 627 

casos nuevos y mueren 33 098.(OMS, 2019). 

El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial, pues así lo 

demuestran sus tasas de incidencia y mortalidad. En Latinoamérica el cáncer 

ocupa el tercer lugar de las causas de muerte y en el Perú, el Registro de Cáncer 

de Lima Metropolitana evidenció que las tasas de incidencia para todos los 

cánceres en hombres y mujeres han aumentado entre los periodos 1968-1970 y 

2004-2005 de 152,2 a 174,0 por 100000 hombres y de 166,8 a 187,0 por 100000 

mujeres.  

Actualmente, el cáncer es la primera causa de muerte y se prevé que para el año 

2025 se diagnosticarán 19.3 millones de casos nuevos de cáncer al año en el 

mundo. En el Perú, el promedio anual de muertes por cáncer es 76,000, hay más 

de 46,560 casos nuevos al año y el 75% tiene diagnóstico en estado avanzado. 

Asimismo, constituye una de las principales causas de muerte prematura y 

discapacidad y es considerado una enfermedad de alto costo. Al 2012, el número 

de años de vida saludables (AVISA) perdidos por cáncer fue 420,024; lo que 

constituyó el 7,2% de la carga de enfermedad. El costo económico fue alrededor 

de 900 millones de dólares. (Dirección General de Epidemiología Ministerio de 

Salud, 2013b). 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas brinda atención a pacientes 

portadores de tumores benignos y malignos, así como de enfermedades pre- 

malignas y otras relacionadas a los diversos tipos de cáncer. Al incluir los casos 

nuevos de cáncer en ambos sexos del INEN, es importante resaltar, que dentro 

de las cinco neoplasias más frecuentes se encuentran el cáncer del cuello 

uterino, el cáncer de la mama y el cáncer de la próstata, órganos accesibles que 

debido a su ubicación anatómica permiten la detección precoz; por lo cual si se 

ampliaran los programas de prevención, el volumen de atención de casos de 

estos cánceres, al igual que el porcentaje de pacientes que llegan en estadios 

avanzados de la enfermedad disminuirían significativamente.(Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplasicas, 2020). 
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Tabla 1 
Casos de cáncer en el Perú 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CASOS 10230 10119 10601 11288 11428 11605 12420 12782 11528 11865 

Fuente: INEN 2020 

En los últimos 20 años la tasa de cáncer aumentó de 156 x 100,000 nacidos 

vivos a 229 x 100,000 nacidos vivos en la actualidad. “Es un incremento del 40% 

que debe motivar a buscar soluciones conjuntas entre el sector, las empresas, 

laboratorios y sociedad civil para evitar que crezca”, comentó a la Agencia 

Andina.(Andina, 2019).  

El Dr. Willy Ramos, responsable nacional de la vigilancia epidemiológica de 

Cáncer del Equipo Técnico de Enfermedades No Transmisibles del Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del 

Minsa de acuerdo a la presentación realizada de la “Situación del Cáncer en el 

Perú”, indica que cada año se diagnostican más de 66 000 casos nuevos de 

cáncer en nuestro país y se estima que fallecen más de 32 000 personas por 

esta enfermedad, lo que convierte al cáncer en un problema de salud 

pública.(MINSA, 2019) 

La Vigilancia Epidemiológica de Cáncer notificó 3801 casos de cáncer en niños 

(Menores de 15 años) diagnosticados en el período 2006-2011 lo que 

correspondió al 3.5% de todos los cánceres notificados en dicho período, 

anualmente se notifican entre 579 y 672 casos por año, con un promedio anual 

de 634 casos. El 56.4% correspondió al sexo masculino; mientras que, el 43.6% 

restante al sexo femenino. Según grupo de edad, cerca de la mitad de los 

cánceres notificados se presentaron en menores de 5 años (47.4%). (Direccion 

General de Epidemiología Ministerio de Salud, 2013). 

Con relación a la distribución de los casos según localización topográfica, se 

observó que los más frecuentes fueron los del sistema hematopoyético y 

reticuloendotelial, que incluyen principalmente a las leucemias, seguidos de las 
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neoplasias del encéfalo y las del ojo y anexos, que en conjunto, representaron el 

60.0% de los cánceres notificados en menores de 15 años (Direccion General 

de Epidemiología Ministerio de Salud, 2013). De acuerdo a lo ya señalado, el 

cáncer en los niños constituye un problema de salud que afecta de manera 

dramática al paciente, a sus padres y hermanos, además de la familia extensa.  

Según estudio de Carga de Enfermedad y Lesiones en EsSalud - Estimación de 

los años de vida saludables perdidos 2014, el cáncer ocupa el sexto lugar de 

carga de enfermedad en EsSalud y provocaron al 2014 una pérdida de 81,145 

años saludables en la población asegurada. En este grupo de enfermedades la 

mayor pérdida de años se da por el componente de mortalidad (Años de Vida 

Perdidos - AVP) que representa unos 50 357 años perdidos (62,1%), lo cual está 

condicionado por la sobrevida corta presente en neoplasias como algunos tipos 

de leucemias, neoplasias de vías biliares, entre otras. Según la Oficina de 

información e inteligencia Sanitaria, haciendo un análisis de la mortalidad en los 

cánceres priorizados y la Tasa de Mortalidad General, se determinó que, en 

EsSalud, en el año 2017 fallecieron un total de 607 asegurados por cáncer de 

estómago, con una tasa de mortalidad anual de 0.54 por 10,000 asegurados. En 

relación al cáncer infantil, éste presenta un diagnóstico y pronóstico diferente a 

los perfiles de la población adulta, a pesar de una prevención y tamizaje difícil 

tienen una mejor respuesta a la quimioterapia que el cáncer del adulto. El 50,4% 

de los casos de cáncer infantil corresponden a leucemias y linfomas, por lo que 

es necesario brindar un tratamiento temprano para un mejor pronóstico, que en 

algunos casos requiere de trasplante de progenitores hematopoyéticos. La tasa 

de mortalidad general por cáncer se ha incrementado, considerando en el año 

2013 una tasa de mortalidad de 4.60 por 10,000 asegurados.(ESSALUD, 2019). 

En el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, se presentan entre dos a tres 

casos nuevos al mes entre las edades de cinco a siete años de edad, los 

principales tipos de cánceres que se presentan en niños son leucemia linfoide 

aguda y leucemia mieloide con una mayor incidencia de casos entre niños de 

dos a seis años de edad; y otros cánceres al sistema linfohematopoyético, cáncer 

óseo, cáncer de cerebro, entre otros, lo cual concuerda con los datos del 

Ministerio de Salud. 
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Se ha observado que en la mayoría de casos (70%), la enfermedad se detecta 

en estadios avanzados, y en otros, a pesar de no estar muy avanzado, los 

tratamientos no tienen el efecto esperado y el paciente evoluciona 

desfavorablemente de manera rápida llegando a la muerte en unos pocos 

meses. Estos tratamientos requieren de periodos de hospitalización prolongados 

con ingresos y altas frecuentes, así como la necesidad de realizar 

quimioterapias, radioterapia, en algunos casos, con la esperanza de poder 

acceder al trasplante de médula ósea, sin embargo, estos tratamientos no 

siempre surten el efecto esperado y el trasplante no es aplicable en todos los 

casos, debido a que no se encuentra el donante de médula apropiado y por la 

actividad de la enfermedad. Es en esta situación que los niños y principalmente 

sus padres adoptan estilos de afrontamiento, distintos que dependerán de la 

evaluación que los padres realizan sobre la situación que atraviesa su hijo, o el 

evento estresante, poniendo en marcha una serie de estrategias para reducir el 

impacto que producen los estresores sobre su bienestar. 

A lo largo de nuestras experiencias como trabajadoras sociales, hemos sido 

testigos de cómo el cáncer viene afectando a niños de manera cada vez más 

frecuente, convirtiéndose en un problema de salud que compromete de manera 

significativa la calidad de vida de los niños que lo padecen, ya que modifica sus 

expectativas de vida a futuro, debido al tratamiento quirúrgico, médico, radiante 

y la actividad de la enfermedad y también origina grandes estragos físicos, 

emocionales, laborales, económicos y sociales en los padres de los niños y sus 

familias. 

Lo anteriormente expuesto ha motivado la realización del presente trabajo de 

investigación titulado: “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y FAMILIARES 

ASOCIADOS A LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS PADRES  

DE NIÑOS HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO AREQUIPA - 

2018.”, el estudio que se presenta a continuación fue realizado, mediante la 

aplicación de los instrumentos a la población de estudio, los mismos que fueron 

aplicados  mediante la técnica de la encuesta a los padres de los niños del 

Servicio de Oncohematología. 
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El propósito de este estudio es que a través de los resultados que se obtengan 

de la presente investigación, se podrá realizar promoción de estrategias de 

afrontamiento que contribuyan al proceso de cuidado de los niños afectados y 

sus padres, contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida. Se recomienda 

implementar un protocolo de atención psicosocial orientado a los padres para 

brindar apoyo y soporte socioemocional. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL 

• ¿Cuáles son los factores sociodemográficos y familiares asociados a las 

estrategias de afrontamiento de los padres de niños con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo, Arequipa - 2018? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

• ¿Cuáles son los factores sociodemográficos asociados a las estrategias 

de afrontamiento de los padres de niños con cáncer hospitalizados en el 

servicio de oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa - 2018? 

• ¿Cuáles son los factores familiares asociados a las estrategias de 

afrontamiento de los padres de niños con cáncer hospitalizados en el 

servicio de oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa - 2018? 

1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores sociodemográficos y familiares asociados a las 

estrategias de afrontamiento de los padres de niños con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, Arequipa - 2018 
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1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

• Identificar los factores sociodemográficos asociados a las estrategias de 

afrontamiento de los padres de niños con cáncer hospitalizados en el 

servicio de oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa - 2018 

• Identificar los factores familiares asociados a las estrategias de 

afrontamiento de los padres de niños con cáncer hospitalizados en el 

servicio de oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa – 2018 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

• Los factores sociodemográficos y familiares están asociados 

significativamente con las estrategias de afrontamiento de los padres de 

niños con cáncer hospitalizados en el servicio de oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa - 2018 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

1.4.2.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

• Los factores sociodemográficos están asociados significativamente con 

las estrategias de afrontamiento de los padres de niños con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, Arequipa - 2018 

1.4.2.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

• Los factores familiares están asociados significativamente con las 

estrategias de afrontamiento de los padres de niños con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, Arequipa - 2018 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La relevancia científica del presente estudio radica en que, para todos los 

profesionales de la salud dedicados a la atención de los niños, es muy importante 

el trabajo con los padres, así como la realización de investigaciones en torno a 

ellos. Ya que los padres son una constante en la vida de cualquier niño, la familia 

es uno de los factores que más influye en su vida futura, aún más si tienen alguna 

alteración en su desarrollo. Porque va a ser en la familia donde el niño crezca, 

se desarrolle y aprenda a desenvolverse, y serán sus padres, siempre orientados 

por los profesionales de la salud, los que tendrán que trabajar por su futuro y por 

la promoción de su desarrollo y su salud. 

El estudio es pertinente para la profesión de Servicio Social, porque la familia de 

un niño hospitalizado por presentar alguna enfermedad neoplásica, presenta 

alteraciones importantes en su estructura y dinámica tanto a nivel de la relación 

de pareja, en la relación con los hermanos del niño hospitalizado, el nivel 

socioeconómico de la familia y su relación de interdependencia con la 

comunidad. En tal sentido, los trabajadores sociales, prestan cuidados 

específicos al niño y a los padres, promoviendo, previniendo y afrontando los 

problemas de índole social y laboral que se originan por el proceso de la 

enfermedad. La provisión de cuidados integrales de servicio social, se realiza a 

través del seguimiento que la trabajadora social brinda a cada paciente y su 

familia, así como el seguimiento y valoración del paciente con contactos 

periódicos según sus necesidades en la unidad de hospitalización o 

posteriormente en consulta externa, si así lo precisase. 

De la calidad de la intervención del trabajador social, van a depender los efectos 

que la enfermedad y la hospitalización ejerzan sobre los niños y sus padres, por 

eso es importante analizar los factores que influyen en este evento.  

Desde el punto de vista social, el desarrollo del presente estudio se justifica 

porque la niñez y la adolescencia, al igual que otras etapas de vida, como la 

vejez, se caracterizan por una mayor vulnerabilidad somática, psicoafectiva y 

social, producto del propio desarrollo humano. El diagnóstico de cáncer en un 

niño, es una terrible situación que aumenta su vulnerabilidad y trae como 
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consecuencia problemas emocionales en los padres como ansiedad, depresión 

y distrés emocional, entre otros. Esta situación muchas veces origina conflictos 

de pareja, violencia familiar, e incluso propicia discusiones y rupturas en la 

relación de pareja, con lo cual se afecta la familia y la sociedad en su conjunto.  

El trabajo es factible porque nos permite llevarlo a cabo en el grupo poblacional 

elegido, ya que se puede realizar en el campo asignado.  

El trabajo es de actualidad, porque los cambios en el comportamiento 

epidemiológico de las enfermedades que se presentan en Arequipa, determinan 

mayor vulnerabilidad de los niños a contraer enfermedades de tipo neoplásico 

cuyo manejo y evolución requieren de hospitalizaciones frecuentes, tratamientos 

agresivos, cambios sustanciales en el estilo de vida previo, y el temor constante 

del niño y la familia de tener que enfrentar la muerte. Además, mediante la 

investigación, se busca corroborar e incrementar conocimientos, también se 

podrán sugerir nuevos estudios en este campo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. INTERNACIONAL: 

En el trabajo de investigación realizado por Contreras Arias & Sibri Lazo (2017) 

titulado: “ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PARENTAL ANTE HIJOS 

INTERNADOS EN PEDIATRÍA DEL HOSPITAL VICENTE CORRAL 

MOSCOSO. CUENCA 2016”, tiene como objetivo; determinar las estrategias de 

afrontamiento parental ante hijos internados en pediatría del hospital Vicente 

Corral Moscoso. Se realizó un estudio descriptivo en el periodo de tres meses. 

Se incluyó un universo constituido por todos los padres que tenían un hijo 

hospitalizado más de 5 días en pediatría, del Hospital Vicente Corral Moscoso. 

El método fue la entrevista estructurada, la técnica fue la aplicación de encuestas 

a padres de familia con un hijo hospitalizado en pediatría, el instrumento fue la 
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aplicación del cuestionario de afrontamiento del estrés (Anexo # 1). El análisis y 

tabulación de los resultados se codificaron en el programa SPSS V15. Una vez 

analizado los datos obtenidos de 221 padres, se estableció diferencias en base 

a sus variables dando como resultado al sexo femenino en un nivel porcentual 

alto, con 85,1%, residencia urbana con 57,9% y en cuanto al nivel de instrucción 

la primaria completa con 39,4%, pero independiente de estas se observó la 

estrategia de afrontamiento más utilizada a la RLG con 32.6%, seguida por BAS 

con 27% y la menos utilizada la EEA con 4.1%. Respecto al tiempo de 

hospitalización la estrategia RLG y BAS son menos utilizadas a mayor tiempo de 

hospitalización. Se determinó que de entre las diferentes estrategias de 

afrontamiento psicológico, la principal estrategia utilizada por los padres fue la 

religión y el apoyo social, en tanto que la expresión emocional abierta tuvo menos 

acogida por los mismos. 

