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INTRODUCCIÓN 

 

Día a día crece el interés de tener una mejor salud, y de la misma manera 

también crecen los riesgos de perderla. Una de las enfermedades que 

más preocupa a todos los seres humanos es el cáncer, y un problema 

mayor es que los niños se vean afectados. El tipo de cáncer más común 

en los niños es la Leucemia. La leucemia es un cáncer de células 

productoras de sangre y de la medula ósea. Frecuentemente, la leucemia 

es un cáncer de los glóbulos blancos, pero también pueden involucrar 

otros tipos de células sanguíneas. En la edad Pediátrica la Leucemia es la 

primera causa de muerte representando un 41% de todas las neoplasias 

malignas en niños de edad escolar y adolescentes menores de 15 años.   

El diagnóstico de leucemia conlleva a que los padres deban adaptarse a 

la rigurosidad de los protocolos del tratamiento, esto supone un fuerte 

choque emocional con sentimientos de negación de la realidad, de 
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culpabilidad, y muy frecuentemente sentimientos de duelo anticipado. La 

necesidad de acompañar a su hijo enfermo les ocasiona problemas con el 

cuidado de sus otros hijos y ausencias prolongadas de su trabajo.  En 

tanto en el niño supone un cambio radical en su entorno y actividades 

normales (jugar, estudiar, relacionarse con compañeros o amigos etc.). 

Físicamente debe soportar el malestar tanto por la enfermedad como por 

las pruebas diagnósticas y tratamientos. Psicológicamente  sufre la 

ansiedad ante el nuevo medio que le rodea y problemas de imagen 

corporal (caída del pelo, aumento o disminución de peso, a veces, 

amputaciones o cirugía deformante).  

El tratamiento del cáncer utiliza una infinidad de fármacos para interrumpir 

el crecimiento de células cancerosas, mediante la eliminación de estas o 

evitando su multiplicación. Los padres del menor juegan un papel 

fundamental en el cuidado del niño con leucemia linfoblástica aguda 

(LLA);  sin su intervención activa y positiva difícilmente se podrá lograr el 

éxito del tratamiento, sin embargo, cada padre tiene una forma de afrontar 

la enfermedad dependiendo de sus características, las cuales, permitirán 

o imposibilitarán una adecuada adaptación a ella, provocando actitudes 

diversas que son importante conocer para realizar intervenciones que 

conlleven a una mejor adhesión al tratamiento.  

Estos resultados podrán direccionar y orientar programas educativos que 

permitan brindar una mejor atención integral, de tal manera que los 

padres del menor participen activamente y logren  cumplir en lo posible 

las acciones adecuadas para manejar los efectos adversos y evitar 

complicaciones del tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial, se le atribuye 

el 13% del total de defunciones (aproximadamente 7,6 millones) ocurridas 

en todo el mundo. Más del 70% de las defunciones por cáncer se 

registraron en países de ingresos bajos y medianos. La Organización 

Mundial de la Salud estima que el número de defunciones por cáncer siga 

aumentando en todo el mundo y supere los 13,1 millones en el 2030. 

Sin embargo, lo que constituye un importante problema de salud pública 

es el cáncer en menores de 15 años, que representa el 3% de todas las 

neoplasias malignas en el mundo; por la alta probabilidad de muerte a 

edades tempranas y por el impacto social en el niño, en los padres y 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

9 
 

familiares (Vera, 2012). La mayoría de los casos de cáncer infantil (65%) 

se produce en América Latina y Caribe donde se diagnostican 17.500 

nuevos casos cada año y se registran más de 8.000 muertes a causa de 

esta enfermedad (OPS, 2008). 

En la actualidad, hay un aumento de los casos de cáncer en niños en 

comparación con las estadísticas de años anteriores, se explica además 

que de acuerdo a los registros habituales, la proporción clásica y 

tradicional: era de 1 niño por cada 100 personas, pero en los últimos años 

esta cifra ha ido en aumento, siendo de 6 niños por cada 100 personas en 

los departamentos de Arequipa y Lima (IREN SUR- 2010).  

La Leucemia, representa el 41% de todos los cánceres malignos en 

menores de 15 años; el subtipo de leucemia que con mayor frecuencia se 

diagnostica en la infancia es la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). Este 

subtipo se caracteriza por la proliferación de leucocitos anómalos que se 

infiltran en la medula ósea y la sangre periférica (Marayari, 2007). Se 

presenta en el grupo infantil dentro de las edades de 0 a 4 años, de 5 a 9 

años y de 10 a 14 años (IREN SUR- 2010).  

A nivel mundial las LLA constituyen un 35 a 40% de los cánceres más 

frecuentes en edad pediátrica, con una incidencia de 3 a 4 casos por 

100,000 niños al año (Menenghello, 2009). En el Perú un promedio de 

1500 casos nuevos de LLA se diagnostican cada año, del cual el 33.3% 

corresponde a la población infantil, siendo una de las cinco neoplasias 

malignas más frecuentes (INEN, 2008). En la región sur la LLA representa 

el 45% del total de casos en niños (IREN SUR, 2010).  

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo en el año 2013 

se registraron 312 casos de LLA, representando un porcentaje de 56.3%, 

de esta población 112 corresponden a la edad de 1 a 4 años, y 200 a la 

edad de 5 a 14 años, encontrándose en algún periodo de tratamiento 

(inducción a la remisión, intensificación o mantenimiento). 
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Durante el tratamiento se despierta angustias en la mayoría de los padres, 

hasta el punto de preguntarse si merece la pena hacer sufrir más al niño. 

El dilema que se les plantea es horrible. Su hijo no sobrevivirá, a menos 

que no complete el tratamiento; pero si este no tuviera éxito, habría 

sufrido en vano (Rubio, 2002). La actitud del padre es el factor 

determinante en el tratamiento del niño, ya que intervendrá en la aparición 

de diversas conductas, asumidas frente a los efectos adversos y que 

pueden ser modificadas por medio del aprendizaje.  

La adherencia al tratamiento, depende en gran medida de la educación 

que reciba el padre, según la Organización Mundial de la Salud los padres 

se adhieren a los regímenes indicados solo un 50%. El incumplimiento de 

las indicaciones médicas, no solo es grave porque hace ineficaz el 

tratamiento prescrito, produce un aumento de la morbilidad y mortalidad, 

sino que también aumenta los costos de la asistencia sanitaria, 

generando así grandes pérdidas en el aspecto personal, familiar y social. 

Por el contrario, se reconoce que el cumplimiento de las prescripciones 

médicas es fundamental para la recuperación y el mantenimiento de la 

salud del niño, aun cuando la relación entre adhesión al tratamiento y 

evolución del estado de salud sea extremadamente compleja. 

Dependiendo de la actitud del padre el niño lograra un éxito en el 

tratamiento. 

Por esas especiales características la asistencia óptima al niño oncológico 

y su familia incluye la aplicación de todas las modalidades terapéuticas y 

recursos disponibles. Cuanto más apoyo social tenga la familia, más 

rápida y adecuada será su adaptación a la nueva situación familiar. Este 

es el concepto de Tratamiento Integral, que debe llevarse a cabo por un 

equipo multidisciplinar integrado por todos los profesionales de salud que 

de manera directa o indirecta participan en el proceso de curación y 

cuidado del niño y su familia. La enfermera tiene un papel fundamental en 

la atención del cáncer infantil, actuado de eslabón intermediario entre el 

niño, sus padres y los restantes profesionales del equipo de salud.  
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A través de nuestra práctica hospitalaria en la formación profesional en 

enfermería, hemos observado a los padres en el área de quimioterapia, 

en el momento del tratamiento de sus hijos, ellos presentan diferentes 

tipos de reacciones emocionales, que habitualmente son sentimientos de 

culpabilidad, soledad, fracaso, desesperación, temor, cólera y hostilidad 

contra la enfermedad y el mundo. Frente a toda ésta avalancha de 

emociones los padres recurren a la persona más cercana con la cual 

cuentan durante el tratamiento, que para este caso es la enfermera, la 

cual debe afrontar, manejar y dar soluciones, respuestas, palabras de 

aliento y apoyo. 