También tenemos el trabajo de investigación de Hidalgo Iza (2017) titulado: 

“ESTRÉS Y AFRONTAMIENTO EN PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS 

EN EL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE 

CALDERÓN”, los objetivos fundamentales son medir los niveles de estrés 

parental y determinar las estrategias de afrontamiento en padres de niños 

hospitalizados en el área de pediatría. Concretamente se estudia la 

hospitalización infantil como situación asociada a la aparición de estrés parental 

y cómo los padres manejan dicha situación. Resultados adicionales se 

obtuvieron mediante el análisis de datos sociodemográficos como la edad o 

instrucción de los padres quienes son partícipes en la generación o no de estrés 

y afrontamiento durante esta experiencia. Metodología: investigación de tipo 

descriptiva no experimental. Medición de variables a través de la Escala de 

Estrés Parental y el Inventario de Estrategias de afrontamiento. Como conclusión 

se describe la existencia de altos niveles de estrés parental mientras que las 

estrategias de afrontamiento fueron adecuadas. Se recomienda implementar un 

protocolo de atención psicológica orientado a los padres para brindar apoyo y 

soporte emocional. 
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2.1.2. NACIONAL: 

Por otra parte, Cóndor Callupe, Córdova Guerrero, & Huancachoque Delgado, 

(2018), en su trabajo académico titulado: “FACTORES DE AFRONTAMIENTO Y 

ADAPTACIÓN DE PADRES DE NIÑOS HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS EN UN HOSPITAL NACIONAL, 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2018”, tiene como objetivo: Determinar los factores 

del afrontamiento y adaptación de padres de niños hospitalizados en la unidad 

de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

Octubre – Diciembre 2018, con un diseño de investigación: Tipo Cuantitativo, 

Diseño: Descriptivo, Transversal y la población: conformada por 30 padres de 

familia (según registro del cuaderno de ingresos del servicio del segundo 

trimestre 2018), se utilizó como técnica: la encuesta, y el instrumento es el 

cuestionario elaborado por Callista Roy en el 2004 el cual obtuvo un coeficiente 

de correlación de 0.86 y una confiabilidad de 0.83; el que fue validado en su 

versión en español en Colombia 2009, se observa que cuando los padres logran 

adaptarse a las condiciones de la enfermedad de sus hijos participan mejor en 

su cuidado, promoviendo la recuperación del niño, quien presentará una 

respuesta más rápida a los cuidados y tratamientos brindados en el servicio de 

cuidados intensivos pediátrico. El contacto de los padres con sus hijos favorece 

la respuesta emocional del niño y por tanto su recuperación. De otro lado también 

mejorará los indicadores relacionados a la tasa de morbimortalidad y estancia 

hospitalaria. Por lo que se evidencia que en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia en el año 2016 se atendió 138 pacientes teniendo un promedio trimestral 

de 45 pacientes por semestre y en el año 2017 se atendió 180 pacientes que 

representa un promedio de 34.5 pacientes por trimestre. 

En la investigación realizada por Mateo Almeyda (2017), en su tesis titulada 

“ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE LOS PADRES DE NIÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL SAN 

JOSÉ CHINCHA NOVIEMBRE 2016”, el objetivo del estudio fue determinar las 

estrategias de afrontamiento de los padres de niños hospitalizados en el servicio 

de pediatría del Hospital San José de Chincha – Noviembre 2016. Material y 

métodos: El tipo de estudio fue cuantitativo, alcance descriptivo y de corte 
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transversal. La muestra fue de 68 padres de los niños hospitalizados obtenida 

por muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se tomó en cuenta la 

encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario validado y confiable. Resultados: 

Las estrategias de afrontamiento de los padres estuvieron poco frecuentes en 

91%(62). En tanto sus dimensiones: “Focalización en la solución del problema, 

auto focalización negativa, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo social y 

religión” estuvieron poco frecuentes en cada una obteniendo el 44%(30); 

56%(38); 66%(45); 56%(38) y 63%(43) respectivamente; en las dimensiones de 

“expresión emocional abierta y evitación” estuvieron ausentes alcanzando 

54%(37) y 57%(39) en cada una. Conclusión: Las estrategias de afrontamiento 

de los padres frente a la hospitalización de sus niños en el servicio de pediatría 

del Hospital San José Chincha noviembre 2016, estuvieron poco frecuentes. 

2.1.3. LOCAL: 

En la investigacion de Puma Crisanto & Villena Torres, (2016) en el trabajo 

titulado: ”EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDO POR LOS 

PACIENTES DEL SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL BASE 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO ESSALUD AREQUIPA 2016”, en la 

presente investigación estuvo orientada a realizar la evaluación de la calidad de 

atención percibida por los pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, para lo 

cual, se aplicó el Cuestionario SERVQHOS (Cuestionario para Evaluar la 

Calidad Percibida de la Atención Hospitalaria), el cual, es una variante del 

Cuestionario SERVQUAL, y ha sido diseñado para evaluar la calidad de atención 

en servicios de hospitalización. Esperamos que el estudio constituya un aporte, 

que permita identificar las deficiencias que los pacientes perciben en cuanto a la 

calidad de atención, así como los aspectos positivos de la misma y de esta forma, 

poder realizar intervenciones administrativas, organizativas y asistenciales 

dirigidas a mejorar la calidad de atención en este servicio hospitalario. Se 

concluye que las características de los pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

muestran que las edades más frecuentes están comprendidas entre los 40 a 79 

años, siendo el promedio de 55,68 años; el 63,16% de pacientes son de género 
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femenino; el nivel de instrucción del 57,89% de pacientes es superior; el tiempo 

promedio de permanencia en el servicio es menor a un mes en 31,58%. Además, 

los pacientes perciben la calidad de atención en el Servicio de Oncohematología 

del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo como regular en 57,89%, y 

su nivel de satisfacción global es satisfecho en 68,42% de casos. Por tanto, se 

concluye que para mejorar la calidad de atención en el servicio, es necesario, 

preguntar y escuchar a nuestros pacientes para conocer lo que realmente 

esperan de nosotros y focalizar así nuestra asistencia, no sólo para cubrir sus 

necesidades, sino también para satisfacer sus expectativas, atendiendo así al 

individuo como ser biopsicosocial garantizando unos cuidados de máxima 

calidad y eficaces. Y en los que respecta a nuestra hipótesis de investigación, 

encontramos una relación significativa entre la calidad de atención percibida con 

las características del paciente, por lo que se podría concluir que las 

características (Edad, Genero, Nivel de Instrucción, Condición del Asegurado, 

Condición laboral, Tiempo de permanencia), influyen significativamente en la 

percepción de calidad de atención en los pacientes hospitalizados en el Servicio 

de Oncohematología del Hospital Base Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. ¿Qué es la oncología? ¿Y el cáncer? (Pastor Carlón, 2017) 

“La oncología es considerada una rama de la ciencia que se ocupa del estudio 

de los tumores y los cánceres. La palabra deriva del griego antiguo ογκος “onco” 

(masa, tumor o bulto) y λογος,ου -logos-ou o “-logia” (estudio).  

El Dr. Javier Puente define el cáncer como: “un grupo numeroso de 

enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales, que 

se dividen y crecen sin control en cualquier parte del cuerpo”. En una situación 

normal, las células se dividen de forma controlada y, si desarrollan alguna 

mutación que no puede ser reparada, estas mismas programan su muerte. En el 

caso de las células cancerosas, eluden su capacidad para morir y se dividen sin 

control. Esta división descontrolada llega a formar unas masas, que reciben el 

nombre de “tumores” o “neoplasias”, que se expansionan a órganos y tejidos 

vecinos destruyéndoles. 
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Obviamente, no todos los tumores son “malignos” (cancerosos), también los hay 

“benignos”, es decir, son tumores que crecen a un ritmo lento y que no se 

extienden a otros tejidos 

2.2.1.1. Diagnóstico  (Pastor Carlón, 2017) 

El diagnóstico del cáncer no siempre se puede realizar precozmente, ya que en 

sus primeras fases suele ser asintomático; generalmente, se inicia cuando el 

paciente presenta algún tipo de molestia. Mediante la exploración y la historia 

clínica, el médico obtendrá unos datos que pueden hacerle sospechar de la 

existencia del mismo. Es entonces, cuando se solicitan pruebas 

complementarias, que pueden no diferir de las que se realizan en otras 

patologías. Éstas son:   

• Pruebas analíticas: sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, etc.  

• Pruebas de imagen: radiografías con o sin contraste, tomografía axial 

computarizada (TAC), resonancia magnética, etc. 

• Estudios de tejidos: mediante citologías o biopsias. 

 

2.2.1.2. El cáncer en niños (oncología pediátrica) (Pastor Carlón, 2017) 

Como hemos dicho anteriormente, el cáncer engloba un grupo numeroso de 

enfermedades en el que las células que se desarrollan son anormales y se 

dividen y pueden crecer sin control en el organismo, invadiendo tanto los órganos 

y tejidos contiguos como los que están alejados. Existen muchos tipos de cáncer, 

teniendo cada uno unas características y comportamiento diferentes. En el caso 

de los niños, este crecimiento de células anormales será más rápido y agresivo, 

debido a que generalmente las células cancerosas son embrionarias y también 

inmaduras. 

En el cáncer infantil podemos diferenciar dos grandes grupos: 

a) Las enfermedades hematológicas (leucemias y linfomas)  

b) Los tumores sólidos 
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2.2.1.2.1. Enfermedades hematológicas  (Pastor Carlón, 2017) 

LEUCEMIA 

Cáncer sanguíneo que se origina en el interior de los huesos, en la médula ósea, 

por un crecimiento incontrolado de glóbulos blancos inmaduros. Las leucemias 

las podemos clasificar según el tipo de glóbulo donde comience la enfermedad 

(mieloide o linfoide) o la rapidez con la que ésta empeora (aguda o crónica).  

- Linfoblástica aguda: es la más común en niños. Afecta a los linfocitos, 

dándose en niños con edades comprendidas entre los 2-8 años. 

- Mieloide o granulocítica aguda: afecta a los neutrófilos. Generalmente 

interesa a personas mayores de 25 años, pero también se da en la 

infancia. 

- Mieloide crónica: es la más rara en niños. Afecta a los neutrófilos, siendo 

éstos inmaduros 

LINFOMAS  (Pastor Carlón, 2017) 

Son un tipo de cáncer que se desarrolla a partir del sistema linfático. Los linfomas 

podemos encontrarlos en los ganglios, medula ósea, timo, bazo y tejidos 

linfoides, como amígdalas, intestino delgado, estómago, etc. Distinguimos dos 

tipos:  

- Linfoma de Hodgkin: afecta a los ganglios periféricos en personas con 

edades comprendidas entre los 10-30 años de edad. 

- Linfoma de No Hodgkin: más común en niños. 

2.2.1.2.2. Tumores sólidos  

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Este tipo de tumor es el segundo más frecuente en los niños con edades 

comprendidas entre los 5-10 años. Sus síntomas: vómitos, convulsiones, 

cefaleas, somnolencia, etc. 

NEUROBLASTOMA 

Este tumor tiene una particularidad, y es que sólo se desarrolla en niños, 

generalmente en menores de 5 años. Se forma en las células nerviosas de la 

glándula adrenal, tórax, cuello y médula espinal. Síntomas: presencia de una 

gran masa abdominal y dolor. 
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TUMOR DE WILMS 

Tumor que se desarrolla en los riñones, afectando a sus células. Se da en niños 

menores de 10 años. Síntomas: masa abdominal, fiebre y pérdida de apetito y 

orina hematúrica. 

RETINOBLASTOMA 

Tumor que se desarrolla en la retina. Generalmente se da en menores de 5 años.  

RABDOMIOSARCOMA 

Afecta a las células de los músculos, sobre todo en cabeza, cuello, pelvis y 

extremidades. Es más frecuente en varones con edades entre los 2 y 6 años de 

vida. 

OSTEOSARCOMA 

Tumor óseo más usual en niños. Generalmente aparece en huesos largos del 

brazo y de la pierna. Es más común en varones con edades entre los 10-25 años. 

SARCOMA DE EWING 

Cáncer de hueso que afecta a la diáfisis o parte central. Es más habitual en 

varones y se presenta entre los 10-25 años como el osteosarcoma. 

2.2.1.3. Factores de riesgo del cáncer infantil(Organización Mundial de la 

Salud, 2014) 

Aun cuando no es mucho lo que se sabe acerca de la etiología del cáncer en los 

niños, sí pueden mencionarse algunos factores que han sido asociados a la 

aparición de algunos tipos de displasias. 

1. Radiación ionizante. La exposición a rayos X durante el embarazo podría 

aumentar el riesgo de cáncer de los niños productos de la gestación. 

2. Sustancias químicas y medicamentos. Aunque no se ha demostrado 

de forma concluyente, algunos medicamentos podrían tener efectos 

carcinogénicos en los niños cuando son administrados a la madre durante 

el embarazo; un ejemplo es el dietilbestrol, que se utilizó en los años 

setenta. Asimismo, la exposición a plaguicidas se ha asociado con 

leucemia, linfoma no Hodgkin y neuroblastoma, mientras que solventes 

como el benceno re- presentan un factor de riesgo de leucemia en niños. 



29 

 

El componente N-nitroso que se encuentra en algunos alimentos curados 

y el tabaco consumidos durante el embarazo pueden inducir tumores del 

sistema nervioso central (SNC), en tanto el alcohol y algunos diuréticos 

usados durante el embarazo han sido vinculados a tumores infantiles 

como neuroblastoma y tumor de Wilms. 

Cuadro 2 
Incidencia de cáncer en niños menores y mayores de 15 años de edad, según grupos y 
subgrupos de la clasificación internacional de enfermedades 

Tipo de cáncer < 15 años ≥ 15 años 

Leucemia linfoide aguda 23,5 % 5,6 % 

Leucemia mieloide aguda  4,7 % 4,3 % 

Linfoma de Hodgkin 3,6 % 16,8 % 

Linfoma no Hodgkin 5,7 % 8,3 % 

Tumores del sistema 

nervioso central 

22,1 % 9,8 % 

Fuente: Vizcaino M, De los Reyes I. Diagnóstico oportuno del cáncer en niños. Memorias 
del 24 Congreso Colombiano de Pediatría, Cartagena 2005 

3. Factores biológicos. Algunos virus como el virus de Epstein Barr, virus 

de la inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B y C, virus linfotrópico 

humano tipo 1 (HTLV1) y el papiloma virus están asociados con cánceres 

específicos, según el virus y los tejidos que afecta. 

4. Factores genéticos y familiares. Entre los factores de riesgo familiares, 

los tumores embrionarios tienen dos formas de presentación: una 

heredada y una esporádica; no todos son heredados, pero dentro de los 

que lo son, el retinoblastoma y el tumor de Wilms bilateral son los más 

importantes. Por otro lado, algunos padecimientos genéticos predisponen 

a padecer cáncer, como los niños con síndrome de Down, quienes tienen 

una frecuencia 20 a 30 veces mayor de padecer leucemia aguda; los niños 

con síndrome de Klinefelter, con un riesgo 20 veces mayor de tener 

cáncer de mama y luego un riesgo 30 a 50 veces mayor de presentar tu- 

mores de células germinales en mediastino. 
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5. Edad. Como en cualquier enfermedad pediátrica, hay formas de cáncer 

que aparecen más frecuentemente en el lactante, otras en el preescolar 

o escolar y otras que son propias del adolescente. 

2.2.1.4. Determinantes sociales del cáncer (Direccion General de 

Epidemiología Ministerio de Salud, 2013) 

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes de la salud 

explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias 

injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la 

situación sanitaria.(OMS | Determinantes Sociales de La Salud, 2013) 

El incremento de los casos de cáncer en nuestro país puede ser explicado por 

determinantes como la transición demográfica, la transición epidemiológica, la 

pobreza, la urbanización, los cambios en la dieta, el género, la raza/etnia, entre 

otros. La transición demográfica se caracteriza por la disminución de la 

mortalidad infantil debido a una reducción importante de las enfermedades 

infecciosas, de la tasa de fecundidad y de la tasa de mortalidad, lo que trae como 

consecuencia el envejecimiento poblacional. Estos cambios en la dinámica 

demográfica han generado modificaciones en la estructura de la población 

determinando transformaciones en las necesidades y demandas de la sociedad 

en su conjunto. 

Si bien el concepto de transición demográfica ha sido útil para explicar la 

evolución de la mortalidad y fecundidad de los países actualmente desarrollados, 

no ha podido explicar por completo lo que ocurre en los países latinoamericanos. 

En estos, los indicadores de mortalidad y natalidad se han modificado de manera 

distinta, más por el efecto de la diseminación de los avances tecnológicos en el 

campo de la salud en general, que por un desarrollo sostenido y equitativo. 

Asimismo, se ha dado en tiempos diferentes, más rápida que en los países 

desarrollados y con cierta independencia de las crisis económicas, sociales y 

políticas por las que ha transitado Latinoamérica durante varias décadas. 



31 

 

Además de las diferencias socioeconómicas, otra categoría que genera 

importantes inequidades en salud es el género, asumido este más allá de la 

diferencia biológica entre sexos como el significado social de esa diferencia que 

refleja la construcción social de la actividad masculina y femenina, cuya 

diferencia se traduce en asimetrías entre hombres y mujeres en el acceso a 

recursos y en el poder sobre ellos. Con base en este concepto, la inequidad de 

género en salud no se refiere a toda desigualdad entre hombres y mujeres; se 

refiere a las que son innecesarias, evitables e injustas. 

En asociación con otros determinantes como el género, la discriminación racial 

y étnica fomenta desigualdades en salud entre los individuos y grupos, y dificulta 

el acceso a los servicios. En algunos países existe gran desventaja entre las 

mujeres y hombres afrodescendientes en comparación con la población blanca. 

Los indígenas en Latinoamérica y el Caribe habitan generalmente en zonas 

rurales en las cuales no se ha generado un desarrollo equitativo en materia de 

infraestructura en el área de salud. Cuando estas poblaciones pueden disponer 

de los servicios en sus propias comunidades éstos resultan de menor calidad o 

no se otorgan consultas y hospitalizaciones de segundo o tercer nivel de 

complejidad. Por otro lado, una concepción amplia en las políticas y programas 

gubernamentales que incorpore los temas de empoderamiento y derechos, 

difícilmente alcanza a las poblaciones afrodescendientes e indígenas y cuando 

lo hace, no se ajusta a los contextos culturales específicos. 

2.2.2. Afrontamiento (Lévano Loza Jesús Iván, 2018a) 

El afrontamiento ha sido un tema de estudio, análisis y critica desde el siglo 

pasado, el cual se ha ido consolidando en cuanto a constructo y variable de 

medición y, por ende, enriquecido a la psicología, cabe mencionar lo dicho por 

Lazarus y Folkman sobre ello: “como aquellos esfuerzos 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 individuo” (Lazarus & Folkman, 

1986, pg. 164). Lo plantean en términos de proceso, en base a una relación 

cambiante entre el individuo y su medio, y que además es dinámica por la forma 

en que discurre la situación.(Lévano Loza Jesús Iván, 2018b) 
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Seguidamente se menciona las conceptualizaciones de otros autores, las cuales 

más que ser contrarias o diferentes a la anterior, complementan y enriquecen a 

la teoría. Por ello cabe referir a (Sandin, 1995) quien indica que el afrontamiento, 

implica esfuerzos conductuales y cognitivos con los que el individuo hace frente 

al estrés, manejando así las demandas internas y externas que le generan estrés 

y el estado emocional vinculado al mismo. Asimismo, refiere que afrontamiento 

se relaciona de forma estrecha con la evaluación cognitiva de la situación, las 

cuales son difíciles de separar 

Comentando sobre el afrontamiento y su implicancia en las emociones, Lazarus 

(1991, citado por Fernández-Abascal y Jiménez, 2013) menciona que la 

tendencia a la acción (afrontamiento) incluye acciones como la agresión, 

evitación, la curiosidad, una determinada postura corporal, todas ella como una 

respuesta concreta de afrontamiento  

Además, que todas las emociones incluyen la movilización de acciones para 

resolver situaciones del entorno que nos son emocionalmente importantes. 

Por su parte, Lévano (2003) afirma que el afrontamiento no es un tema que haya 

sido consensuado por los autores, sin embargo, entiende a este como con un 

aspecto del proceso de estrés, que se evidencia cuando el sujeto se esfuerza 

por manejar los estresores, configurándose en respuestas generadas por la 

situación estresante. Y queriendo aproximar un orden del proceso de estrés, 

Menaghan (citado por Sánchez, 2010) considera que el proceso de 

afrontamiento posee tres componentes de orden superior; el primero sería los 

recursos físicos, personales y sociales que posee el sujeto, los cuales 

constituyen la línea de suministros de las estrategias; el segundo aspecto seria 

las estrategias, las cuales son las actuaciones directas para disminuir o eliminar 

el estrés; por último y como tercer aspecto, los estilos de afrontamiento son las 

respuestas habituales frente a una crisis 

2.2.2.1. Tipos de afrontamiento 

Lazarus y Folkman lo describen en términos de funciones principales de 

afrontamiento: una que se ocupa del problema que causa la angustia 

(afrontamiento orientado al problema) y otra que está dirigida a la regulación 
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emocional (afrontamiento orientado a la emoción) (Lazarus, Folkman, Gruen y 

Delongis, 1986; Sandin, 1995). 

2.2.2.1.1. Afrontamiento orientado al problema 

Tiene como función modificar la relación entre el ambiente y la persona, teniendo 

que actuar sobre el entorno o sobre sí mismo, se busca manejar o alternar las 

fuentes de estrés (Sandín, 1995) que son responsables del sentirse amenazado 

(Ortiz, 2015). Aquí se incluyen el uso de estrategias como: la resolución de 

problemas, toma de decisiones, búsqueda de información, manejo del propio 

tiempo, buscar consejos y estructurar un plan (Lazarus y Folkman, 1986), estas 

estrategias se enfocan en la acción y se utilizan cuando evalúa que puede hacer 

algo para cambiar la situación. 

2.2.2.1.2. Afrontamiento orientado a la emoción 

Tiene como función modificar el trato y la interpretación que se hace de lo que 

está sucediendo, con la finalidad de regular la respuesta emocional frente al 

estrés (Sandín, 1995), en otras palabras, está dirigido a disminuir o eliminar las 

reacciones emocionales debido a que la situación estresante es inmodificable y 

por ello se busca reducir el malestar emocional (Ocampo, 2011). 

Diversos estudios demuestran que las personas utilizan ambas formas ante 

cualquier suceso estresante y cada uno con varias formas de afrontamiento 

(Lazarus et al. 1986), las formas de enfrentamiento hacia el problema incluyen 

esfuerzos directos, interpersonales a fin de alterar la situación y esfuerzos más 

blandos, racionales y deliberados. En cuanto a las formas de enfrentamiento 

orientado a la emoción, incluye distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo 

social, escape – evitación, la aceptación de responsabilidades y la reevaluación 

positiva. Sobre ello, cuando se evalúa una situación como controlable, 

predominan las estrategias de afrontamiento activo, y por otra parte, cuando las 

situaciones son menos controlables, predominan estrategias alternativas 

(Lazarus y Folkman, 1986; Scheier, Weintraub y Carver, 1986; Carver, Scheier 

y Weintraub, 1989) y esto se dé probablemente a las situaciones disposicionales 

en la sensación de control. 
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Así mismo, Endler y Parker, (1990) plantearon que existen preferencias en el uso 

de determinadas estrategias, independientemente del estresor y a través del 

análisis factorial de las estrategias de afrontamiento, medidas por su "Inventario 

Multidimensional de Afrontamiento" identificaron tres dimensiones básicas: el 

"afrontamiento orientado a la tarea", el "afrontamiento orientado a la emoción" y 

el "afrontamiento orientado a la evitación". Posteriormente en un estudio 

realizado por Roger et al., (1993) al modelo anterior le añadieron una cuarta 

dimensión, denominada "separación o independencia afectiva respecto al 

estresor". 

2.2.2.2. Modalidades de afrontamiento:  

Es importante organizar la teoría considerando no solo la evolución del 

constructo a través del tiempo, sino también la orientación y finalidad que se le 

da a los estudios. Por ello, en los siguientes párrafos comentaremos sobre los 

estilos y estrategias de afrontamiento, organizados como modalidades. La 

literatura refiere que al hablar de afrontamiento como una condición 

relativamente estable o bien como respuestas situacionales es donde han 

surgido puntos de vista diferentes (Carver et al, 1989; Levano, 2003; Cassaretto 

et al., 2003). Por ello se expondrán seguidamente sobre el afrontamiento ligado 

a variables disposicionales o bien a condiciones situacionales: 

a) Estilos de Afrontamiento Son disposiciones personales para enfrentar 

diferentes situaciones estresantes (Sandín, 1995) y son los que determinan el 

uso de ciertas formas de afrontamiento, así como su estabilidad (Cassaretto et 

al. 2003). Hay quienes opinan que las personas tienden a preferir usar unas 

estrategias de afrontamiento sobre otras, las cuales se configurarían como 

estilos, como una forma de afrontamiento disposicional, relativamente fijas 

temporal y situacionalmente (Ortiz, 2015). 

Existen variables disposicionales que influyen en la respuesta de las personas a 

las fuentes de estrés (Sandín, 1995), además, se asocian a diferentes trastornos 

al: influir en la salud a través de mecanismos fisiológicos directos (p.e. 

reactividad cardiovascular) y/o indirectos (p.e. modulación del sistema inmune), 

potenciar la enfermedad asociada a conductas no saludables (pe. Consumo de 
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alcohol excesivo) y aparecer como parte de procesos asociados a la enfermedad 

(dependencia). Específicamente habría variables que significarían moduladores 

entre el estrés y la enfermedad, algunas de ellas potencian la salud (optimismo, 

sentido del humor, motivación de sociabilidad y autoestima) y otras facilitan la 

enfermedad (reactividad al estrés, conducta tipo A, hostilidad, cinismo, 

antagonismo, alexitimia, conducta tipo C, estilo represor y motivación de logro). 

McCrae y Costa (1986) establecen una relación directa entre tipo de 

afrontamiento y personalidad, y afirman que el afrontamiento puede ser 

predecible como rasgo estable del individuo, además, que tales estrategias 

podrían resistirse al cambio pese a resultar desadaptativas. Por ello, ante la 

necesidad del uso de alguna estrategia útil para el estresor, lo importante es 

evaluar todas las reacciones y procesos que pensemos que ayudará a resolver 

el problema y reducirá el malestar (Costa et al, 1996, citado por Sousa Alves, 

2014), entendiendo al estudio sobre el estrés y afrontamiento en términos 

funcionales. 

b) Estrategias de Afrontamiento Están orientadas a hacer frente a estresores, 

con un carácter situacional, Son procesos concretos y específicos, usados en 

cada contexto y que pueden modificarse en función de la situación 

desencadenante (Carver et al. 1989; Fernandez-Abascal, 2002, citado por Ortiz, 

2015). Asimismo, el afrontamiento es un proceso cambiante donde se combinan 

estrategias, estas se usan de forma diferente en cuanto nuestra relación con el 

medio cambia (Lazarus y Folkman, 1986). 

Como parte del proceso para el uso de las estrategias, la evaluación de la 

amenaza está asociada a condiciones particulares del ambiente, evaluadas 

según sus características psicológicas particulares (Folkman, Lazarus, Gruen y 

Delongis, 1986). Por su parte el afrontamiento involucra conductas y 

pensamientos particulares que se usan para hacer frente a demandas 

particulares del entorno, considerando lo importante de salvaguardar el 

bienestar. 

No obstante, (Carver et al., 1989) mencionan que las personas tienden a adaptar 

preferiblemente ciertas tácticas de afrontamiento relativamente estables, 
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preferencias que pueden derivar de la personalidad o bien aquellas 

desarrolladas por otras razones situacionales. Por ello, los rasgos de 

personalidad y las disposiciones de afrontamiento pueden desempeñar un rol 

más complementario que competitivo frente a las situaciones de afrontamiento. 

Estos autores realizaron un estudio con el fin de considerar diferencias 

individuales, se plantearon relacionar diferentes dimensiones de la personalidad 

con los estilos de afrontamiento medidos por el Coping Estimation Inventory 

(COPE) – disposicional. Los resultados confirmaron su hipótesis, encontraron 

relaciones moderadas pero significativas entre los estilos de afrontamiento y 

dimensiones de la personalidad. 

Así mismo, los autores mencionan que el afrontamiento puede cambiar de un 

momento a otro, ya que las personas desarrollan formas para lidiar con el estrés 

y los estilos de afrontamiento pueden influir en las reacciones a nuevas 

situaciones (Carver & Scheier, 1994, citado por Sánchez, 2010). Por último, en 

los últimos años se viene estudiando al afrontamiento en términos de estabilidad 

(disposición) y temporalidad (situación), considerando la influencia del contexto 

(Cassaretto, 2009, citado por Ortiz, 2015) 

2.2.2.3. Afrontamiento al estrés:  

La propuesta de Carver Charles Carver, Michael Sheier y Jagdish Weintraub, 

conceptualizan su propuesta de medida del afrontamiento al estrés bajo dos 

directrices teóricas, una es el modelo de Lazarus de Estrés y otro es un modelo 

de autorregulación del comportamiento que los autores vienen utilizando en sus 

estudios a lo largo del tiempo junto a los resultados de estudios preexistentes en 

cuento a la medida del afrontamiento (Carver et al. 1989). 

Ellos hicieron una revisión conceptual y también metodológica y estas revisiones 

han contribuido enormemente para la elaboración del inventario COPE. Este 

instrumento incluye escalas para medir aspectos de afrontamiento relacionados 

con las funciones de autorregulación, las cuales son importantes medir. 

Asimismo, consideran que la adaptación no es fundamentalmente diferente de 

otra acción motivada, salvo que la adaptación puede reflejar mayor urgencia, por 

ello la intención del inventario es ver reflejada las funciones de autorregulación 
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estudiadas en una variedad de contextos (Scheier y Carver, 1988, citado por 

Carver et al. 1989). Carver señala que las estrategias de afrontamiento son las 

formas de actuar frente a situaciones de estrés, y que buscan manejar y tolerar 

ese estrés, para luego retomar el equilibrio y la reducción el malestar (Vargas, 

Herrera, Rodríguez y Sepúlveda, 2010). Los autores, para el planteamiento de 

una medida de afrontamiento, desarrollaron 13 escalas conceptualmente 

diferenciadas. Algunas escalas estaban teóricamente orientadas a 

características de funcionabilidad y disfuncionabilidad de las estrategias de 

afrontamiento. Las demás escalas de incluyen debido a que estudios previos 

plantean que estas pueden tener un carácter valioso o bien maladapativo (Carver 

et al. 1989). Así, plantearon las siguientes escalas en esta primera estructura: 

Afrontamiento Activo, planificación, supresión de actividades competentes, 

postergación del afrontamiento, búsqueda de apoyo social por razones 

instrumentales, búsqueda de apoyo social por razones emocionales, 

reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, negación, acudir a la religión, 

enfocar y liberar emociones, desentendimiento mental y desentendimiento 

conductual. Finalmente, establecieron dimensiones generales de afrontamiento 

a modo de estilos globales: Estilos de Afrontamiento orientados hacia el 

problema, Estilos de afrontamiento orientados hacia la emoción y otros estilos 

de afrontamiento. 