La investigación en enfermería dentro del campo de la Oncología 

pediátrica, busca cada vez en mayor medida, conocer a profundidad las 

necesidades de las familias y padres con el fin de saber cómo apoyarles y 

cómo orientarles en procesos que puedan mejorar la calidad de vida 

propia y no sólo la de sus hijos, así mismo, las investigaciones se centran 

en las alteraciones psicoemocionales del paciente, no considerando a la 

principal fuente de soporte social en la recuperación del niño que la 

constituye los padres, los cuales se ven afectados por la enfermedad que 

los hace potencialmente vulnerables.  

Es por esto que se considera pertinente la realización de un acercamiento 

que permita conocer: 

¿Cuál es la influencia de la actitud con la adhesión al tratamiento. 

Padres del menor de 15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda, 

Área de Quimioterapia H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014? 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

12 
 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la actitud con la adhesión al tratamiento. 

Padres del menor de 15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda, Área de 

Quimioterapia H.N.C.A.S.E. Arequipa 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, 

procedencia, estado civil, nivel de instrucción, religión, ocupación.  

- Identificar el nivel global y por dimensiones de la adhesión al 

tratamiento en los padres del menor de 15 años con Leucemia 

Linfoblástica Aguda. 

- Valorar las actitudes en los padres del menor de 15 años con 

Leucemia Linfoblástica Aguda. 

- Relacionar la actitud con la adhesión al tratamiento de los padres del 

menor de 15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda. 

 

C. HIPÓTESIS 

La actitud influye en la adhesión al tratamiento. Padres del menor de 15 

años con Leucemia Linfoblástica Aguda. Área de quimioterapia 

H.N.C.A.S.E. Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

ISAAC G, Y COLS. (2013) MÉXICO. En su investigación “Factores 

socioeconómicos que inciden en el abandono de tratamiento médico por 

pacientes pediátricos con Leucemia Aguda”. Cuyo objetivo fue describir la 

frecuencia de abandono del tratamiento médico por pacientes pediátricos 

por características psicosociales y estadio de la enfermedad. El tipo de 

estudio es cuantitativo, descriptivo, en una población de 134 pacientes 

atendidos los últimos 5 años, concluyéndose el índice de abandono de 

tratamiento es casi la cuarta parte donde el nivel socioeconómico resulto 

significativo, lo que sugiere que el abandono se refiere a procesos 

cognitivos y emocionales que los pacientes y sus familias experimentan 

ante la enfermedad.  
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DELGADILLO O. (2012) MÉXICO. En su investigación "Funcionamiento 

familiar de adolescentes con leucemia". Cuyo objetivo fue describir el 

funcionamiento familiar en adolescentes que padecen leucemia. El 

estudio es de enfoque cualitativo. Con una población de 21 participantes 

entre padres y adolescentes. Concluyéndose que las alteraciones en el 

funcionamiento familiar se manifestaban en la jerarquía, roles y límites 

difusos al inicio del diagnóstico, que oscila entre uno y dos meses 

aproximadamente; y que en el inicio de la enfermedad las familias 

presentan alteraciones en su funcionamiento, no obstante, aparece una 

fase de adaptación y de reorganización del sistema. 

KLÜNDER M. Y COLS. (2012) MÉXICO. En su investigación “Frecuencia 

de abandono del tratamiento en pacientes pediátricos con LLA”, cuyo 

objetivo fue conocer la frecuencia de abandono del tratamiento en 

pacientes pediátricos con LLA a nivel internacional, antes y después de la 

implementación del Seguro Popular en México. El tipo de estudio es de 

cohorte retrospectivo de expedientes en dos periodos de tiempo (2001-

2003 y 2007-2009) en 7 entidades de la República Mexicana. 

Concluyéndose que la menor tasa de abandono al tratamiento se debe a 

los apoyos sociales y económicos relacionados con el programa. Sin 

embargo, la frecuencia de abandono continua siendo alta. 

LUQUE N. Y MACHACA Y. (2012) AREQUIPA. En su investigación 

“Vivencias de madres de niños con LLA” realizado en el H.N.C.A.S.E. 

Cuyo objetivo fue analizar las vivencias que tienen las madres de niños 

con LLA. El estudio es de enfoque cuanti-cualitativo, de tipo exploratorio y 

con diseño fenomenológico, en una población de 35 madres de niños con 

esta enfermedad, concluyéndose que frente al diagnóstico de Leucemia 

en el niño produce un fuerte impacto emocional en la familia, con 

sentimientos negativos de incertidumbre, rechazo y gran confusión, a 

partir de ese momento toda la vida del niño(a), de su madre y en parte del 

resto de la familia giraron en torno al tratamiento de la enfermedad. 
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CHASIN, M Y CHASIN, J. (2011) VENEZUELA. En su investigación 

“Estrategias de afrontamiento en padres de niños y adolescentes con 

cáncer”, Hospital Universitario. Cuyo objetivo fue determinar las 

estrategias de afrontamiento empleadas por los padres de niños y 

adolescentes con cáncer. El tipo de estudio fue descriptivo de campo. En 

una población de 118 padres de niños con diagnóstico reciente, en 

tratamiento y fuera de tratamiento. Concluyéndose que la estrategia 

comúnmente empleada por los padres fue la centrada en el problema, así 

como las dimensiones afrontamiento religioso y la reinterpretación 

positiva. 

CHICO, E. Y COLS. (2010) BRASIL. En su investigación “Niños y 

adolescentes con cáncer: experiencias con la quimioterapia”. Cuyo 

objetivo fue comprender como la terapéutica de quimioterapia es vista por 

los niños y adolescentes con cáncer. El tipo de estudio es exploratorio, 

cualitativo. En una población de 10 niños y adolescentes entre 8 y 18 

años en diferentes etapas de la quimioterapia, concluyéndose que para 

los niños y adolescentes, la quimioterapia es recordada principalmente 

por sus efectos colaterales, acompañado de sufrimiento. 

ZEVALLOS C. (2010) AREQUIPA. En su investigación “evaluación de los 

conocimientos y los padres de familia sobre los cuidados de la salud en 

niños con Leucemia Linfoblástica” Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo. Cuyo objetivo fue evaluar los conocimientos de los 

padres de familia sobre los cuidados de la salud en niños con Leucemia 

Linfoblástica. El tipo de estudio fue cuantitativo, descriptivo con diseño 

transversal, en una población de 31 niños con diagnóstico de Leucemia 

Linfoblástica, cuyos resultados fueron que el 95.24% de los padres tienen 

un concepto adecuado acerca de la enfermedad y un 4.76% de los padres 

no tienen un conocimiento adecuado acerca de la enfermedad.  

LAFAURIE M. y COLS (2009) BOGOTÁ - COLOMBIA. En su estudio 

titulado “Madres cuidadoras de niños con cáncer: vivencias, percepciones 

y necesidades”, realizado en el Servicio de Oncología Pediátrica del 
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Hospital Militar Central, su objetivo fue conocer las necesidades 

prioritarias que surgen de las vivencias como cuidadoras de niños con 

leucemia, el tipo de estudio es fenomenológico, en una población de 8 

madres cuidadoras algunas de las cuales tuvieron que trasladarse a la 

capital para facilitar el tratamiento de sus hijos, no cuentan con redes de 

apoyo; además han debido abandonar su trabajo para dedicarse al 

cuidado de su hijo, teniendo que dejar de lado su vida personal. 

MELANIE, O. Y JÉSSICA, G. (2009) VENEZUELA. En su investigación 

“Influencia de los padres en el cumplimiento de la quimioterapia en niños 

con enfermedades hematooncológicas en el servicio de Pediatría II - 

complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez”. Cuyo objetivo fue 

evaluar la influencia de los padres en el cumplimiento de la quimioterapia. 

El tipo de estudio fue descriptivo de campo, en una población de 19 

pacientes. Cuyos resultados fueron que el 73,68% (n=14) de los padres 

entrevistados tuvieron conocimiento regular con respecto al tratamiento 

quimioterápico, de los cuales el 47,37% (n=9) acudieron sin faltas al 

tratamiento, el 21,05% (n=4) incumplió y el 5,26% (n=1) abandono el 

mismo. 