Posteriormente, al inventario original (al cual adiciono otras escalas y más ítems) 

y tras varios estudios donde se continuaron estudiando las propiedades 

psicométricas del COPE, Carver en el año 1997 decide abreviar el inventario 

general. Así, esta versión omite dos subescalas del COPE original (supresión de 

actividades distractoras y postergación del afrontamiento) ya que no se confirmó 

su validez en estudios previos. Otras tres subescalas fueron reenfocadas debido 

a haber presentado problemas en estudios anteriores y finalmente se adiciono la 

subescala llamada humor, la cual Carver considero que era importante en la 

medida del afrontamiento al estrés. Escoge dos ítems para cada escala (aquellos 

con pesos factoriales más altos). Así es como se crea el Brief COPE, el cual 

Carver lo recomienda usar para variables relacionadas a la salud. Cabe 

mencionar, que este inventario puede usarse en su forma disposicional, al 
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evaluar lo que la persona usualmente hace frente a una situación de estrés o 

bien, en su forma situacional, al evaluar las respuestas de afrontamiento frente 

a una situación estresante específica y con un periodo de tiempo determinado 

(Carver, 1997). 

Asimismo, plantea que las estrategias de afrontamiento podrían agruparse solo 

en dos estilos generales, a los que denomina: funcional y problemático (Carver, 

1997), este último entendido como disfuncional. Las estrategias funcionales 

teóricamente tienen un valor adaptativo (Sánchez, Raich, Gutiérrez y Deus, 

2003, citado por Vílchez y Vílchez, 2015) y a nivel empírico se relaciona con 

bajos niveles de estrés. Las estrategias disfuncionales (Problemáticas) afectan 

el accionar de respuestas adaptativas y se relacionan con altos niveles de estrés. 

El Brief COPE consta de las siguientes escalas para evaluar el afrontamiento al 

estrés: 

• Afrontamiento activo: Cuando se inician acciones directas y se 

incrementan los esfuerzos para reducir o eliminar el estrés. 

• Planificación: Pensar en cómo se va a afrontar el estresor. Plantear las 

estrategias de acción, los pasos a seguir y la dirección de los esfuerzos a 

realizar. 

• Auto-distracción: Interesarse en otros proyectos, buscando distraerse con 

otras actividades, procurando retirar la atención del estresor. 

• Apoyo Instrumental: Pedir ayuda, consejo e información de personas 

competentes a fin de saber lo que se debe hacer. 

• Uso de apoyo emocional: Conseguir apoyo emocional de simpatía y 

comprensión.  

• Desahogo: cuando se incrementar la conciencia del malestar emocional, 

se tiende a expresar o descargas esos sentimientos. 

• Aceptación: Implica aceptar que el hecho sucedido o lo que está 

ocurriendo es real.  

• Negación: Consiste en negar la realidad del suceso estresante.  

• Religión: Cuando se tiende a volver a la religión ante un evento 

estresante, hay mayor acercamiento a participar de actividades religiosas. 
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• Desconexión: Cuando se reducen los esfuerzos para lidiar con el estresor, 

muchas veces implicando la renuncia a ocuparse de él. 

• Reinterpretación Positiva: Cosiste en mirar el lado positivo y favorable del 

problema, e intentar mejorar o crecer a partir de ello. 

• Uso de Sustancias: cuando se toma alcohol u otras sustancias con la 

finalidad de sentirse mejor o bien para ayudar a soportar al estresor. 

• Humor: implica hacer bromas o reírse de las situaciones estresantes, 

haciendo burla de ellas. 

• Autoinculpación: consiste el culparse o criticarse por lo que ha sucedido. 

Por otro lado, Vargas et al. (2010), de forma similar, plantean que las estrategias 

de afrontamiento se agrupan en estrategias de afrontamiento Activo y Pasivo, 

las primeras encaminadas a hacer frente al problema, dirigiendo acciones para 

modificar o minimizar el impacto de la situación, buscando también la regulación 

de la emoción, procurando darle un significado menos desagradable al suceso. 

Por su parte, las segundas, representan comportamientos de evitación o de 

escape, representando así una falta de compromiso con la situación. 

 

2.2.3. Hospitalización 

a. Concepto 

Se entiende por hospitalización pediátrica, al internamiento de un niño o lactante 

en un hospital para la realización de pruebas diagnósticas o para tratamiento. Al 

igual como ha cambiado el concepto de Salud, también ha variado la forma de 

enfrentar el proceso de enfermedad en las personas, pasando desde la 

resistencia de asistir a los centros de salud a la total dependencia de ellos, 

requiriendo una constante evaluación y supervisión, así como también la entrega 

de cuidados permanentes, los cuales sólo son entregados a través de la 

hospitalización. 

Es así como se puede definir la hospitalización como un período de tiempo 

requerido para el restablecimiento de la salud óptima, no sólo física sino también 
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psicológica, en el que es necesario permanecer recluido en un centro de salud, 

hospital o clínica, con el fin de recibir los tratamientos y cuidados adecuados.  

En este proceso de recuperación de la salud, las percepciones, sentimientos y 

necesidades son muy variados entre quienes las experimentan e incluso 

diferentes en una misma persona, dependiendo del momento de la vida o etapa 

del ciclo vital que este enfrentando. Es por esto que encontraremos diferencias 

sustanciales en la forma de enfrentar este proceso en adultos o niños. En la 

infancia la hospitalización puede tener repercusiones negativas por la poca 

capacidad de asimilación de situaciones nuevas, la dependencia de terceros, la 

falta de puntos de comparación para asimilar estas experiencias y por sobre todo 

la alteración del proceso de desarrollo normal del niño y de su familia. 

b. Conceptos generales 

La enfermedad se acompaña de pérdida de bienestar físico, pero también, 

psicológico, y alteran la vida de la persona y su ambiente a corto, mediano y 

largo plazo.  

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 

niño. 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, psicofisiológicas y motoras. Es en base a dichas 

investigaciones que se comienzan a establecer estrategias que intentan 

contrarrestar el impacto negativo de la internación. De la calidad de nuestra 

intervención, por tanto, van a depender los efectos en el niño durante y a 

posterior de la hospitalización. 

La hospitalización supone la movilización e interacción de recursos procedentes 

del hospital y del ambiente infantil, el primero aporta personal, recursos 

materiales y ambientales y el segundo implica a las familias y sus relaciones. 

Mientras el primero se mantiene estructurado por estar habitado y preparado 
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para cumplir la función curativa, el niño afronta la hospitalización con una posible 

alteración personal y familiar. Por tanto, aunque la principal razón para un 

ingreso hospitalario es la enfermedad, es necesario justificar que los beneficios 

de la hospitalización superen a sus inconvenientes. 

De la hospitalización propiamente tal nace el término hospitalismo, planteado por 

el psiquiatra y psicoanalista R. Spitz, ampliamente difundido a partir de la 

publicación de su trabajo en 1946, citado por Carvallo. Su concepto va referido 

a que es un “conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que aparecen como 

consecuencia de una prolongada hospitalización del niño menor de 15 meses de 

edad. Es un síndrome de consecuencias psíquicas negativas que se manifiestan 

sobre todo en niños pequeños y en niños mayores tras una larga permanencia 

en instituciones sanitarias”.  

Spitz, en su estudio, citado por Carvallo, describe y clasifica tres etapas de este 

hospitalismo que sufrirían los niños: 

• En un primer período los niños se vuelven llorones y exigentes y se 

aferran a quien se acerque. 

• En un segundo período los llantos se convierten en gritos, comienzan a 

perder peso y se detiene su desarrollo. 

• En una tercera fase el niño se repliega y rechaza todo contacto adoptando 

una postura típica (acostado boca abajo). 

2.2.4. Las funciones del trabajador en el hospital Carlos Alberto Seguin 

Escobedo.(Seguro Social de Salud - Gerencia Central de Prestaciones 

de Salud, 2014) 

Mediante la resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud Nº 73 – 

GCPS – ESSALUD – 2011, se publica el Manual de Procedimientos de Trabajo 

Social, que indica como funciones:  

2.2.4.1. Atención Social en Hospitalización. 

Es un conjunto de actividades para establecer contacto directo con el usuario 

hospitalizado, que tiene por objetivo Investigar y evaluar los factores 

psicosociales parta identificar la fragilidad, la dependencia y resiliencia del 

paciente y su núcleo familiar, contribuyendo a la sostenibilidad de su bienestar 
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integral. Comprende áreas críticas, servicios generales, servicios especializados 

y emergencias. 

Objetivos: 

- Identificar oportunamente el riesgo o daño social en el paciente. 

- Aportar al equipo de salud, el estudio de las variables socioeconómicas 

que inciden en el desarrollo de la enfermedad y sus consecuencias 

sociales. 

- Fortalecer las redes de apoyo primario y secundario para contribuir del 

alta oportuna. 

- Recuperar o rehabilitar el riesgo o daño social del paciente. 

2.2.4.2. Socio terapia familiar. 

Procedimiento especializado que se realiza orientado a mejorar el soporte 

familiar requerido por el paciente, enfocándose en el sistema familiar a fin de 

modificar la situación que vive la persona, estimulando conductas saludables 

entre sus miembros. 

Objetivos: 

- Fortalecer los lazos familiares, promoviendo el buen desarrollo de estos. 

- Subsanar conflictos y deferencias que hayan surgido producto de la 

convivencia o enfermedad. 

- Identificar y comprender las relaciones, las asociaciones y los lazos que 

determinan globalmente la dinámica familiar y las formas de vida familiar. 

- Analizar los canales de comunicación y las alianzas entre los 

componentes de la familia, evaluando el grado de funcionalidad. 

2.2.4.3. Socioterapia Grupal. 

Es un procedimiento terapéutico dirigido a grupos o comunidades por tipos de 

patologías y que siguen un proceso de adaptación a su estado de salud, 

conformando redes sociales con fines de superación, soporte y apoyo a otros 

grupos similares. 

Objetivos: 
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- Ampliar la red de apoyo social, creando nuevas posibilidades de 

aprendizaje y re-aprendizaje interpersonal. 

- Incentivar al usuario a revertir su situación de salud y conectarse con el 

bienestar general. 

- Conformar de redes sociales con fines de soporte, superación y/o apoyo. 

2.2.5. Características sociodemográficas de los padres 

Se describen los conceptos de las características sociodemográficas incluidas 

en el estudio de acuerdo a las definiciones del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática.  

a. Edad 

Es el número de años de la persona contados a partir de la fecha de nacimiento 

b. Género 

Son todas las características no biológicas asignadas a hombres y mujeres, es 

decir, el asignar cualidades, roles, creencias, que no están en la persona por su 

sexo, sino que se asocian a la persona por lo que piensa, hace y cree en la 

sociedad en la que nace. Se consideran el género masculino y femenino 

c. Nivel de instrucción 

Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso. Hacen referencia al 

nivel de instrucción alcanzado por las personas según sea las etapas de estudios 

del sistema educativo peruano. Estos niveles son los siguientes: 

• Ninguno: es el padre o la madre que no ha realizado estudios, es decir 

que se considera iletrado.  

• Primaria: está dado por los estudios de los seis años del nivel primario 

que conforma la educación básica en la legislación peruana y comprende 

de primer a sexto grado de primaria.  

• Secundaria: se incluye en esta categoría a los padres que han culminado 

los estudios secundarios que se realizan en cinco años, del primero al 

quinto año de secundaria.  
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• Superior: es la instrucción que se obtiene al cursar estudios superiores 

en alguna universidad o instituto superior ya sea público o privado y cuya 

currícula varía según sea la carrera profesional elegida. 

d. Ocupación 

Es la actividad laboral que realizan los padres y por medio de la cual se obtiene 

el sustento económico para la familia, o se hace cargo de las actividades del 

cuidado del hogar y sus miembros. Incluye las siguientes categorías. 

• Desocupado: hace referencia a las personas que no tienen ninguna 

ocupación, es decir, que no trabajan.  

• Estudiante: son las personas que se encuentran realizando estudios.  

• Empleado: es el trabajador que se desempeña de preferencia en 

actividades de índole no manual, presta sus servicios a un empleador 

público o privado, y que percibe, generalmente, una remuneración 

mensual (sueldo).  

• Obrero: se denomina así, al trabajador que desempeña actividades de 

carácter manual, que trabaja para un empleador público o privado, y que 

percibe, generalmente, una remuneración semanal (salario).  

• Independiente / Comerciante: es aquella persona que trabaja en forma 

individual o asociada, explotando una empresa, negocio o profesión, y 

que no tiene trabajadores remunerados a su cargo.  

• Ama de casa: son las personas cuya ocupación principal es encargarse 

del desarrollo de las actividades del cuidado de la casa como es la cocina, 

limpieza, lavado, atención a la familia, entre otros, sin percibir un sueldo. 

e. Procedencia 

Es el origen de algo o el principio de donde nace o deriva. El concepto se utiliza 

para nombrar a la nacionalidad o lugar de nacimiento de una persona. En el 

estudio se consideraron tanto el departamento de Arequipa, como las provincias 

sus provincias y otros departamentos. 
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f. Estado civil 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y deberes. Se consideran las siguientes categorías: 

Soltero, casado, conviviente, viudo y separado. 

g. Número de hijos 

Es el número de hijos que tienen los padres del niño. 

h. Tipo de familia 

• Familia Nuclear: usualmente se le define como un pequeño grupo 

compacto y ligado emocional y afectivamente, está integrado por el padre, 

madre y los hijos y a su vez basado en la relación entre esposos e hijos, 

la presencia de los padres garantiza a sus miembros estabilidad 

psicoemocional en su continuo desarrollo. La familia nuclear vive aparte 

de la familia original del esposo o esposa y generalmente goza de 

independencia económica. “Esta familia representa la familia ideal y ella 

debe ser el modelo de familia que debemos formar y mantener”. 

• Familia Compuesta o Extensa: este tipo de familia está integrada por los 

padres, los hijos y otros familiares. En la familia extensa los hijos se casan 

y se quedan a vivir con los padres, además viven en casa los abuelos, 

tíos, primos.  

• Familia Monoparental: se le llama así porque está integrada por un padre 

con sus hijos o una madre con sus hijos. En este tipo de familia, además 

de vivir con un solo padre pueden vivir con otros familiares como abuelos, 

tíos, primos, etc. Las familias con padre o madre únicos resultan de la 

pérdida del cónyuge por muerte, divorcio, separación o abandono; o del 

nacimiento de un hijo fuera de la unión marital. Este tipo de familia tiende 

a ser vulnerable en los aspectos social y económico, lo que puede crear 

un ambiente inestable y de privaciones para el desarrollo potencial de los 

hijos.  
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• Familia Cohabiente: consta de dos personas del sexo opuesto que viven 

juntas con o sin hijos, y que comparten la expresión y compromiso sexual 

sin que hayan formalizado el matrimonio legal. 

• Familia Mixta o Reconstituida: la familia reconstituida también 

denominada familia mixta o combinada, vuelta a casar incluye hijastros, 

padrastros y madrastras. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Estrategias de afrontamiento 

Son las conductas y cogniciones que utiliza un sujeto cuando se encuentra ante 

una situación de estrés, producida por el diagnóstico de su enfermedad, así 

como por las terapias y otras situaciones sociales y familiares que giran en torno 

a la enfermedad. 