 

B.  BASE TEÓRICA 

1.  CÁNCER 

El cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de 

enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Una 

característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales 

que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir 

partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso 

conocido como metástasis, siendo las metástasis la principal causa de 

muerte por cáncer (OMS, 2009). 
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El cáncer es una enfermedad crónica degenerativa que produce deterioro, 

no solo al portador sino también a todas las personas que lo rodean, tanto 

en el ámbito personal, escolar y social. Aunado a esto su tratamiento es 

altamente agresivo, convirtiéndolo en una enfermedad difícil de enfrentar. 

(Instituto Nacional del Cáncer, NCI, 2010) 

Para la American Cáncer Society (ASC, 2014), el cáncer es un término 

utilizado para describir más de trescientas enfermedades diferentes 

caracterizadas por la proliferación descontrolada de células anormales de 

carácter maligno que afectan a la persona y cuyo crecimiento, de no ser 

detenido o controlado, invade, desplaza y destruye, localmente y a 

distancia otros tejidos sanos. 

Es una alteración de la proliferación y, muchas veces, de la diferenciación 

celular, producida por multiplicación de algún tipo de células; esta 

multiplicación es descoordinada con los mecanismos que controlan la 

multiplicación celular en el organismo, y los supera. La neoplasia se 

conoce en general con el nombre de cáncer. Es decir una célula modifica 

su composición genética de manera que ese cambio genera un clon que 

se multiplica y forma una masa tumoral. (Berhman, 2007). 

Los tipos de cáncer se pueden agrupar en categorías más amplias. Las 

categorías principales de cáncer son: (Instituto Nacional del Cáncer, NCI 

2010)  

- Carcinoma: cáncer que empieza en la piel o en tejidos que revisten o 

cubren los órganos internos. Hay varios subtipos de carcinoma, entre 

ellos, el adenocarcinoma, el carcinoma de células basales, 

el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células de 

transición. 

- Sarcoma: cáncer que empieza en hueso, en cartílago, grasa, 

músculo, vasos sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. 
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- Leucemia: cáncer que empieza en el tejido en el que se forma la 

sangre, como la médula ósea, y causa que se produzcan grandes 

cantidades de células sanguíneas anormales y que entren en la 

sangre. 

- Linfoma y mieloma: cánceres que empiezan en las células 

del sistema inmunitario. 

- Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan en 

los tejidos del cerebro y de la médula espinal. 

El cáncer no es considerado sólo una enfermedad, más bien es un 

conjunto de enfermedades, esta enfermedad puede comenzar en 

cualquiera de las células que conforma los tejidos del cuerpo. Para 

comprender mejor como se forma esta enfermedad, es necesario saber 

cómo una célula normal se convierte en una célula cancerosa. 

El cuerpo está compuesto por varios tipos de células. Las células 

normales crecen, se dividen y mueren en una forma ordenada de acuerdo 

a las necesidades del cuerpo. Pero a veces, este proceso ordenado de 

división de células se descontrola. Células nuevas que no son necesarias 

pueden formar una masa de tejido a la cual se le denomina tumor. 

(Sociedad Americana del Cáncer, ACS, 2009) 

Estas células cancerosas surgen como consecuencias de daños en el 

ADN. Esta sustancia se encuentra en todas las células y dirige sus 

funciones. La mayoría de las veces en las que el ADN se daña, la célula 

puede repararlo, o bien, esta muere. En las células cancerosas, el ADN 

no se repara. Las personas pueden heredar ADN dañado que es 

responsable de los tipos de cáncer hereditarios. El ADN de una persona 

también puede dañarse por factores en el entorno, como la exposición a 

sustancias químicas, virus, humo del tabaco o demasiada exposición al 

sol. 
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El cáncer infantil presenta características propias que lo diferencian del 

cáncer en adultos, por ello su tratamiento también suele variar y 

sobretodo ser especifico al tipo de cáncer a tratar. Los tipos de cáncer que 

más afectan a los niños son la leucemia, linfomas, tumor cerebral y los 

sarcomas de hueso y tejido blando, siendo las leucemias las más 

frecuentes. 

1.1.  LEUCEMIA 

La leucemia es un cáncer de células productoras de sangre y de la 

medula ósea. Frecuentemente, la leucemia es un cáncer de los glóbulos 

blancos, pero también pueden involucrar otros tipos de células 

sanguíneas. (Sociedad Americana del Cáncer, ACS, 2009). Este tipo de 

cáncer generalmente empeora rápidamente si no es tratado, se presenta 

más comúnmente durante la primera década de la vida. 

Comúnmente la medula ósea produce células madres inmaduras que 

después de un tiempo se convierten en células madre maduras, las 

cuales pueden convertirse en células madre mieloide o células madre 

linfoide, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. (Instituto 

Nacional del Cáncer, NCI, 2010). Sin embargo, cuando existe la presencia 

de leucemia la medula ósea comienza con la producción excesiva de 

glóbulos bancos, llamados también linfocitos o células leucémicas, las 

cuales multiplican y propagan rápidamente a la sangre, ganglios linfáticos, 

el bazo, al hígado, el sistema nervioso central (el cerebro y la medula 

espinal), los testículos o a otros órganos, lo que ocasiona que el órgano 

presente insuficiencia en sus funciones. 

Al ser los glóbulos blancos o linfocitos las células causantes de esta 

enfermedad, es necesario tener conocimiento de los tipos en los que se 

dividen y las funciones que estos realizan. Los glóbulos blancos se 

dividen en tres tipos: (Instituto Nacional del Cáncer, NCI, 2010). 
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- Linfocitos B que se producen anticuerpos para ayudar contra las 

infecciones. 

- Linfocitos T que ayudan a los linfocitos B a generar los anticuerpos 

que ayudan a luchar contra las infecciones. 

- Células agresoras naturales que atacan las células cancerosas o los 

virus. 

En el caso de la leucemia, los linfocitos no logran producir la cantidad 

necesaria de anticuerpos para luchar contra las infecciones. A medida 

que aumenta la cantidad de linfocitos en la sangre y la medula ósea, hay 

menos lugar para los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas 

sanas. Es decir, una persona que padece leucemia tiene mayor 

probabilidad de presentar anemia, infecciones y sangrado fáciles dado 

que en su cuerpo existen menos células sanguíneas normales. 

Etimológicamente significa “sangre blanca”, la palabra está formada por 

dos elementos griegos: leuco = blanco y emia = sangre. Normalmente la 

medula elabora células madre sanguíneas (células inmaduras) que se 

convierten, con el tiempo, en células sanguíneas maduras. Las células 

leucémicas se acumulan principalmente por un defecto en el proceso de 

diferenciación, a células maduras normales, las células leucémicas 

infiltran la medula ósea y causan supresión de la hemopoyesis normal. 

(Komiyama, 2008) 

1.1.1 LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 

a. CONCEPTO 

El subtipo de leucemia que con mayor frecuencia se diagnostica en la 

infancia es la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). Este subtipo de 

leucemia se origina en los linfoblastos de células T y células B en la 

médula ósea y se caracteriza por la transformación de las células que 

normalmente se convierten en linfocitos, en células cancerosas que 
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reemplazan a las células normales de la medula ósea, se presentan 

principalmente en niños de 3 a 7 años, abarcando un grupo de neoplasias 

compuestas por linfocitos inmaduros precursores B, conocidos como 

endoblastos.  

La mayoría de las LLA son tumores de los linfoblastos, que típicamente se 

mantiene como leucemias agudas infantiles, con la afectación extensa de 

la medula ósea y variable de la sangre periférica. (Kumar, Abras y Fausto, 

2005).  

La leucemia es un trastorno hematológico maligno caracterizado por la 

proliferación de leucocitos anómalos que infiltran la medula ósea, la 

sangre periférica y otros órganos. Puede presentarse como un proceso 

agudo o crónico. (Marayari, 2007). 