2.3.2. Padres del niño  

Son los padres del niño o niña que se encuentra hospitalizado, son personas 

adscrita y/o beneficiaria de la atención en el Seguro Social de Salud (EsSalud), 

por tanto se asume que tiene el derecho de ser atendido de manera eficiente en 

los distintos establecimientos de la Red Asistencial a la que pertenece, de 

manera personal como su familia que incluye al conyugue e hijos menores de 18 

años. 

2.3.3. Servicio de oncohematología 

Es el servicio hospitalario en el cual se brinda atención a pacientes que 

presentan enfermedades neoplásicas y/o hematología. 

El Servicio de Oncohematología está ubicado en el Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de EsSalud Arequipa, en el primer piso en la reciente 

inauguración de un área específica con ambientes cómodos, el nuevo servicio 

consta con cuatro salas de hospitalización con diez camas una sala de 

Aislamiento, tópico de Procedimientos y área de enfermería y un espacio para 

que los padres de familia coloquen los efectos personales de los niños. Con 

especificaciones de bioseguridad, cuentan con los sistemas de ventilación y aire 

acondicionado y servicios higiénicos.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es no experimental (Hernández Sampieri et al., 

2010), ya que observa a los fenómenos, tal como se dan (sin manipular 

deliberadamente variables) en su contexto natural, para después analizarlos. Así 

mismo, dentro de los diseños no experimentales están los diseños 

transaccionales correlaciónales causales, que describen relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado. Pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretenden 

analizar relaciones causales. 

La investigación usa un enfoque de tipo cuantitativo, además el tipo de 

investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El tipo de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que 

se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación 

sin un fin práctico específico e inmediato.  



48 

 

 “La investigación pura o básica se orienta a conocer y persigue la resolución de 

problemas amplios y de validez general” (Landeau, 2007).Su objetivo principal 

consiste el obtener un conocimiento más completo de matera objeto de estudio, 

más que una aplicación práctica para ella. 

La investigación aplicada, cuyo propósito es dar solución a situaciones o 

problemas concretos e identificables, es parte del conocimiento generado por la 

investigación básica.  Tanto para identificar problema sobre las que se debe 

intervenir como para definir las estrategias de solución. (Bunge 1975). Está 

orientada a la aplicación práctica del conocimiento; los ́ proyectos están dirigidos 

al descubrimiento de conocimientos científicos con objetivos específicos en 

relación con productos y procesos. 

Para el Trabajo Social, la investigación social cobra especial significado, por 

cuanto le permite una mejor comprensión de las dinámicas y procesos sociales, 

“la investigación se considera como un proceso sistemático que genera la 

producción intelectual y permite identificar la ubicación de la profesión en el 

contexto social, así como encontrar sus significados y valores para la 

intervención” (Zapata,1991:52). 

La investigación desde la intervención social permite la identificación y 

diagnóstico de necesidades y también un acercamiento al origen de las mismas, 

concreto y fundamentalmente para lograr remover los elementos estructurales 

que sostienen determinadas situaciones sociales. La investigación aplicada 

constituye un enlace importante entre ciencia y sociedad, ubicadas en el 

contexto, donde se da la situación que será intervenida, mejorada o 

transformada, la investigación aplicada constituye una forma ágil y placentera de 

resolver situaciones problema de interés propio del ámbito profesional. Además 

de ser una forma de mantenerse en constante actualización sobre realidades 

contextuales, metodológicas es la importancia de experimentar procesos de 

investigación aplicada y de asumir la práctica como objeto de estudio.  

“La investigación fundamental o básica remite a un modelo de saber para el 

saber. La investigación aplicada, orientada a la intervención, en el modelo de 

saber para el poder. La investigación es también, de alguna manera, una 
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intervención social que modifica la realidad al tiempo que trata de aprehenderla, 

mediante un proceso de reconstrucción (metodológica). La investigación 

aplicada y en mayor medida la investigación-acción, se fundan en la potenciación 

de la capacidad transformadora de la investigación, del proceso del 

conocimiento” (Ramos A. 1997). 

En el siguiente esquema se puede apreciar el diagrama del diseño de 

investigación asumido, cuyo esquema es el siguiente: 

Esquema: 

 

Dónde:   

M = Muestra 

O1 = Variable Independiente (Factores sociodemográficos y familiares) 

O2 = Variable Dependiente (Estrategias de afrontamiento del estrés) 

r = Relación de las variables de estudio. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El ámbito de estudio comprendido por 30 padres/madres de los 30 pacientes con 

cáncer hospitalizados en el Servicio de Oncohematología en el Hospital Carlos 

Alberto Seguin Escobedo-EsSalud Arequipa 2018, en el periodo de enero a 

febrero del 2018, que vienen recibiendo tratamiento de quimioterapia y 

radioterapia; con hospitalizaciones prolongadas, ingresos y altas frecuentes; 

reingresos y recaídas, de acuerdo al estado de enfermedad, cabe señalar esta 

muestra fue tomada en el servicio de oncohematología. 

La muestra es de tipo no probabilístico intencional o deliberada, (Hernández 

Sampieri et al., 2010), está conformado por 20 padres/madres de los 20 
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pacientes con cáncer hospitalizados en el Servicio de Oncohematología en el 

Hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo-EsSalud Arequipa 2018, durante los 

meses de enero y febrero del 2018, que cumplieron con los criterios de 

elegibilidad. Según Registro de cuaderno de ingresos del servicio del Primer 

Trimestre 2018. 

 

3.2.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

• Criterios de inclusión 

o Edades: mayores de 18 años 

o Sexo: varones y mujeres 

o Presencia diaria del padre/madre de paciente pediátrico asegurado 

(menores de 12 años). 

o Padres/madres que tengan un primer hijo con el diagnóstico de 

cáncer en cualquier tipo y en cualquier fase de tratamiento. 

o Padres/madres que participan en el programa “Niños Oncológicos 

de Essalud”. 

• Criterios de exclusión 

o Padres o madres que presentan alguna alteración mental o retardo 

o No participaran tutores o cuidadores. 

o Padres que no aceptaron participar de manera voluntaria en la 

investigación. 

3.2.2. CATEGORÍAS DE VARIABLES 

Variable Independiente: Factores sociodemográficos y familiares. 

Variable Dependiente: Estrategias de afrontamiento del estrés. 
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3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

“Las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, entrevistas y 
encuestas”.(Hernández Sampieri et al., 2010). 

En lo que respecta al proceso de recopilación de datos, se 
utilizó la técnica de la encuesta, utilizando como instrumento el 

cuestionario, donde las preguntas son formuladas por escrito para 
ser aplicadas a los padres/madres.  

Variable Técnica Instrumento 

Factores 

sociodemográficos y 

familiares 

Encuesta 
Cuestionario de características 

sociodemográficas y familiares 

Estrategias de 

afrontamiento del estrés 
Encuesta 

Cuestionario de Estrategias de 

Afrontamiento COPE-28 

 

Cuestionario de Estrategias de afrontamiento COPE-28 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento original: Cuestionario de modos de afrontamiento del 

estrés (COPE) 

Autores: Carver, Sheier y Weintraub 

Año de publicación de la versión original: 1989 

Nombre versión adaptada: Cuestionario de Estrategias de afrontamiento COPE-

28 

Adaptación de la prueba: Morán y Manga 

Año de adaptación: 2010  
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Objetivo: Evaluar las estrategias de afrontamiento ante el estrés presentado en 

los padres de familia. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos 

Materiales: Cuadernillo de ítems y respuestas, y lápiz 

Calificación: Escala tipo Likert de 4 niveles 

Descripción del cuestionario: Este instrumento consta de 28 ítems divididos en 

14 estrategias: Afrontamiento activo (2 ítems), Planificación (2 ítems), Apoyo 

instrumental (2 ítems), Uso de apoyo emocional (2 ítems), Auto-distracción (2 

ítems), Desahogo (2 ítems), Desconexión conductual (2 ítems), Reinterpretación 

positiva (2 ítems), Negación (2 ítems), Aceptación (2 ítems), Religión (2 ítems), 

Uso de sustancias (2 ítems), Humor (2 ítems) y Auto-inculpación (2 ítems), con 

un total de 28 ítems, que proporcionaran una evaluación importante sobre las 

estrategias de afrontamiento que los padres suelen usar ante un suceso o evento 

estresor. 

Para esta investigación se utilizará la traducción del COPE-28 realizado por 

Moran y Manga (2010). 

Calificación e interpretación 

Los puntajes para el instrumento se obtienen mediante una escala tipo Likert de 

4 opciones de respuesta: No, en absoluto tiene un puntaje de “0”, Un poco “1”, 

bastante “2” y mucho “3”. Posterior a la resolución del cuestionario, se procede 

a realizar la interpretación correspondiente según dimensión. (Donde menciono 

las escalas de mediciones: pocas veces, dependiendo de las circunstancias) y 

frecuentemente) 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Carver (1997) creo una versión abreviada del COPE original, el cual consta de 

14 escalas con dos ítems cada una los cuales son Afrontamiento Activo, 

Planificación, Reevaluación positiva, Aceptación, Humor, Espiritualidad, 

Negación, Uso del Apoyo emocional, Uso del apoyo instrumental, Auto 
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distracción, Auto culpa, Consumo de sustancias, Desahogarse y Abandono; para 

esta nueva versión, se tuvieron que eliminar dos escalas pertenecientes al 

inventario original. 

El “Brief COPE” realizado por Carver (1997), presenta 28 ítems, con una escala 

tipo Likert de 4 alternativas (de 0 a 3), entre “nunca hago esto” hasta “siempre 

hago esto”. Posterior a esto, Morán, Landero y Gonzales (2010) realizaron un 

trabajo de investigación en España para conocer la validez del “Brief COPE” 

creando una versión en español (no eliminaron ítems, ni se cambió la 

calificación), esta investigación se realizó con 260 sujetos con edades entre los 

21 y 61 años de edad. La confiabilidad según el alfa de Cronbach iba desde los 

0.58 a 0.93. Sin embargo, la correlación entre los ítems de cada sub escala, 

resultaron positivas y significativas. Finalmente se llegó a la conclusión de que 

la validez no era concluyente. 

Quispe (2013) realizo una investigación acerca de la sobrecarga del cuidador y 

modos de afrontamiento al estrés en 140 madres con hijos. 

Al analizar la confiabilidad según el alfa de Cronbach, este mostro una 

confiabilidad elevada con un .757. En cuanto a la correlación, ninguno de los 

ítems obtuvo una correlación menor a 0.30, mostrándolos significativos. 

3.2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a 

los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: distribución de 

frecuencias, porcentajes y gráficos de barra, desarrollados a través del Programa 

SPSS. 

Como prueba estadística se empleó chi cuadrado para variables cualitativas y R 

de Pearson o Rho de Spearman para variables cuantitativas, previa evaluación 

de normalidad. 
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3.2.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LAS VARIABLES  

En este capítulo se presentan los análisis resultantes de la aplicación de los 

instrumentos dirigidos a los 20 padres/madres del grupo experimental. 

Se aplicó el método estadístico, vaciando la información en el programa 

estadístico SPSS versión 24.0 y versión 23.0  se obtuvo los cuadros que 

analizan el diagnóstico inicial y final de manera comparativa. 

Una vez obtenidos los resultados se realizaron las interpretaciones de los 

mismos para luego realizar la estadística inferencial. 

Análisis cuantitativo para la validez de la hipótesis se aplicará la prueba chi 

cuadrado, por analizar la relación o influencia de variables cualitativas y en el 

caso de variables cuantitativas se empleará las pruebas R de Pearson o Rho de 

Spearman de acuerdo a la normalidad que presenten.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Tabla 3 

Población según su edad 

Edad f % 

20 a 29 5 25 

30 a 39 11 55 

40 a 49 3 15 

60 a 69 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 
hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 1.-  Población según su edad 

Interpretación: 

De la tabla 3 y figura 1, Población según su edad, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 55% tienen de 30 a 39 años de edad, el 25% 

de 20 a 29 años, el 15% de 40 a 49 años y el 5% restante de 60 a 69 años de 

edad. En conclusión, la edad de los padres de niños hospitalizados en el servicio 

de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

predominantemente es de 30 a 39 años de edad.  
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Tabla 4 

Población según su género 

Género f % 

Masculino 5 25 

Femenino 15 75 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 2.-  Población según su género 

Interpretación: 

De la tabla 4 y figura 2, Población según su género, se observa que, del 

total de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 75% son de género femenino y el 

25% restante son de género masculino.  

En conclusión, el género de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente es femenino.  
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Tabla 5 

Población según su nivel de instrucción 

Nivel de instrucción f % 

Secundaria 5 25 

Superior 15 75 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 3.-  Población según su nivel de instrucción 

Interpretación: 

De la tabla 5 y figura 3, Población según su nivel de instrucción, se 

observa que, del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 75% tienen 

estudios superiores y el 25% restante secundaria.  

En conclusión, el nivel de instrucción de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente es nivel superior.  
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Tabla 6 

Población según su ocupación 

Ocupación f % 

Desocupado 2 10 

Estudiante 4 20 

Empleado 3 15 

Ama de casa 11 55 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 
hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 4 

Población según su ocupación 

Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 4, Población según su ocupación, se observa que, 

del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología 

del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 55% tiene por ocupación ser 

ama de casa, el 20% es estudiante, el 15% son empleados y el 10% se encuentra 

desocupado. 

En conclusión, la ocupación de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente es de ama de casa.  
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Tabla 7 

Población según su procedencia 

Procedencia f % 

Arequipa 9 45 

Islay 2 10 

Camaná 1 5 

Majes 5 25 

Otras 3 15 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 
hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 5.-  Población según su procedencia 

Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 5, Población según su procedencia, se observa que, 

del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología 

del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 45% procede de Arequipa, el 

25% de Majes, el 15% tiene otras procedencias, el 10% es de Islay y el 5% 

restante de Camaná.  

En conclusión, la procedencia de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente es de Arequipa.  



61 

 

FACTORES FAMILIARES 

Tabla 8 

Población según su estado civil 

Estado civil f % 

Soltero(a) 3 15 

Casado(a) 9 45 

Conviviente 6 30 

Viudo(a) 2 10 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 
hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 6.-  Población según su estado civil 

Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 6, Población según su estado civil, se observa que, 

del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología 

del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 45% se encuentra casado(a), el 

30% es conviviente, el 15% soltero(a) y el 10% viudo(a).  

En conclusión, el estado civil de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente es casado(a).  
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Tabla 9 

Población según su número de hijos 

Número de hijos f % 

1 hijo 5 25 

2 hijos 10 50 

3 hijos 4 20 

4 hijos 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 
hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 7 

Población según su número de hijos 

Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 7, Población según su número de hijos, se observa 

que, del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 50% tienen 2 

hijos, el 25% tiene 1 hijo, el 20% tiene 3 hijos y el 5% tiene 4 hijos. 

En conclusión, el número de hijos de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente tienen 2 hijos.  
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Tabla 10 

Población según su tipo de familia 

Tipo de familia f % 

Nuclear 14 70 

Extensa 5 25 

Monoparental 1 5 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos de los factores sociodemográficos y familiares de los padres de niños 
hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 
Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 8 

Población según su tipo de familia 

Interpretación: 

De la tabla 10  y figura 8, Población según su tipo de familia, se observa 

que, del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 70% 

conforma una familia nuclear, el 25% es del tipo extensa y el 5% del tipo 

monoparental. 

En conclusión, el tipo de familia de los padres encuestados de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, predominantemente es del tipo nuclear que se caracteriza por 

estar conformado por papá, mamá e hijos.  
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RESULTADOS DE LA VARIABLE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

DEL ESTRES 

Tabla 11 
Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema 

Nivel Rango f % 

Pocas veces 7 a 17 12 60 

Depende de las circunstancias 18 a 29 7 35 

Frecuentemente 30 a 34 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable estrategias de afrontamiento del estrés aplicado a los 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa - 2018. 

 

 

 

Figura 9 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema 
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Interpretación: 

 

De la tabla 11 y figura 9, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema de la variable estrategias de afrontamiento del estrés, se observa que, 

del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología 

del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 60% pocas veces emplea estas 

estrategias, el 35% las emplea dependiendo las circunstancias y el 5% 

frecuentemente es la forma en que afronta el estrés. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema 

aplicadas por los padres encuestados de niños hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, que se refieren 

a afrontar el estrés por medio de un enfrentamiento activo, planificación, apoyo 

instrumental, reinterpretación positiva, aceptación, humor o desconexión, son 

aplicadas muy pocas veces.  
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Tabla 12 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción 

Nivel Rango f % 

Pocas veces 2 a 4 3 15 

Depende de las circunstancias 5 a 6 7 35 

Frecuentemente 7 a 9 10 50 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos de la variable estrategias de afrontamiento del estrés aplicado a los 
padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 
Seguín Escobedo, Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 10.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción 

Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 10, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción de la variable estrategias de afrontamiento del estrés, se observa que, 

del total de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología 

del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente emplea 

estas estrategias, el 35% las emplea dependiendo las circunstancias y el 15% 

pocas veces es la forma en que afronta el estrés.  

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción 

aplicadas por los padres encuestados de niños hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, que se refieren 

a afrontar el estrés por medio de desahogo y uso de apoyo emocional, son 

aplicadas muy frecuentemente.  
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Tabla 13 

Estrategias de afrontamiento evitativo 

Nivel Rango f % 

Pocas veces          7 a 9                           5           25 

Depende de las circunstancias 10 a 15           9           45 

Frecuentemente 16 a 22           6          30 

Total          20         100 

Fuente: Base de datos de la variable estrategias de afrontamiento del estrés aplicado a los 
padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 
Seguín Escobedo, Arequipa - 2018. 

 

 

Figura 11.-  Estrategias de afrontamiento evitativo 

Interpretación: 

De la tabla 13 y figura 11, Estrategias de afrontamiento evitativo de la 

variable estrategias de afrontamiento del estrés, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 45% emplea estas estrategias dependiendo 

las circunstancias, el 30% las emplea frecuentemente y el 25% pocas veces es 

la forma en que afronta el estrés.  

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo aplicadas por los 

padres encuestados de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología 

del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, que se refieren a afrontar el estrés 

por medio de la negación, la religión, uso de sustancias, la autoinculpación o 

autodistracción, son aplicadas depende de las circunstancias.  



68 

 

Tabla 14 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el género de los 
padres 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el 
problema 

Género 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Pocas veces 3 15 9 45 12 60 

Depende de las circunstancias 2 10 5 25 7 35 

Frecuentemente 0 0 1 5 1 5 

Total 5 25 15 75 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

 

Tabla 15 

Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema según el género de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,381 2 .827 

Razón de verosimilitud .622 2 .733 

Asociación lineal por 

lineal 
.046 1 .831 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 12 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el género de los 

padres 

Interpretación:  

De la tabla 14 y figura 12, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema según el género de los padres, se observa que, del total de padres 

de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, el 60% pocas veces usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en el problema, de los cuales el 45% son mujeres y el 

15% varones. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo las 

circunstancias de los cuales el 25% con mujeres y el 10% varones. 

De la tabla 15, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema según el género de los padres, se 

observa que no existe asociación significativa (p=0.827>0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al género.  
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Tabla 16 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el nivel de 
instrucción de los padres 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el 
problema 

Nivel de instrucción 

Secundaria Superior Total 

f % f % f % 

Pocas veces 2 10 10 50 12 60 

Depende de las circunstancias 2 10 5 25 7 35 

Frecuentemente 1 5 0 0 1 5 

Total 5 25 15 75 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

 

Tabla 17 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema según el nivel de instrucción de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,492 2 .174 

Razón de verosimilitud 3.304 2 .192 

Asociación lineal por 
lineal 

2.233 1 .135 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 13 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el nivel de 

instrucción de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 16 y figura 13, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema según el nivel de instrucción de los padres, se observa que, del total 

de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 60% pocas veces usa estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema, de los cuales el 50% tienen nivel 

de instrucción superior y el 10% secundaria. Por otra parte, el 35% usan estas 

estrategias dependiendo las circunstancias de los cuales el 25% es superior y 

el 10% secundaria. 

De la tabla 17, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema según el nivel de instrucción de los 

padres, se observa que no existe asociación significativa (p=0.174>0.05) entre 

ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al nivel de instrucción de los padres.  
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Tabla 18 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según la ocupación de 
los padres 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema 

Ocupación 

Desocupado Estudiante Empleado Ama de casa Total 

f % f % f % f % f % 

 Pocas veces 2 10 1 5 2 10 7 35 12 60 

Depende de las circunstancias 0 0 2 10 1 5 4 20 7 35 

Frecuentemente 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 

Total 2 10 4 20 3 15 11 55 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

 

Tabla 19 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema según la ocupación de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,362 6 .384 

Razón de verosimilitud 6.391 6 .381 

Asociación lineal por 
lineal 

.391 1 .532 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 14.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según la 

ocupación de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 18 y figura 14, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema según la ocupación de los padres, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 60% pocas veces usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en el problema, de los cuales el 35% son amas de 

casa y el 10% desocupados o empleados. Por otra parte, el 35% usan estas 

estrategias dependiendo las circunstancias de los cuales el 20% son amas de 

casa y el 10% padres/madres. 

De la tabla 19, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema según la ocupación de los padres, 

se observa que no existe asociación significativa (p=0.384>0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado a la ocupación de los padres.  



74 

 

Tabla 20 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según la procedencia de 
los padres 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema 

Procedencia 

Arequipa Islay Camaná Majes Otras Total 

f % f % f % f % f % f % 

Pocas veces 5 25 1 5 1 5 3 15 2 10 12 60 

Depende de las circunstancias 3 15 1 5 0 0 2 10 1 5 7 35 

Frecuentemente 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 

Total 9 45 2 10 1 5 5 25 3 15 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

 

Tabla 21 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema según la procedencia de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,098 8 .978 

Razón de verosimilitud 2.763 8 .948 

Asociación lineal por 
lineal 

.321 1 .571 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 15 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según la procedencia 

de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 20 y figura 15, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema según la procedencia de los padres, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 60% pocas veces usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en el problema, de los cuales el 25% son de Arequipa 

y el 15% de Majes. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo 

las circunstancias de los cuales el 15% son de Arequipa y el 10% de Majes. 

De la tabla 21, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema según la procedencia de los 

padres, se observa que no existe asociación significativa (p=0.978>0.05) entre 

ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado a la procedencia de los padres.  
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Tabla 22 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el estado civil de 
los padres 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema 

Estado civil 

Soltero Casado Conviviente Viudo Total 

f % f % f % f % f % 

Pocas veces 2 10 5 25 4 20 1 5 12 60 

Depende de las circunstancias 1 5 4 20 1 5 1 5 7 35 

Frecuentemente 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 

Total 3 15 9 45 6 30 2 10 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

 

Tabla 23 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema según el estado civil de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,399 6 .757 

Razón de verosimilitud 3.581 6 .733 

Asociación lineal por 
lineal 

.136 1 .713 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 16.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el 

estado civil de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 22 y figura 16, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema según el estado civil de los padres, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 60% pocas veces usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en el problema, de los cuales el 25% son casados y 

el 20% convivientes. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias 

dependiendo las circunstancias de los cuales el 20% son casados y el 5% 

solteros, convivientes o viudos. 

De la tabla 23, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema según el estado civil de los padres, 

se observa que no existe asociación significativa (p=0.757>0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al estado civil de los padres.  
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Tabla 24 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el tipo de familia 

Estrategias de afrontamiento 

enfocado en el problema 

Tipo de familia 

Nuclear Extensa Monoparental Total 

f % f % f % f % 

Pocas veces 9 45 2 10 1 5 12 60 

Depende de las circunstancias 5 25 2 10 0 0 7 35 

Frecuentemente 0 0 1 5 0 0 1 5 

Total 14 70 5 25 1 5 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 25 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema según el tipo de familia 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,031 4 .402 

Razón de verosimilitud 4.150 4 .386 

Asociación lineal por 
lineal 

.302 1 .583 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 17 

Estrategias de afrontamiento enfocado en el problema según el tipo de familia 

Interpretación:  

De la tabla 24 y figura 17, Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema según el tipo de familia, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 60% pocas veces usa estrategias de afrontamiento 

enfocado en el problema, de los cuales el 45% son familiares nucleares y el 

10% extensas. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo las 

circunstancias de los cuales el 25% son familias nucleares y el 10% son 

familias extensas. 

De la tabla 25, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en el problema según el tipo de familia, se observa 

que no existe asociación significativa (p=0.402>0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al tipo de familia.  
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Tabla 26 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el género de los 
padres 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la 
emoción 

Género 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Pocas veces 3 15 0 0 3 15 

Depende de las circunstancias 2 10 5 25 7 35 

Frecuentemente 0 0 10 50 10 50 

Total 5 25 15 75 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 27 

Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción según el género de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

12,381 2 .002 

Razón de verosimilitud 14.118 2 .001 

Asociación lineal por 

lineal 
10.836 1 .001 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 18.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el 

género de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 26 y figura 18, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción según el género de los padres, se observa que, del total de padres 

de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en la emoción, de los cuales el 50% son mujeres. Por 

otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo las circunstancias de 

los cuales el 25% son mujeres y el 10% son varones. 

De la tabla 27, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en la emoción según el género de los padres, se 

observa que si existe asociación significativa (p=0.002<0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, si está significativamente 

relacionado al género de los padres, donde las mujeres frecuentemente 

emplean las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción.  
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Tabla 28 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el nivel de 
instrucción de los padres 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la 
emoción 

Nivel de instrucción 

Secundaria Superior Total 

f % f % f % 

Pocas veces 1 5 2 10 3 15 

Depende de las circunstancias 0 0 7 35 7 35 

Frecuentemente 4 20 6 30 10 50 

Total 5 25 15 75 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 29 

Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción según el nivel de instrucción de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,644 2 .162 

Razón de verosimilitud 5.214 2 .074 

Asociación lineal por 

lineal 
.750 1 .386 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 19.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el 

nivel de instrucción de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 26 y figura 19, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción según el nivel de instrucción de los padres, se observa que, del total 

de padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente usa 

estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción, de los cuales el 30% 

tienen educación superior como nivel de instrucción y el 20% secundaria. Por 

otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo las circunstancias de 

los cuales el 35% tienen educación superior. 

De la tabla 27, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en la emoción según el nivel de instrucción de los 

padres, se observa que no existe asociación significativa (p=0.162>0.05) entre 

ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al nivel de instrucción de los padres.  
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Tabla 30 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según la ocupación de 
los padres 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción 

Ocupación 

Desocupado Estudiante Empleado Ama de casa Total 

f % f % f % f % f % 

Pocas veces 2 10 1 5 0 0 0 0 3 15 

Depende de las circunstancias 0 0 2 10 0 0 5 25 7 35 

Frecuentemente 0 0 1 5 3 15 6 30 10 50 

Total 2 10 4 20 3 15 11 55 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 31 

Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción según la ocupación de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

17,396 6 .008 

Razón de verosimilitud 16.467 6 .011 

Asociación lineal por 

lineal 
3.467 1 .063 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

  



85 

 

 

Figura 20.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según la 

ocupación de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 30 y figura 20, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción según la ocupación de los padres, se observa que, del total de padres 

de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en la emoción, de los cuales el 30% son amas de casa 

y el 15% empleados. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias 

dependiendo las circunstancias de los cuales el 25% son amas de casa y el 

10% padres/madres. 

De la tabla 31, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en la emoción según la ocupación de los padres, 

se observa que si existe asociación significativa (p=0.008<0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, si está significativamente 

relacionado a la ocupación de los padres, donde las amas de casa son las que 

frecuentemente emplean las estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción.  



86 

 

Tabla 32 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según la procedencia de 
los padres 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción 

Procedencia 

Arequipa Islay Camaná Majes Otras Total 

f % f % f % f % f % f % 

Pocas veces 1 5 0 0 0 0 1 5 1 5 3 15 

Depende de las circunstancias 3 15 2 10 0 0 1 5 1 5 7 35 

Frecuentemente 5 25 0 0 1 5 3 15 1 5 10 50 

Total 9 45 2 10 1 5 5 25 3 15 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 33 

Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción según la procedencia de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

6,214 8 .623 

Razón de verosimilitud 6.985 8 .538 

Asociación lineal por 

lineal 
.628 1 .428 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 21 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según la procedencia 

de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 32 y figura 21, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción según la procedencia de los padres, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en la emoción, de los cuales el 25% son de Arequipa 

y el 15% de Majes. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo 

las circunstancias de los cuales el 15% son de Arequipa y el 10% de Islay. 

De la tabla 33, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en la emoción según la procedencia de los padres, 

se observa que no existe asociación significativa (p=0.623>0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado a la procedencia de los padres.  
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Tabla 34 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el estado civil de 
los padres 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción 

Estado civil 

Soltero Casado Conviviente Viudo Total 

f % f % f % f % f % 

Pocas veces 2 10 0 0 1 5 0 0 3 15 

Depende de las circunstancias 1 5 4 20 2 10 0 0 7 35 

Frecuentemente 0 0 5 25 3 15 2 10 10 50 

Total 3 15 9 45 6 30 2 10 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

 

Tabla 35 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción según el estado civil de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
10,492 6 .105 

Razón de verosimilitud 11.622 6 .071 

Asociación lineal por 
lineal 

3.813 1 .051 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 22.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el 

estado civil de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 34 y figura 22, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción según el estado civil de los padres, se observa que, del total de 

padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente usa estrategias de 

afrontamiento enfocado en la emoción, de los cuales el 25% son casados y el 

15% son convivientes. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias 

dependiendo las circunstancias de los cuales el 20% son casados y el 10% 

son convivientes. 

De la tabla 35, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en la emoción según el estado civil de los padres, 

se observa que no existe asociación significativa (p=0.105>0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al estado civil de los padres.  
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Tabla 36 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el tipo de familia  

Estrategias de afrontamiento 

enfocado en la emoción 

Tipo de familia 

Nuclear Extensa Monoparental Total 

f % f % f % f % 

Pocas veces 3 15 0 0 0 0 3 15 

Depende de las circunstancias 4 20 3 15 0 0 7 35 

Frecuentemente 7 35 2 10 1 5 10 50 

Total 14 70 5 25 1 5 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 37 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción según el tipo de familia 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,294 4 .510 

Razón de verosimilitud 4.244 4 .374 

Asociación lineal por 
lineal 

.661 1 .416 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 23 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción según el tipo de familia 

Interpretación:  

De la tabla 36 y figura 23, Estrategias de afrontamiento enfocado en la 

emoción según el tipo de familia, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 50% frecuentemente usa estrategias de afrontamiento 

enfocado en la emoción, de los cuales el 35% son familias nucleares y el 10% 

son extensas. Por otra parte, el 35% usan estas estrategias dependiendo las 

circunstancias de los cuales el 20% son familias nucleares y el 15% son 

familias extensas. 