Esta enfermedad es el resultado de una lesión genética adquirida del 

ADN de una sola célula de la medula ósea, siendo a menudo denominada 

leucemia Linfoblástica aguda, porque la célula leucémica que sustituye a 

la medula ósea normal es el linfoblastos (leucémico). Por lo antes 

mencionado, la LLA presenta efectos como: acumulación y crecimiento 

descontrolado y exagerado de células denominadas “linfoblastos” o 

“blastos leucémicos”, que no pueden funcionar como células sanguíneas 

normales, y el bloqueo de la producción de células normales de la medula 

ósea, lo cual lleva a una deficiencia de glóbulos rojos (anemia), de 

plaquetas y de glóbulos blancos normales en la sangre. (Leucekemia y 

lymphoma Society, 2007) 

La LLA es casi dos veces más frecuente en los individuos blancos que en 

los no blancos y ligeramente más habitual en los hombres que en las 

mujeres. La incidencia de LLA pre-B es más alta hacia los 4 años de 

edad, esto se debe quizá que en el número de linfoblastos pre-B en 

maduración normales alcanza un pico en la niñez temprana. (Kumar, 

2006). 
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b. ETIOLOGÍA  

Se desconoce la etiología de la leucemia pero existen factores 

predisponentes, los factores hereditarios tiene que ver en algunos casos, 

se presenta con una frecuencia aumentada en diversos trastornos 

congénitos como el síndrome de Down. La exposición a radiaciones 

ionizantes y ciertos agentes químicos y algunos fármacos antineoplásicos 

también pueden influir en la presencia de esta enfermedad. Algunos de 

los factores que pueden influir son: 

- Factores Genéticos, es decir, alteraciones de los cromosomas que 

predisponen a la aparición de estas enfermedades. 

- Radiaciones ionizantes, como el caso de la radioterapia a altas dosis 

o la exposición a radiaciones nucleares no controladas. 

- Sustancias químicas, como por ejemplo benceno, sustancias 

alquilones, cloranfenicol. 

- Infecciones, por algunos tipos de virus concretamente ciertos retrovirus. 

La exposición a estos factores de riesgo, así como la predisposición 

genética existente, hace que se produzcan mutaciones en determinados 

genes, especialmente en aquellos que controlan tanto los mecanismos de 

proliferación celular, es decir, la capacidad de las células para 

reproducirse, como en los genes encargados de mediar la muerte celular 

programada, el proceso mediante el cual las células agotadas, viejas o 

enfermas mueren para dejar paso a nuevas células. Si estos mecanismos 

se alteran, tendrán un lugar una formación exagerada de células que 

serán inmaduras, pues se reproducirán antes de haber alcanzado la 

madurez, y que además o estarán sometidas a la muerte celular 

programada, por lo que seguirán reproduciéndose constantemente. Este 

hecho, común a todos los canceres, se da también en la leucemia linfática 

aguda. (Marriner, 2007). 
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c. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los signos posibles de leucemia Linfoblástica aguda infantil incluyen 

fiebre y hematomas. Estos y otros síntomas pueden ser ocasionados por 

la LLA infantil o por otras afecciones. Entre los síntomas generales de 

esta enfermedad tenemos: 

- Fiebre. 

- Hematomas o hemorragias fáciles. 

- Petequia (manchas planas, como puntitos bajo la piel producidos por 

la hemorragia). 

- Dolor en los huesos o las articulaciones. 

- Protuberancias indoloras en el cuello, las axilas, el estómago o la 

ingle. 

- Dolor o sensaciones de saciedad bajo las costillas. 

- Debilidad o sensaciones de cansancio. 

- Pérdida del apetito. 

- Infección. 

- Sagrado nasal. 

- Palidez. 

- Inflamación de las encías. 

- Pérdida de peso involuntaria. (Mataix, 2007) 

d. DIAGNÓSTICO 

Ante una persona que presente un cuadro de instauración brusca de 

debilidad, pérdida de apetito y pérdida de peso asociado a infecciones de 
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repetición o problemas hemorrágicos se debe descartar una leucemia 

aguda, de tipo linfático especialmente si son niños. Se realiza un análisis 

de sangre, donde se apreciara en general un aumento de los leucocitos 

en sangre, pues al realizar la analítica se contabilizan tanto las formas 

maduras como los linfoblastos, aunque el número total de leucocitos 

también puede aparecer disminuido si las formas inmaduras no han 

llegado a salir a la sangre. Al estudiarlos por separado, se verá que el 

aumento de los leucocitos es sobre todo a expensas de un mayor número 

de linfoblastos.  

Asimismo, se podrá ver un descenso del número de hematíes y de 

plaquetas. Cabe decir, no obstante, que hasta un 10% de las leucemias 

linfáticas agudas pueden presentar una analítica dentro de la normalidad. 

El diagnostico de confirmación lo proporcionara la biopsia de medula 

ósea, que permitirá ver una proporción de linfoblastos superior al 30%. 

Diferentes pruebas genéticas y bioquímicas permitirán ayudar a 

determinar el subtipo de leucemia linfática agua que padece la persona. 

Pruebas de imagen como la ecografía, la resonancia magnética nuclear o 

la tomografía axial computarizada permitirán valorar la afectación de otros 

órganos. (Brodski, 2007). 

e. TRATAMIENTO 

Usualmente la terapia comienza tratando los signos y síntomas que su 

niño presenta tales como anemia, sangramiento y/o infección. 

Adicionalmente, el tratamiento de leucemia puede incluir algunos o todos 

de los siguientes tratamientos: 

- Quimioterapia 

La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer que usa medicamentos 

para interrumpir el crecimiento de las células cancerosas, ya sea 

mediante su destrucción o impedimento su multiplicación. Cuando la 

quimioterapia se toma por boca o se inyecta en una vena o musculo, los 
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fármacos ingresan a la corriente sanguínea y pueden llegar a las células 

cancerosas de todo el cuerpo (quimioterapia sistémica). Cuando la 

quimioterapia se coloca directamente en la columna vertebral (intratecal), 

un órgano o cavidad corporal como el abdomen, los fármacos afectan 

principalmente las células cancerosas de esas áreas (quimioterapia 

regional). La quimioterapia de combinación es un tratamiento en el que se 

usa más de un medicamento contra el cáncer. La forma de administración 

de la quimioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer que se está 

tratando. 

La quimioterapia intratecal puede utilizarse en el tratamiento de la LLA 

infantil que se ha diseminado o que puede diseminarse hasta el cerebro y 

la espina dorsal. Cuando se utiliza para evitar la diseminación del cáncer 

hasta el cerebro o la espina dorsal, se llama terapia santuario del SNC o 

profilaxis del SNC.  La quimioterapia intratecal se administra además de la 

quimioterapia oral por vía venosa. 

- Radioterapia 

La radioterapia es un tratamiento para el cáncer que utiliza rayos X de alta 

energía u otros tipos de radiación para destruir las células cancerosas o 

para impedirles que crezcan. Hay dos tipos de radioterapia interna utiliza 

una sustancia radioactiva sellada en agujas, semillas, cables o catéteres, 

que se coloca directamente en el cáncer o cerca del mismo.  

La radioterapia externa puede usarse para tratar la LLA infantil que se ha 

diseminado o que pueden diseminarse hasta el cerebro y la espina dorsal. 

Debido a que la radioterapia dirigida al cerebro puede afectarse el 

crecimiento y el desarrollo del cerebro en los niños, en los ensayos 

clínicos se están estudiando nuevas maneras para usar la radioterapia de 

modo que pueda causar menos efectos secundarios, inclusive dosis más 

bajas y fraccionamiento (se divide la dosis total de radiación en varias 

dosis más pequeñas y se administran dosis iguales durante varios días). 
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- Trasplante de sangre y medula ósea 

Este procedimiento consiste en tres pasos: El primero es de recolección 

de células progenitoras sanas de un donante que no padezca de cáncer, 

o del paciente mismo. El segundo administración de altas dosis de 

quimioterapia y posiblemente radioterapia para destruir cualquier 

remanente de células leucémicas y el tercero Infusión de las células 

progenitoras sanas a través de una línea intravenosa para que comiencen 

a producirse células sanguíneas normales.  

El trasplante de células progenitoras o de medula ósea se utiliza 

comúnmente para tratar la leucemia Linfoblástica agua que no presenta 

respuesta ante la quimioterapia. 

- Terapia biológica 

Consiste en altas dosis de hormonas o de otras proteínas producidas 

normalmente por el cuerpo humano; las compañías farmacéuticas 

producen estas sustancias. Se utilizan para prevenir o tratar daños 

causados por los tratamientos para la leucemia a otros sistemas del 

cuerpo. 

- Transfusiones de productos sanguíneos 

Algunas veces se utilizan para pacientes que sufren de anemia y quienes 

no pueden producir sus propios glóbulos rojos. Las plaquetas 

comúnmente se transfunden cuando el conteo de plaquetas está bajo. 

Los glóbulos blancos se transfunden ocasionalmente para tratar 

infecciones severas que no responden al uso de antibióticos. El plasma, 

líquido que forma parte de la sangre en el que se encuentran suspendidas 

las células sanguíneas, se transfunden en pacientes que no son capaces 

de producir proteínas que coagulan la sangre. 

- Antibióticos 

Se usan para prevenir o tratar infecciones. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

27 
 

f. ETAPAS DEL TRATAMIENTO 

Tienen en común componentes o fases: inducción de remisión, 

intensificación / consolidación, tratamiento específico del sistema nervioso 

central y mantenimiento. El tratamiento de la leucemia toma meses o años 

y se realiza en tres o más etapas, según se describe a continuación: 

- Inducción de remisión 

La meta es erradicar más del 99% de la inicial carga de células 

leucémicas y restaurar la normal hematopoyesis y un normal estado del 

funcionamiento. Esta fase de tratamiento casi siempre incluye la 

administración de un glucocorticoide (prednisona, prednisolona o 

dexametasona), vincristina y aldorrubicina – daunomicina o 

ciclofosfamida. Terapia de inducción excesivamente agresiva puede llevar 

a morbilidad y mortalidad incrementada. 

- Terapia de intensificación (consolidación) 

Los pacientes del grupo de bajo riesgo pueden pasar a la terapia de 

continuación o mantenimiento no obstante en el grupo de alto riesgo se 

considera necesario un tratamiento de refuerzo o consolidación este 

puede tener características similares a las del tratamiento de inducción o 

introducir nuevos fármacos como el teniposido. Regímenes usados 

comúnmente en LLA infantil incluye altas dosis de metotrexato con 

mercaptopurina, altas dosis de asparraginasa dado en un periodo largo, y 

tratamiento de reinducción. 

- Tratamiento de mantenimiento 

La mayoría de las pautas incluyen un tratamiento de mantenimiento para 

la supresión continuada las células leucémicas y la reducción de su 

número hasta un punto compatible con la curación. El objetivo de 

tratamiento de mantenimiento es erradicar las células leucémicas de baja 

capacidad proliferativa, permitiendo que el sistema inmune endógeno 
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participe en la erradicación de la enfermedad oculta y a la vez permite que 

los mecanismos de apoptosis supriman el crecimiento de blastos 

residuales. 

2. ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

2.1 CONCEPTO 

En la actualidad el tema de adhesión a los tratamientos médicos tienen 

gran trascendencia, debido a que una serie de conductas de riesgo y 

problemas de salud requieren, necesariamente que la persona ponga en 

práctica las recomendaciones terapéuticas que se han indicado, lo cual no 

siempre se realiza correctamente. El incumplimiento de las indicaciones 

médicas, no solo es grave porque hace ineficaz el tratamiento prescrito 

contra el cáncer, sino que produce un aumento de la mortalidad. Muchos 

autores se han pronunciado sobre la definición del término Adhesión, es 

así que se recoge de la literatura las siguientes definiciones: 

Para Adao G. (2006), la adhesión consiste en “cumplir estrictamente con 

las dosis específicas de los medicamentos”. En la práctica, significa que 

debe tomarse la medicación cuando toca y durante todo el periodo de 

tratamiento. 

La OMS (2012), define el cumplimiento o adhesión terapéutica o al 

tratamiento, como el cumplimiento del mismo; es decir, tomar la 

medicación de acuerdo con la dosificación y el programa prescrito; y de la 

persistencia, tomar la medicación a lo largo del tiempo de tratamiento 

indicado.  

Cardona J. (2010), determina que la adhesión al tratamiento es “la actitud 

que tiene la persona, al reflejar su participación activa en la elección y 

mantenimiento del régimen terapéutico”. 

Para Correa y Cols. (2011), la adhesión es “El contexto en el cual el 

comportamiento de la persona coincide con las recomendaciones 
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relacionadas con la salud e incluyen la capacidad de la persona para 

asistir a las consultas programadas, tomar los medicamentos como se 

prescribieron, realizar los cambios de estilo de vida recomendados, 

completar los análisis y pruebas solicitadas, asistir de manera puntual a 

las sesiones terapéuticas. 

Para DiMatteo y DiNicola (2004),  la adherencia es “Una implicación activa 

y voluntaria de la persona en un curso de comportamiento aceptado de 

mutuo acuerdo con el fin de producir un resultado terapéutico”.  

De acuerdo con Fiorentino (2008), con el pensamiento de Haynes y 

Sackett, define adherencia como “la medida en que la conducta de la 

persona en relación con la toma de medicación, el seguimiento de una 

dieta o la modificación de su estilo de vida, coinciden con las indicaciones 

dadas por los profesionales de la salud”, siendo por tanto, la no 

adherencia significa, evitar, olvidar o dejar de tomar los medicamentos o 

la tendencia de alterar o ajustar las dosis recomendadas por el médico. 

Por parte, Hotz, Kaptein, Pruitt, Sánchez y Willey (2003), señalan que la 

adhesión al tratamiento es “… un proceso conductual complejo 

determinada por varios factores en interacción: atributos del paciente, 

medio ambiente del paciente (el cual comprende apoyos sociales, 

características del sistema de salud, funcionamiento del equipo de salud, 

y disponibilidad y accesibilidad de los recursos de salud) y características 

de la enfardad en cuestión y su tratamiento”.  

Específicamente en el tratamiento con quimioterapia se define la no 

adhesión cuando hay reducción de la dosis de infusión. En un estudio 

realizado con niños con cáncer. En este se consideró que no hubo 

adhesión al tratamiento cuando los niños no recibían sus medicamentos a 

tiempo o en las dosis apropiadas y cuando se perdía más del 10% de las 

citas médicas programadas, de acuerdo con lo anterior, se puede afirmar 

que no adhesión es cuando el incumplimiento es suficiente para interferir 

considerablemente con la consecución del objetivo terapéutico, y parte de 
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esta adhesión son los padres quienes tienen que participar de manera 

activa durante todo el tratamiento (Palacios, 2011). 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

La no adhesión al tratamiento tiene diversas clasificaciones según 

(Peraltam. Y col. 2008) estas pueden ser: 

a. Por periodo de seguimiento  

- Incumplimiento parcial: en esta, el paciente se adhiere al tratamiento 

en algunos momentos. 

- Incumplimiento esporádico: cuando el individuo incumple de forma 

ocasional. (En personas ancianas que olvidan dosis o toman dosis 

menores por miedo a los efectos adversos).Incumplimiento 

secuencial: el tratamiento es abandonado por periodos de tiempo en 

que el paciente se encuentra bien y lo restablece cuando aparecen 

síntomas. 

- Incumplimiento completo: cuando el abandono del tratamiento es de 

forma indefinida, esta forma de incumplimiento es más frecuente en 

los jóvenes. 

b. Por el incumplimiento terapéutico 

- Incumplimiento intencionado: se refiere a dejar el tratamiento debido a 

los efectos adversos al costo elevado. 

- Incumpliendo no intencionado: olvido de la dosis. 

2.3 DIMENSIONES DE LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

Dicha clasificación  toma como criterio el actor principal analizado, siendo 

de especial trascendencia aquellos puntos que podemos alterar o 

modificar en la práctica (Bonafont, 2004). 
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a. Relación interacción terapeuta-paciente:  

En la interacción profesional terapeuta – paciente: es de notable 

importancia la existencia de una comunicación eficaz y la satisfacción de 

la persona con esta relación. Se ha observado que proporcionar la 

información necesaria de modo que favorezca y garantice niveles 

mínimos de comprensión por parte del enfermo contribuyente a mejorar la 

adhesión. De igual forma la satisfacción del paciente, desde el punto de 

vista afectivo, con la relación establecida con el terapeuta se ha asociado 

a un notable incremento del cumplimiento terapéutico. 

b. Relación con régimen terapéutico 

El régimen terapéutico constituye otra de las determinantes para el 

establecimiento de una adecuada adhesión al tratamiento. Entre las 

características o aspectos que ejercen una mayor influencia tenemos: la 

complejidad, la dosificación y los efectos secundarios de los tratamientos. 