De la tabla 37, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento enfocado en la emoción según el tipo de familia, se observa 

que no existe asociación significativa (p=0.510>0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción de 

los padres de niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente 

relacionado al tipo de familia.  
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Tabla 38 

Estrategias de afrontamiento evitativo según el género de los padres 

Estrategias de afrontamiento evitativo 

Género 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

Pocas veces 0 0 5 25 5 25 

Depende de las circunstancias 2 10 7 35 9 45 

Frecuentemente 3 15 3 15 6 30 

Total 5 25 15 75 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 39 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
enfocado en la evitación según el género de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,704 2 .157 

Razón de verosimilitud 4.641 2 .098 

Asociación lineal por 
lineal 

3.499 1 .061 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 24 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la evitación según el género de los 

padres 

Interpretación:  

De la tabla 38 y figura 24, Estrategias de afrontamiento evitativo según el 

género de los padres, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 45% dependiendo de las circunstancias frecuentemente 

usa estrategias de afrontamiento evitativo, de los cuales el 35% son mujeres 

y el 10% son varones. Por otra parte, el 30% usan estas estrategias 

frecuentemente de los cuales el 15% son mujeres y el 15% son varones. 

De la tabla 39, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento evitativo según el género de los padres, se observa que no 

existe asociación significativa (p=0.157>0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo de los padres de 

niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente relacionado al género de 

los padres.  



94 

 

Tabla 40 

Estrategias de afrontamiento evitativo según el nivel de instrucción de los 
padres 

Estrategias de afrontamiento 
evitativo 

Nivel de instrucción 

Secundaria Superior Total 

f % f % f % 

Pocas veces 1 5 4 20 5 25 

Depende de las circunstancias 3 15 6 30 9 45 

Frecuentemente 1 5 5 25 6 30 

Total 5 25 15 75 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 41 

Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
evitativo según el nivel de instrucción de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,622 2 .733 

Razón de verosimilitud .625 2 .731 

Asociación lineal por 

lineal 
.029 1 .865 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

  



95 

 

 

Figura 25.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la evitación según el 

nivel de instrucción de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 40 y figura 25, Estrategias de afrontamiento evitativo según el 

nivel de instrucción de los padres, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 45% dependiendo de las circunstancias frecuentemente 

usa estrategias de afrontamiento evitativo, de los cuales el 30% tienen nivel 

de instrucción superior y el 15% secundaria. Por otra parte, el 30% usan estas 

estrategias frecuentemente de los cuales el 25% tienen nivel de instrucción 

superior y el 5% secundaria. 

De la tabla 41, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento evitativo según el nivel de instrucción de los padres, se 

observa que no existe asociación significativa (p=0.733>0.05) entre ambas 

variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo de los padres de 

niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente relacionado al nivel de 

instrucción de los padres.  



96 

 

Tabla 42 

Estrategias de afrontamiento evitativo según la ocupación de los padres 

Estrategias de afrontamiento 

evitativo 

Ocupación 

Desocupado Estudiante Empleado Ama de casa Total 

f % f % f % f % f % 

Pocas veces 0 0 1 5 3 15 1 5 5 25 

Depende de las circunstancias 0 0 2 10 0 0 7 35 9 45 

Frecuentemente 2 10 1 5 0 0 3 15 6 30 

Total 2 10 4 20 3 15 11 55 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 43 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
evitativo según la ocupación de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
15,712 6 .015 

Razón de verosimilitud 15.447 6 .017 

Asociación lineal por 
lineal 

.068 1 .794 

N de casos válidos 20   

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 26.-  Estrategias de afrontamiento enfocado en la evitación según la 

ocupación de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 42 y figura 26, Estrategias de afrontamiento evitativo según la 

ocupación de los padres, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 45% dependiendo de las circunstancias frecuentemente 

usa estrategias de afrontamiento evitativo, de los cuales el 35% son amas de 

casa y el 10% padres/madres. Por otra parte, el 30% usan estas estrategias 

frecuentemente de los cuales el 15% son amas de casa y el 10% están 

desocupados. 

De la tabla 43, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento evitativo según la ocupación de los padres, se observa que 

si existe asociación significativa (p=0.015<0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo de los padres de 

niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, si está significativamente relacionado a la 

ocupación de los padres, donde el total de amas de casa emplea depende de 

las circunstancias las estrategias de afrontamiento evitativo.  
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Tabla 44 

Estrategias de afrontamiento evitativo según la procedencia de los padres 

Estrategias de afrontamiento 

evitativo 

Procedencia 

Arequipa Islay Camaná Majes Otras Total 

f % f % f % f % f % f % 

Pocas veces 4 20 0 0 0 0 1 5 0 0 5 25 

Depende de las circunstancias 3 15 1 5 1 5 3 15 1 5 9 45 

Frecuentemente 2 10 1 5 0 0 1 5 2 10 6 30 

Total 9 45 2 10 1 5 5 25 3 15 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 45 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
evitativo según la procedencia de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,467 8 .595 

Razón de verosimilitud 7.494 8 .484 

Asociación lineal por 
lineal 

2.571 1 .109 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 27 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la evitación según la procedencia 

de los padres 

Interpretación:  

De la tabla 44 y figura 27, Estrategias de afrontamiento evitativo según la 

procedencia de los padres, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 45% dependiendo de las circunstancias frecuentemente 

usa estrategias de afrontamiento evitativo, de los cuales el 15% son de 

Arequipa o Majes. Por otra parte, el 30% usan estas estrategias 

frecuentemente de los cuales el 10% son de Arequipa y el 10% de otras 

ciudades. 

De la tabla 45, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento evitativo según la procedencia de los padres, se observa que 

no existe asociación significativa (p=0.595>0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo de los padres de 

niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente relacionado a la 

procedencia de los padres.  
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Tabla 46 

Estrategias de afrontamiento evitativo según el estado civil de los padres 

Estrategias de afrontamiento 

evitativo 

Estado civil 

Soltero Casado Conviviente Viudo Total 

f % f % f % f % f % 

Pocas veces 0 0 0 0 3 15 2 10 5 25 

Depende de las circunstancias 0 0 6 30 3 15 0 0 9 45 

Frecuentemente 3 15 3 15 0 0 0 0 6 30 

Total 3 15 9 45 6 30 2 10 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 47 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
evitativo según el estado civil de los padres 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
19,556 6 .003 

Razón de verosimilitud 22.909 6 .001 

Asociación lineal por 
lineal 

12.775 1 .000 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 28 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la evitación según el estado civil de 

los padres 

Interpretación:  

De la tabla 46 y figura 28, Estrategias de afrontamiento evitativo según el 

estado civil de los padres, se observa que, del total de padres de niños 

hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, el 45% dependiendo de las circunstancias frecuentemente 

usa estrategias de afrontamiento evitativo, de los cuales el 30% son casados 

y el 15% son convivientes. Por otra parte, el 30% usan estas estrategias 

frecuentemente de los cuales el 15% son solteros y el 15% son casados. 

De la tabla 47, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento evitativo según el estado civil de los padres, se observa que 

si existe asociación significativa (p=0.003>0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo de los padres de 

niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, si está significativamente relacionado al estado civil 

de los padres, donde el total de casados emplean depende de las 

circunstancias estrategias de afrontamiento evitativo.  
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Tabla 48 

Estrategias de afrontamiento evitativo según el tipo de familia 

Estrategias de afrontamiento 

evitativo 

Tipo de familia 

Nuclear Extensa Monoparental Total 

f % f % f % f % 

Pocas veces 3 15 1 5 1 5 5 25 

Depende de las circunstancias 8 40 1 5 0 0 9 45 

Frecuentemente 3 15 3 15 0 0 6 30 

Total 14 70 5 25 1 5 20 100 

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 

 

Tabla 49 
Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias de afrontamiento 
evitativo según el tipo de familia 

  Valor gl 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,117 4 .191 

Razón de verosimilitud 5.742 4 .219 

Asociación lineal por 
lineal 

.032 1 .857 

N de casos válidos 20     

Fuente: Elaboración propia. Spss v.24 
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Figura 29 

Estrategias de afrontamiento enfocado en la evitación según el tipo de familia 

Interpretación:  

De la tabla 48 y figura 29, Estrategias de afrontamiento evitativo según el 

tipo de familia, se observa que, del total de padres de niños hospitalizados en 

el servicio de Oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

el 45% dependiendo de las circunstancias frecuentemente usa estrategias de 

afrontamiento evitativo, de los cuales el 40% son familias nucleares y el 5% 

son familias extensas. Por otra parte, el 30% usan estas estrategias 

frecuentemente de los cuales el 15% son familias extensas y el 15% son 

familias nucleares. 

De la tabla 49, Prueba chi cuadrado para la asociación entre las estrategias 

de afrontamiento evitativo según el tipo de familia, se observa que no existe 

asociación significativa (p=0.191>0.05) entre ambas variables. 

En conclusión, las estrategias de afrontamiento evitativo de los padres de 

niños hospitalizados en el servicio de Oncohematología del hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, no está significativamente relacionado al tipo de 

familia.  
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Tabla 50 

Prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad .178 20 .098 .905 20 .050 

Género .463 20 .000 .544 20 .000 

Nivel de instrucción .463 20 .000 .544 20 .000 

Ocupación .356 20 .000 .727 20 .000 

Procedencia .262 20 .001 .714 20 .000 

Estado civil .255 20 .001 .881 20 .018 

Número de hijos .274 20 .000 .856 20 .007 

Tipo de familia .424 20 .000 .632 20 .000 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en el problema 

.372 20 .000 .701 20 .000 

Estrategias de afrontamiento 
enfocado en la emoción 

.308 20 .000 .765 20 .000 

Estrategias de afrontamiento 
evitativo 

.226 20 .009 .816 20 .002 

Fuente: Elaboración propia – SPSS v. 23 

Interpretación 

De la tabla 50, Prueba de normalidad, se observa que: 

• La edad, se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al 

contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o iguales a 30) 

0.050 es mayor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• El género, no se distribuye según la ley Normal ya que la p asociada 

al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o iguales a 30) 

0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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• El nivel de instrucción, no se distribuye según la ley Normal ya que la 

p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o 

iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• La ocupación, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o 

iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• La procedencia, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o 

iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• El estado civil, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o 

iguales a 30) 0.018 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• El número de hijos, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o 

iguales a 30) 0.007 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• El tipo de familia, no se distribuye según la ley Normal ya que la p 

asociada al contraste Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o 

iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• Las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema, no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 

Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o iguales a 30) 0.000 es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• Las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción, no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 

Shapiro-Wilk (para poblaciones menores o iguales a 30) 0.000 es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• Las estrategias de afrontamiento evitativo, no se distribuye según la 

ley Normal ya que la p asociada al contraste Shapiro-Wilk (para 

poblaciones menores o iguales a 30) 0.000 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

En conclusión, la mayoría de variables no cumplen la ley de normalización, por 

lo que se optara por aplicar una prueba no paramétrica para encontrar la relación 

como Rho de Spearman.  
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Tabla 51 
Cálculo del coeficiente de correlación entre los factores sociodemográficos y 
familiares y las estrategias de afrontamiento enfocado en el problema 

  
Estrategias de afrontamiento 

enfocado en el problema 

Edad Coeficiente de correlación ,865 

Sig. (bilateral) .000 

N 20 

Género Coeficiente de correlación .023 

Sig. (bilateral) .923 

N 20 

Nivel de 

instrucción 

Coeficiente de correlación -.290 

Sig. (bilateral) .214 

N 20 

Ocupación Coeficiente de correlación -.092 

Sig. (bilateral) .700 

N 20 

Procedencia Coeficiente de correlación -.120 

Sig. (bilateral) .615 

N 20 

Estado civil Coeficiente de correlación .046 

Sig. (bilateral) .847 

N 20 

Número de hijos Coeficiente de correlación ,475 

Sig. (bilateral) .035 

N 20 

Tipo de familia Coeficiente de correlación .150 

Sig. (bilateral) .529 

N 20 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 
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Interpretación 

 

Al observar la tabla 51, Cálculo del coeficiente de correlación entre los 

factores sociodemográficos y familiares y las estrategias de afrontamiento 

enfocado en el problema, si el nivel de significancia bilateral es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05, se entenderá que 

existe relación entre ambas variables, de lo contrario esta relación no existe. 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad de 

las variables con el coeficiente de correlación de Spearman, se concluye 

sobre el tipo realista, que: 

 

• Existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado en 

el problema con la edad, ya que el nivel de significancia 0.000, es 

menor que el nivel de significancia de la tesis 0.05, donde el 

coeficiente de correlación de Spearman 0.865 indica que se trata 

de una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre ambas 

variables. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en el problema con el género, ya que el nivel de significancia 

0.923, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en el problema con el nivel de instrucción, ya que el nivel de 

significancia 0.214, es mayor que el nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en el problema con la ocupación, ya que el nivel de significancia 

0.700, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en el problema con la procedencia, ya que el nivel de significancia 

0.615, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en el problema con el estado civil, ya que el nivel de significancia 

0.847, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• Existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado en 

el problema con el número de hijos, ya que el nivel de significancia 

0.035, es menor que el nivel de significancia de la tesis 0.05, 

donde el coeficiente de correlación de Spearman 0.475 indica que 

se trata de una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre ambas 

variables. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en el problema con el tipo de familia, ya que el nivel de 

significancia 0.529 es mayor que el nivel de significancia de la tesis 

0.05.  
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Tabla 52 

Cálculo del coeficiente de correlación entre los factores sociodemográficos y 
familiares y las estrategias de afrontamiento enfocado en la emoción 

  
Estrategias de afrontamiento 

enfocado en la emoción 

Edad Coeficiente de correlación ,523 

Sig. (bilateral) .018 

N 20 

Género Coeficiente de correlación ,714 

Sig. (bilateral) .000 

N 20 

Nivel de 

instrucción 

Coeficiente de correlación -.253 

Sig. (bilateral) .283 

N 20 

Ocupación Coeficiente de correlación .427 

Sig. (bilateral) .061 

N 20 

Procedencia Coeficiente de correlación -.125 

Sig. (bilateral) .600 

N 20 

Estado civil Coeficiente de correlación .412 

Sig. (bilateral) .071 

N 20 

Número de hijos Coeficiente de correlación .310 

Sig. (bilateral) .184 

N 20 

Tipo de familia Coeficiente de correlación .119 

Sig. (bilateral) .618 

N 20 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 
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Interpretación 

 

Al observar la tabla 52, Cálculo del coeficiente de correlación entre los 

factores sociodemográficos y familiares y las estrategias de afrontamiento 

enfocado en la emoción, si el nivel de significancia bilateral es menor que 

el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05, se entenderá que 

existe relación entre ambas variables, de lo contrario esta relación no existe. 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad de 

las variables con el coeficiente de correlación de Spearman, se concluye 

sobre el tipo realista, que: 

• Si existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con la edad, ya que el nivel de significancia 0.018, 

es menor que el nivel de significancia de la tesis 0.05, donde el 

coeficiente de correlación de Spearman 0.523 indica que se trata 

de una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre ambas variables. 