Mientras más complejo sea un tratamiento (si exige cambios en las 

actividades habituales de la vida cotidiana, varios medicamentos, diversos 

horarios), más dificultades proporcionara para las respuestas de adhesión 

de la persona. Estudios realizados sobre la dosificación, duración y 

efectos secundarios de los tratamientos y su relación con la conducta de 

cumplimiento, arrojaron que los regímenes de medicación con mono dosis 

dan lugar a mejores tasas de adhesión que los regímenes multidosis, y 

que esta también disminuirá a medida que la terapia se alargue y 

provoque mayor cantidad de efectos secundarios indeseados. 

c. Relacionado con la enfermedad 

Con relación a las características de la enfermedad es necesario señalar 

la importancia de los síntomas, como: claves para la acción y como 

reforzadores de la adhesión. La persona que experimenta un conjunto 

particular de síntomas perturbadores y un alivio inmediato para estos 

síntomas al adherirse a las prescripciones médicas, tiene mayores 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

32 
 

posibilidades de desarrollar un buen nivel de adhesión; mientras que la 

persona que presenta una enfermedad asintomática no dispones de 

claves internas para la acción y su seguimiento de la prescripción no 

recibe esfuerzo. 

d. Relacionado al paciente 

En la adhesión al tratamiento existen varios factores psicosociales que 

influyen consideradamente, entre ellos podemos mencionar: las 

creencias, las actitudes, las atribuciones, el focus de control, la 

representación mental de la enfermedad y el apoyo social. 

e. Relacionado al factor socioeconómicos 

Si bien no se ha detectado sistemáticamente que el nivel socioeconómico 

sea un factor predictivo independiente de la adhesión, en los países en 

desarrollo el nivel socioeconómico bajo puede poner a las personas en la 

posición de tener que elegir entre prioridades en competencia. Tales 

prioridades incluyen con frecuencia las exigencias para dirigir los limitados 

recursos disponibles para satisfacer las necesidades de otros miembros 

de la familia, como los hijos o los padres que los cuidan. 

Algunos estudios han informado que los factores de organización están 

más relacionados con la adhesión al tratamiento que los 

sociodemográficos, pero esto quizá varié de un entorno a otro. Un 

interesante estudio de Albas, en Arabia Saudita, concluyó que las 

variables de organización (tiempo pasado con el médico, continuidad de 

la atención por el médico, estilo de comunicación del médico y estilo 

interpersonal del médico) son mucho más importantes que las variables 

sociodemográficas (sexo, estado civil, edad, nivel educativo y estado de 

salud) para afectar la adhesión al tratamiento de las personas. 
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2.4 MODELOS CONCEPTUALES DE LA ADHESIÓN AL 

TRATAMIENTO 

Pese a que el fenómeno de la adherencia terapéutica involucra a todos 

los profesionales de la salud, la psicología de la salud proporciona un 

cuerpo de teorías y modelos conceptuales que han demostrado ser útiles 

para el pronóstico e intervención sobre la conducta de adhesión. 

a. Teoría social cognitiva 

Bandura A. (1982), sugiere que cualquier cambio de conducta (por 

ejemplo, volverse adherente) se fundamenta sobre la creencia de que una 

persona puede alcanzar exitosamente la conducta deseada.  

Esta creencia en la habilidad o capacidad de alcanzar lo deseado se 

denomina autoeficacia percibida. De acuerdo a la teoría, esta creencia es 

esencial para predecir la conducta de adhesión, aun cuando otros 

predictores están presentes.  

Es así como una persona puede sentirse vulnerable ante una 

enfermedad, entender y conocer cuáles son los comportamientos 

específicos que requiere el tratamiento, creer que la adopción de tal 

conducta saludable disminuirá la probabilidad de enfermar y tener apoyo 

social. Sin embargo, si la persona no está convencida que tiene la 

habilidad para ejecutar la conducta, es poco probable que la lleve a cabo. 

b. Teoría de la acción razonada 

Ajzen I. y M. Fishbein (1980), relacionan las creencias, actitudes, 

intenciones y conductas. Señalan específicamente que el mejor predictor 

de la conducta es la intención de llevarla a cabo. A su vez, la intención es 

predicha por la actitud hacia ejecutar tal conducta y factores sociales, 

tales como la percepción que los sujetos significativos para el paciente 

tiene acerca de tal conducta. Tomando en consideración lo sugerido por 

la teoría, se podría predecir con mayor exactitud que una persona se 
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involucre en conductas saludables indagando sobre la intención que 

tenga de realizarlas. 

c. Modelo transteorico: Prochska J, Di Clemente C. (1982) 

Propone etapas de cambio para explicar la adquisición de conductas 

saludables o la reducción de conductas de riesgo. Se distingue cinco 

etapas diferentes para el cambio: 

- pre contemplación: el individuo no tiene intención para cambiar en el 

corto plazo, usualmente en los próximos 6 meses. 

- Contemplación: el sujeto no está preparado para tomar acciones en el 

presente, pero podría intentarlo en el corto plazo de aquí a 6 meses. 

- Acción: el sujeto ha hecho un cambio en el pasado reciente, pero este 

cambio no está bien establecido. 

- Mantenimiento: se ha cambiado la conducta por más de 6 meses y se 

está activamente involucrado para sostenerla.  

De acuerdo a este modelo es posible predecir que los pacientes con 

alguna enfermedad de acción (acción y mantenimiento) en contraposición 

de aquellos que se encuentren en las etapas de reacción (pre 

contemplación, contemplación y preparación) ingieran menos alimentos 

hipercalóricos, coman durante el día más frutas y vegetales, hayan tenido 

más visitas al médico, así como también hayan fumado menos, presenten 

menos problemas psicológicos, etc. 

d. Modelo de información-motivación-habilidades conductuales 

Fisher  J. y W. Fisher (1996), sometidos a rigurosas investigaciones 

empíricas tanto en estudios prospectivos como correlaciónales; en su 

modelo demuestra que en conjunto la información, motivación y las 

habilidades conductuales explican 33% de la varianza del cambio 

conductual. Específicamente, demuestra que la información es un 
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prerrequisito pero por si sola no es suficiente para alterar la conducta. 

Además provee evidencia que la motivación y las habilidades 

conductuales son determinantes críticos que son independientes del 

cambio conductual. La información y la motivación afectarían la conducta 

por medio de las habilidades conductuales. Sin embargo, cuando las 

habilidades conductuales son familiares o no complicadas, la información 

y la motivación pueden actuar directamente sobre la conducta. En este 

caso, un paciente puede seguir una prescripción basada en la información 

entregada por el médico. 

2.5 VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA ADHESIÓN AL 

TRATAMIENTO 

a. Socioeconómicas: cobertura sanitaria, el desempleo y la pobreza. 

b. Las barreras de comunicación: problemas con el idioma, la edad 

avanzada o la enfermedad mental. 

c. Aspectos relacionados con la consulta: tiempo de espera, trato, 

actitud del personal. 

d. Aspectos relacionados con el paciente: 

- La motivación de paciente: El temor a sufrir reacciones adversas, el 

poco conocimiento de la enfermedad o la falta de percepción de los 

beneficios que pueden obtenerse con la correcta medicación, las 

creencias sobre la salud. 

- Autocontrol del paciente: locus de control interno-externo. 

- Comprensión de las prescripciones: competencia del paciente y 

complejidad de las acciones que implica la conducta de adhesión (tipo 

y duración del tratamiento). 

- Historia de aprendizaje: en cuanto a seguir instrucciones (éxito en 

tratamientos anteriores, éxito más probable en la actualidad). 
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2.6 RIESGO QUE ENFRENTAN QUIENES NO SE ADHIEREN 

a. Recaídas más intensas. Las recaídas relacionadas con la adhesión 

deficiente a la medicación prescrita pueden ser más graves que las 

que ocurren mientras el medicamento se toma como fue 

recomendado, de modo que la adhesión deficiente persistente puede 

empeorar el curso general de la enfermedad y, con el tiempo, hacer 

que exista menos probabilidad de que los pacientes respondan al 

tratamiento. 

b. Riesgo aumento de dependencia. Muchos medicamentos pueden 

producir dependencia grave si son tomados incorrectamente. 

c. Riesgo aumentado de abstinencia y efecto rebote. Cuando un 

medicamento se suspende o interrumpe bruscamente pueden ocurrir 

efectos adversos y posible daño. La buena adhesión desempeña una 

función importante al evitar problemas de abstinencia y en 

consecuencia disminuye la probabilidad de que un paciente 

experimente los efectos adversos de la interrupción. 

d. Riesgo aumentando de desarrollar resistencia a los tratamientos.  

e. Riesgo aumentado de toxicidad. En el caso de sobreuso de 

medicamentos (un tipo de falta de adhesión al tratamiento), los 

pacientes enfrentan un mayor riesgo de toxicidad, especialmente de 

los medicamentos con farmacodinamia acumulativa o un bajo umbral 

de toxicidad (por ejemplo, el litio). 