• Si existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con el género, ya que el nivel de significancia 0.000, 

es menor que el nivel de significancia de la tesis 0.05, donde el 

coeficiente de correlación de Spearman 0.714 indica que se trata 

de una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre ambas variables. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con el nivel de instrucción, ya que el nivel de 

significancia 0.283, es mayor que el nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con la ocupación, ya que el nivel de significancia 

0.061, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con la procedencia, ya que el nivel de significancia 

0.600, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con el estado civil, ya que el nivel de significancia 

0.071, es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con el número de hijos, ya que el nivel de 

significancia 0.184, es mayor que el nivel de significancia de la 

tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción con el tipo de familia, ya que el nivel de significancia 

0.618 es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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Tabla 53 
Cálculo del coeficiente de correlación entre los factores sociodemográficos y 
familiares y las estrategias de afrontamiento evitativo 

  
Estrategias de afrontamiento 

evitativo 

Edad Coeficiente de correlación -,445 

Sig. (bilateral) .050 

N 20 

Género Coeficiente de correlación -.430 

Sig. (bilateral) .059 

N 20 

Nivel de 

instrucción 

Coeficiente de correlación .043 

Sig. (bilateral) .857 

N 20 

Ocupación Coeficiente de correlación -.028 

Sig. (bilateral) .907 

N 20 

Procedencia Coeficiente de correlación .344 

Sig. (bilateral) .137 

N 20 

Estado civil Coeficiente de correlación -,823 

Sig. (bilateral) .000 

N 20 

Número de hijos Coeficiente de correlación -,564 

Sig. (bilateral) .010 

N 20 

Tipo de familia Coeficiente de correlación .060 

Sig. (bilateral) .802 

N 20 

Fuente: Elaboración propia. Spss v23 
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Interpretación 

 

Al observar la tabla 53, Cálculo del coeficiente de correlación entre los 

factores sociodemográficos y familiares y las estrategias de afrontamiento 

evitativo, si el nivel de significancia bilateral es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05, se entenderá que existe 

relación entre ambas variables, de lo contrario esta relación no existe. 

Al evaluar la correlación de las variables, considerando la normalidad de 

las variables con el coeficiente de correlación de Spearman, se concluye 

sobre el tipo realista, que: 

• Si existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con la edad, ya que el nivel de significancia 0.050, es menor o igual 

que el nivel de significancia de la tesis 0.05, donde el coeficiente 

de correlación de Spearman -0.445 indica que se trata de una 

CORRELACIÓN NEGATIVA DÉBIL entre ambas variables. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con el género, ya que el nivel de significancia 0.059, es mayor que 

el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con el nivel de instrucción, ya que el nivel de significancia 0.857, 

es mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con la ocupación, ya que el nivel de significancia 0.907, es mayor 

que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con la procedencia, ya que el nivel de significancia 0.137, es mayor 

que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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• Si existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con el estado civil, ya que el nivel de significancia 0.000, es menor 

que el nivel de significancia de la tesis 0.05, donde el coeficiente 

de correlación de Spearman -.823 indica que se trata de una 

CORRELACIÓN NEGATIVA MUY FUERTE entre ambas 

variables. 

• Si existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con el número de hijos, ya que el nivel de significancia 0.010, es 

menor que el nivel de significancia de la tesis 0.05, donde el 

coeficiente de correlación de Spearman -.564 indica que se trata 

de una CORRELACIÓN NEGATIVA MEDIA entre ambas 

variables. 

• No existe relación entre las estrategias de afrontamiento evitativo 

con el tipo de familia, ya que el nivel de significancia 0.802 es 

mayor que el nivel de significancia de la tesis 0.05. 
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4.2. ANÁLISIS Y DEBATE DE RESULTADOS 

 

Según nuestros resultados dados en nuestra investigación se llegó a 

establecer una relación significativa, donde encontramos que la edad, 

género y ocupación de los padres de familia son los factores 

sociodemográficos que se relacionan con las estrategias de afrontamiento 

del estrés, mientras que de los factores familiares se relacionan con el 

estado civil y el número de hijos de las familias, las cuales desempeñan un 

rol importante y significativo; esto corrobora los resultados de los 

antecedentes de la investigación. 

De otro lado consideramos que los resultados han sido sometidos por un 

programa estadístico que ha dado como resultado la objetividad y permite 

determinar los factores sociodemográficos y familiares asociados a las 

estrategias de afrontamiento de los padres de niños con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncohematología del hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, Arequipa - 2018 

Es necesario el apoyo social, que se brinda a los padres de niños con 

cáncer hospitalizados, tal como se indica en la investigación de Contreras 

Arias & Sibri Lazo (2017). 

Además, se observa que hay un nivel adecuado en el uso de las 

estrategias de afrontamiento tal como indica Hidalgo Iza (2017), por otra 

parte los padres logran adaptarse a las condiciones de la enfermedad de 

sus hijos participan mejor en su cuidado, promoviendo la recuperación del 

niño como indica Cóndor Callupe, Córdova Guerrero, & Huancachoque 

Delgado, (2018), respecto a la dimensión familiar se ve afectada 

significativamente por la dedicación al cuidado del niño con cáncer 

hospitalizado, tal como expresa también Mateo Almeyda (2017); es decir  
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que la familia se ve afectada por el afrontamiento a la enfermedad tal 

como se ve en la investigación de Llerena Prado (2018). 

Por otra parte, se observa que  las características sociodemográficas son 

influyentes en las estrategias de afrontamiento y en la percepción de calidad 

de atención en los pacientes hospitalizados, que también es indicado por 

Puma Crisanto & Villena Torres, (2016) 

El presente estudio, con un diseño metodológico adecuado y con una 

población limitada de padres de niños con cáncer hospitalizados en el 

servicio de oncohematología, se encontró, factores sociodemográficos y 

familiares que deberán ser tomados en cuenta para futuros estudios 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. – Al determinar los factores sociodemográficos y familiares 

asociados a las estrategias de afrontamiento de los padres de niños 

con cáncer hospitalizados en el servicio de oncohematología del 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa – 2018, se 

encontró que la edad, género y ocupación de los padres de familia 

son los factores sociodemográficos que se relacionan con las 

estrategias de afrontamiento del estrés, mientras que de los 

factores familiares se relacionan con el estado civil y el número de 

hijos de las familias. 

SEGUNDA. – Al identificar los factores sociodemográficos asociados a las 

estrategias de afrontamiento de los padres de niños con cáncer 

hospitalizados en el servicio de oncohematología del hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, Arequipa – 2018, se encontró que 

la edad se asocia con las estrategias de afrontamiento enfocado en 

el problema, mientras que la edad, el género y la ocupación de los 

padres se asocian con las estrategias de afrontamiento enfocado 

en la emoción; por último la edad y la ocupación de los padres se 

asocian con las estrategias de afrontamiento evitativo del estrés. 

(tablas 27, 31, 43, 51, 52, 53). 

TERCERA. - Al identificar los factores familiares asociados a las estrategias de 

afrontamiento de los padres de niños con cáncer hospitalizados en 

el servicio de oncohematología del hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa – 2018, se encontró que el número de hijos se 

asocia con las estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema, mientras que el número de hijos y el estado civil de los 

padres se asocian con las estrategias de afrontamiento evitativo del 

estrés. (tablas 45, 51). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Al personal de Servicio Social que atiende a los pacientes del 

Servicio de Oncohematología pediátrica, se sugiere que tenga en 

cuenta los resultados de la presente investigación, para que 

realicen mayores intervenciones con los padres de familia, las 

mismas que deben incluir estrategias educativas acerca de la 

enfermedad, porque su mejor comprensión permitirá que se vayan 

mejorando el afrontamiento, que contribuyan a disminuir la 

sobrecarga emocional y física y mejoren el afrontamiento. 

SEGUNDA. - Se recomienda realizar el proyecto de actividades “Afrontando para 

asumir y aceptar la enfermedad de mi hijo”, con el objetivo de 

promocionar las estrategias de afrontamiento de estrés en los 

padres de los niños hospitalizados. de los niños con cáncer 

hospitalizados en el Servicio de Onco- hematología Pediátrica.  

TERCERA. - Se sugiere realizar investigación, y considerar el nivel de ingreso 

económico dentro de los factores familiares asociados a las 

estrategias de afrontamiento de los padres de los niños 

hospitalizados, con el objetivo de identificar el nivel de ingreso y 

poder proponer programas y/ proyectos de utilización de las 

estrategias de afrontamiento de estrés de los padres de los niños 

con cáncer hospitalizados en el Servicio de Onco hematología 

Pediátrica.   
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y 

FAMILIARES 

Características de los padres 

1.- Sociodemográficas 

1.1. Edad: ……………..     

1.2. Género:       Masculino    (   )  Femenino  (  ) 

1.3 Nivel de instrucción: (  ) Ninguno (  ) Primaria  (  ) Secundaria

 (  ) Superior 

1.4 Ocupación: (  ) Desocupado (  ) Estudiante (  ) Empleado          

(  ) Obrero (  ) Comerciante (  ) Independiente           

(  ) Ama de casa. 

1.5 Procedencia:  (  ) Arequipa (  ) Islay (  ) Camaná (  ) Majes

 (  ) Caylloma (  ) Puno (  ) Cuzco (  ) Juliaca

 (  ) Moquegua (  )Otras….….. 

2.- Familiares 

2.1 Estado civil: (  ) Soltero  (  ) Casado  (  ) Conviviente         
(  ) Viudo  (  ) Separado    

2.2 Número de hijos……………….. 

2.3 Tipo de familia:      

(   ) Nuclear: Si viven en la casa papá, mamá e hijos. 

(   ) Extensa: Si viven en  la casa papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, primos. 

(   ) Monoparental: Si vive en la casa sólo la mamá y los hijos o el papá y los 
hijos. 

(   ) Cohabiente: En caso de pareja de convivientes. 

(   ) Mixta: Familia vuelta a unir, es decir, si hay padrastro, madrastra e hijastros. 
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ANEXO 2 

BASE DE DATOS – FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y FAMILIARES 

Nº 

FACTORES 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS FACTORES FAMILIARES 

E G NI OCU PRO EC NH TF 

1 39 2 2 4 7 10 2 4 

2 37 2 2 3 7 4 2 2 

3 46 3 1 4 2 1 3 3 

4 47 3 2 4 3 1 4 2 

5 34 2 2 4 7 4 3 2 

6 68 5 2 3 2 1 3 3 

7 34 2 1 4 2 4 3 2 

8 35 2 2 3 7 3 2 1 

9 46 3 1 4 2 2 1 2 

10 20 1 2 4 7 10 2 1 

11 32 2 2 4 3 1 4 2 

12 34 2 2 4 3 1 3 3 
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13 24 1 1 3 1 10 1 2 

14 31 2 2 4 7 1 2 2 

15 39 2 2 3 7 4 2 2 

16 20 1 2 4 7 2 3 3 

17 29 1 2 4 7 4 2 1 

18 39 2 2 4 7 1 2 2 

19 25 1 2 4 7 1 2 1 

20 33 2 1 4 1 1 1 1 

 

  



130 

 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS – ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2 10 6 26 1 28 14 18 3 21 7 19 11 25 12 23 9 17 5 13 16 20 15 24 8 27 4 22

1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 0 2 0 2 3 1 17 3 2 0 3 8 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0

2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 2 0 2 14 3 3 1 0 7 3 1 0 1 0 3 2 1 1 1

3 1 1 0 1 2 0 2 0 2 2 1 2 1 1 2 17 3 2 2 2 9 1 0 2 3 2 2 3 0 1 1

4 1 1 2 0 0 1 0 3 2 1 2 2 1 1 1 17 3 1 2 2 8 0 2 1 1 2 1 2 2 0 2

5 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 2 3 3 2 16 3 1 3 1 8 1 0 2 0 1 2 0 3 3 0

6 2 1 0 0 3 0 1 0 1 2 0 3 0 3 3 17 0 2 0 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 1

7 1 1 2 2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 2 16 2 1 3 0 6 1 2 0 1 0 1 0 1 1 0

8 1 1 2 0 0 1 2 1 3 0 2 0 1 2 2 17 3 0 1 1 5 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2

9 2 0 3 1 1 2 3 0 2 3 1 2 2 1 0 21 2 1 1 1 5 1 0 3 0 0 1 3 0 0 3

10 2 3 3 0 0 3 2 3 0 2 3 0 1 0 2 22 1 1 3 1 6 2 2 3 3 3 1 3 2 1 1

11 1 1 0 0 0 1 0 2 3 1 3 3 1 1 3 19 0 3 3 1 7 1 0 3 1 3 2 0 0 3 0

12 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 30 3 3 3 0 9 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1

13 1 2 3 2 3 2 1 0 2 2 0 3 0 3 2 25 0 2 3 0 5 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2

14 1 2 3 1 0 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 29 1 2 0 2 5 0 1 2 1 0 2 0 0 1 2

15 2 1 2 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 2 0 13 1 2 1 1 5 1 1 0 3 0 2 0 1 0 3

16 1 0 0 3 3 1 0 0 0 1 0 3 1 1 1 14 3 0 2 3 8 2 3 0 2 1 1 3 1 3 2

17 2 0 0 0 0 1 2 1 3 3 1 3 2 3 1 20 2 0 2 0 4 0 3 3 0 1 1 2 2 2 3

18 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 0 0 0 0 1 17 3 3 1 0 7 2 1 1 0 0 0 3 3 2 3

19 1 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 2 0 15 0 1 2 1 4 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2

20 1 3 1 3 2 2 3 2 0 0 0 2 3 1 1 23 1 1 3 2 7 1 1 0 3 1 1 1 2 1 1

Estrategias de afrontamiento 

evitativo

Afrontam

iento 

activo

Planifica

ción

Apoyo 

instrume

ntal

Desaho

go

Auto-

distracc

ión T

Negaci

ón
Religión

Uso de 

sustanc

ias

Auto-

inculpa

ción

Nº

Estrategias de afrontamiento enfocado en el 

problema

Estrategias de 

afrontamiento 

Reinterpr

etación 

positiva

Aceptaci

ón
Humor

Descone

xión T

Uso de 

apoyo T
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ANEXO 4 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES   ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 

Factores 

sociodemográficos y 

familiares 

Los factores 

sociodemográficos y 

familiares influyen en el 

afrontamiento del 

estrés. El estudio de los 

factores socio 

demográficos y 

familiares permite tener 

una visión más realista 

de las características 

individuales de la 

población. 

Demográficos 
Edad 

Género 

Nominal Sociales 

Grado de instrucción 

Ocupación 

Procedencia 

 

Familiares 

Número de hijos 

Tipo de familia 

Estado civil 
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Variable 

Dependiente 

Estrategias de 

afrontamiento del 

estrés 

El afrontamiento es la 

respuesta a una 

situación estresante y 

depende de cada uno de 

las experiencias 

anteriores, la auto 

apreciación de las 

propias capacidades y las 

motivaciones que 

influyen en este proceso 

activo de adaptación 

(Sánchez, 1989) 

Estrategias de 

afrontamiento 

enfocado en el 

problema 

Afrontamiento activo: 2 y 10 

Planificación: 6 y 26 

Apoyo instrumental: 1 y 28 

Reinterpretación positiva: 14 y 18 

Aceptación: 3 y 21 

Humor: 7 y 19 

Desconexión: 11 y 25 

Pocas veces (7 a 17) 

Depende de las 

circunstancias (18 a 29) 

Frecuentemente (30 a 34) 

 

 

Pocas veces (2 a 4) 

Depende de las 

circunstancias (5 a 6) 

Frecuentemente (7 a 9) 

 

Pocas veces (7 a 9) 

Depende de las 

circunstancias (10 a 15) 

Frecuentemente (16 a 22) 

Estrategias de 

afrontamiento enfocado 

en la emoción 

Desahogo: 12 y 23 

Uso de apoyo: 9 y 17 

Estrategias de 

afrontamiento evitativo 

Negación: 5 y 13 

Religión: 16 y 20 

Uso de sustancias: 15 y 24 

Auto-inculpación: 8 y 27 

Auto-distracción: 4 y 22 
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ANEXO 5 

EVIDENCIAS  
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