2.7 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADHESIÓN AL 

TRATAMIENTO  

a. Estrategias de apoyo y ayuda 

Dirigidas al paciente, y centradas en la educación sanitaria, la 

comunicación y el apoyo psicosocial. Resulta fundamental la capacidad 

de trabajo en equipo de los integrantes del equipo multidisciplinario de 
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atención al paciente. Habrá más posibilidad de éxito si los pacientes se 

involucran con el equipo de salud y son conscientes de su 

responsabilidad y de la importancia de la relación paciente-profesional de 

salud. Alentar al paciente para que asuma un rol activo en su propio plan 

de tratamiento.  

b. Estrategias de intervención 

Está demostrado que las intervenciones que combinan los componentes 

cognitivos, conductuales y afectivos son más eficaces que las 

intervenciones que se centran en uno solo de estos aspectos. Estas 

estrategias incluyen información y educación del paciente. Las estrategias 

de intervención individualizadas, están basadas en estrategias 

psicoeducativas y de asesoramiento personal, con capacidad para 

adaptar el esquema de tratamiento a los hábitos de vida del apaciente, 

proporcionando estrategias de resolución de problemas. El profesional de 

la salud debe establecer confianza, servir como educador, fuente de 

información, soporte y monitorización. Una de las formas más 

comúnmente apoyadas para mejorar como cordialidad y la accesibilidad 

del profesional de la salud, la mejora de las habilidades educativas del 

profesional de la salud, tener en cuenta las dimensiones espirituales y 

psicológicas puede ser de importancia primaria para los pacientes. 

c. Estrategias de la pauta terapéutica 

Están dirigidas a reducir la complejidad de la administración o toma de los 

medicamentos, estas estrategias incluyen la co-formulación de varios 

principios activos en una sola forma de dosificación, medicamentos que 

pueden administrarse una vez al día, estrategias para favorecer el 

recuerdo sobre la toma de los medicamentos: pastilleros, alarmas, 

sistemas de beepers, adicional a una serie de formatos diseñados para 

facilitar la adherencia a los mismos. 
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3. ACTITUD 

3.1 DEFINICIÓN 

Es una predisposición aprendida para responder consistentemente de una 

manera favorable o desfavorable ante un objeto o situación social. Así los 

seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos o símbolos, 

por ejemplo: actitudes hacia el aborto, la política económica, la familia, un 

profesor, diferentes grupos étnicos, la ley, nuestro trabajo, nosotros 

mismos, etc. (Fishbein y Ajzen, 1975; Oskamp, 1977). 

3.2 COMPONENTES DE LAS ACTITUDES: 

Se distinguen tres componentes de las actitudes: 

a. El componente cognitivo (perceptivo) 

En tanto las actitudes son consideradas como mediadores entre un 

estímulo y un comportamiento o respuesta, son consideradas también 

como un proceso cognitivo ya que necesariamente forman parte de un 

proceso que incluye la selección, codificación e interpretación de la 

información proveniente del estímulo (Villegas, 1979; Salazar y Cols. 

1982). 

Es decir, este componente define al objeto de la actitud, especificando los 

objetos, personas o eventos a los que la actitud es dirigida. El concepto 

de la actitud puede ser una persona en concreto, miembros de una clase 

social, grupos o instituciones, pero también puede tratarse de una 

abstracción inteligible (honradez, muerte, enfermedad, etc.). El elemento 

cognoscitivo es a menudo conocido como las creencias y valores de una 

persona. 

b. El componente afectivo (emocional) 

Para Rodríguez (1976), las actitudes se distinguen de las creencias y 

opiniones, las cuales algunas veces integran una actitud provocando 
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reacciones afectivas ya sean positivas o negativas hacia un objeto, es 

decir, las creencias y opiniones comprenden solamente un nivel 

cognoscitivo de la conducta humana. En tanto interactúan los 

componentes cognoscitivos y afectivos dan la posibilidad de ir conformado 

lo que el término actitud significa.  

Mc David y Harari (1979), señalan que el elemento afectivo en las 

actitudes incluye los sentimientos y emociones que acompañan a una 

creencia. En síntesis, el componente afectivo de una actitud, se refiere al 

sentimiento ya sea en pro o en contra de un objeto o situación social para 

lo cual es necesario que exista un componente cognoscitivo. 

c. El componente Conductual (comportamiento mental) 

El elemento conductual entonces se conoce como la predisposición o 

tendencia general hacia la acción en una dirección predicha. Este 

componente está directamente relacionado con el componente afectivo, 

así los sentimientos positivos tienden a generar disposiciones en las 

personas para entablar un contacto más estrecho y una experiencia 

prolongada con el objeto de la actitud y los sentimientos negativos que 

implican tendencias de escape o evasión con el objetivo de aumentar la 

distancia entre la persona o el objeto de la actitud. 

3.3 TIPOS DE ACTITUDES 

a. Actitudes de aceptación 

La actitud es positiva cuando, se está de acuerdo con lo que se realiza; 

generalmente está unido con los sentimientos de ayuda, apoyo y 

comprensión. 

b. Actitud de rechazo 

Cuando una actitud es negativa se presenta recelo, la desconfianza, y en 

algunos casos la agresión y frustración que generalmente lleva a la 

persona en un estado de tensión constante 
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c. Actitud de indiferencia 

Es una actitud de apatía, el sujeto no muestra aceptación ni rechazo por 

el objeto prevalece el desinterés, la rutina y en muchos casos el 

aburrimiento (Marcos, 2009).  

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTITUD 

a. Son adquiridas 

Las actitudes son el resultado de las experiencias y el aprendizaje que el 

individuo adquiere a lo largo de su vida. Interviene en este aprendizaje 

factores ambientales, familiares, los medios de comunicación, grupos la 

personalidad, etc. (Alcántara, 1992) 

b. Naturaleza dinámica 

Las actitudes pueden ser flexibles y susceptibles al cambio, desempeñan 

un papel dinamizador en el conocimiento y en la enseñanza, por ejemplo 

se suele tender a conocer aquello a lo que se tiene una actitud positiva y 

ano prestar atención a los objetos, situaciones o personas asociadas a 

elementos negativos. 

c. Impulsoras del comportamiento 

Las actitudes son la tendencia a responder o actuar a partir de los 

múltiples estímulos del ambiente. 

d. Transferibles 

Con una actitud se puede responder a múltiples y diferentes situaciones 

del ambiente. 

3.5 FORMACIÓN DE ACTITUDES 

La herencia tiene escasa repercusión, las actitudes son básicamente 

aprendidas a través de la experiencia. Las relaciones que establecemos 
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en las fases de la vida suponen mayores cambios respecto a las 

actitudes, durante la edad adulta también aparecen de forma continuada 

ciertas modificaciones, dado que existe una influencia entre las acciones 

que llevamos a cabo y nuestras actitudes. Algunos factores que influyen 

de manera directa en la formación de las actitudes son las siguientes: 

a. La acumulación y la integración de numerosas experiencias 

relacionadas entre sí: La experiencia que una persona tenga con un 

objeto social influye sobre sus actitudes hacia este y al mismo tiempo 

influirá sobre su conducta respecto al mismo. 

b. Traumas o experiencias traumáticas.- Una experiencia intensamente 

negativa, puede provocar actitudes negativas hacia un grupo o un 

objeto social. 

c. Por la adopción de actitudes convencionales.- Aquí hay que tener en 

cuenta fundamentalmente el efecto de la comunicación en general 

con la creación y modificación de actitudes, dicha información puede 

provenir de nuestros padres o por los medios masivos de 

comunicación. Constantemente estamos expuestos a los mensajes de 

los medios de comunicación y el contenido de dichos mensajes 

modifican las actitudes hacia la vida y hacia otras personas. 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa. Su existencia e 

intensidad deben inferirse de lo que puede ser observable, por lo tanto, su 

existencia podría cuestionarse. Sin embargo es real, y se evidencia por 

medio de ciertos indicadores, tales como las creencias que expresa el 

individuo sobre un objeto determinado, sus reacciones ante dicho objeto; 

el ser humano rara vez es neutral ante las situaciones, personas, grupo u 

objetos que lo rodean. Cuando las creencias, sentimientos y/o reaccione 

son relativamente perdurables, forman una actitud. 
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Desde el principio de su vida, el niño está sujeto a una serie de prácticas 

de socialización que, directa o indirectamente, moldean el modo en que 

vera el mundo.  

Whitaker (1987) piensa que el proceso de socialización va más allá de las 

influencias iniciales recibidas de padres y maestros, e incluyen toda la 

vida de una persona. Toda la experiencia social de un individuo 

modificara sus percepciones sociales. Por lo tanto, según este autor, el 

mecanismo de formación de actitudes más general es “la situación social” 

por la que se atraviesa a lo largo de la vida. 

3.6 CAMBIO DE ACTITUDES 

Los elementos que intervienen en un cambio de una actitud son : 

(Panibra, 2002). 

a. El comunicador: Ha de tener en cuenta dimensiones como: 

credibilidad, experiencia, confianza, estatus, efecto letargo o atractivo. 

b. El mensaje: Basara su impacto en aspectos como: contenido 

emocional, orden de presentación y argumentación. 

c. El receptor: Está condicionado por la implicación personal. 

d. El canal: Afecta el cambio de actitudes, siendo las comunicaciones, 

cara a cara o personalizadas las que tienen un mayor impacto 

persuasivo. 

3.7 MEDICIÓN DE ACTITUDES 

Según Lindgren (1972), es difícil observar de modo directo y sistemático 

los actos de un individuo, aunque algunas veces esa sea la única manera 

de determinar la importancia que una actitud tiene para una persona. Por 

lo general, es más fácil y también más eficaz basar estos juicios en las 

declaraciones verbales (escritas u orales) del individuo. Esto puede 

llevarse a cabo por medio de entrevistas, aunque es más eficaz y se 
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obtiene mayor precisión valiéndose de escalas y cuestionarios escritos. 

Casi todas las actitudes están constituidas por frases, afirmaciones o 

proposiciones frente a las cuales los interrogados indican, de un modo y 

otro, su acuerdo (aceptación o aprobación), o su desacuerdo (rechazo o 

desaprobación).  

Según Newcomb (1964), el propósito de una escala de actitudes es el de 

asignar a un individuo un valor numérico en algún punto entre los dos 

extremos. 

Para Thurstone (1928), la opinión  es la expresión verbal de la actitud. Sin 

embargo, cuando se usa una opinión como índice de actitud hay que 

tener en mente la posibilidad de que el individuo pueda modificar la 

expresión de estas por razones de cortesía, especialmente en situaciones 

donde la expresión franca de la actitud. Pero sus acciones también 

pueden ser distorsiones de su actitud. Por consiguiente, se deben usar las 

opiniones u otras formas de acción, como simples índices de actitud.  

Debe reconocerse que puede existir cierta discrepancia entre la opinión o 

acción manifiesta, que usamos como índice, y la actitud que inferimos de 

tal índice. Pero esta discrepancia entre el índice y la verdad es universal. 

La verdad se infiere solamente por la consistencia relativa de los 

diferentes índices ya que nunca se conoce modo directo. 

3.8 ACTITUDES Y CONDUCTA 

El componente conductual parece ser que es el que puede medir de 

manera más directa, y por lo tanto, pareciera ser el más útil para evaluar 

la actitud.  

En la revisión sobre el tema vemos que, aunque autores como Lindgren 

(1972) y Newcomb (1964), creen que existe una gran relación entre 

actitudes y la conducta del individuo.  
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Otro grupo de autores (Eiser, 1986; Thurstone, 1928), refieren que no 

existe mucha relación entre las actitudes de las personas y su 

comportamiento, y que solo en una pequeña cantidad de casos se puede 

encontrar una relación cercana entre las actitudes expresadas 

verbalmente y el comportamiento. 

Whittaker (1987),  coincide con ellos, diciendo que, de existir la relación 

entre actitudes y conducta esta es bastante débil. Hoy en día, la posición 

más común es cuanto a la relación entre actitudes y la conducta se 

encuentran en lo intermedio al decir que son uno de los elementos para 

predecir la conducta. También nos menciona, que para predecir la 

conducta de un individuo se debe  tener en cuenta sus actitudes, normas, 

hábitos y expectativas de reforzamiento. 

Por lo tanto, cuanto mayor es el rango y la variedad de conductas a partir 

de las cuales se infiere una actitud, hay más seguridad en cuanto a la 

validez de las mediciones hechas a partir de una sola forma de conducta. 

Por último, hay que considerar la relación entre actitudes y conducta como 

algo dinámico, ya que la formación y el cambio de actitudes es un proceso 

continuo. 

De acuerdo con Whittaker (1987), con el pensamiento de Kelman, las 

actitudes se desarrollan y cambian cuando la persona se encuentra 

expuesta a experiencias e información nueva. Sin embargo, los cambios 

suelen ser muy lentos y graduales, ya que las actitudes, una vez 

establecidas, ayudan a moldear las experiencias que ha tenido la persona 

con el objeto de actitud. 

3.9 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El problema de asegurar la validez de las escalas de actitudes es 

particularmente difícil, porque las actitudes solo pueden ser medidas de 

manera indirecta. Las actitudes no son conductas, sino predisposiciones a 

la conducta, y, sin embargo, solo pueden ser medidas en tanto se les 
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expresa en la conducta. El problema, entonces, es el de asegurarse que 

las conductas que observamos están determinadas por la actitud que 

intentamos medir, y no por alguna otra actitud o por factores no 

actitudinales. 

3.10 CUESTIONARIO DE ACTITUDES 

Nadesticher (1983), explica que la forma de elaborar un cuestionario de 

este tipo es idéntica a la de cualquier otro cuestionario, con alguna 

pequeña modalidades (dependiendo del método empleado). Por lo 

general, se deben elaborar estos cuestionarios con afirmaciones, no con 

preguntas. Estas deben cumplir ciertas condiciones: 

a. Evitar frases que se refieran al pasado en vez del presente. 

b. Evitar frases que puedan ser interpretadas en más de un sentido. 

c. Evitar frases que no tengan relación con el objetivo psicológico 

medido. 

d. Evitar frases en las que casi nadie o todos estarán de acuerdo. 

e. Utilizar un lenguaje claro, simple y directo. 

f. Los reactivos deben ser cortos, no más de 20 palabras. 

g. Cada reactivo debe contener solo una idea 

h. Evitar fases que contengan universalidad como: todos, siempre, 

nunca, ninguno, etc. 

i. Se deben evitar palabras como simplemente (o pueden utilizarse con 

cuidado) 

j. Evitar palabras que puedan provocar equívocos 

k. Evitar el empleo de frases negativas complejas. 
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Dentro de los métodos de actitudes, el más utilizado por su sencillez y 

facilidad es el de Rangos Sumarizados de Likert. 

3.11 Escalas tipo Likert 

La escala tipo Likert tiene una gran coherencia y muestra diferencias 

significativas entre aquellos que se orientan de manera positiva en una 

cuestión dada y los que lo hacen de manera negativa. El método de 

Rangus Sumarizados de Likert, debe cumplir con las siguientes 

características: 

a. Se elabora un cuestionario piloto (prueba con un minimo de 70 

preguntas por cada dimensión (35 favorables y 35 desfavorables) 

b. Se trabaja con 5 alternativas que son las siguientes 

- Totalmente de acuerdo 

- De acuerdo 

- Indiferente 

- En desacuerdo 

- Totalmente en desacuerdo 

NOTA: esto no indica que no se puedan variar las alternativas, por 

ejemplo que puedan ir de “muy perfecto a imperfecto” u otro continuum, 

no importa cual. 

a. Las opciones se califican de 0 a 4 o de 1 a 5, sin olvidar que las 

calificaciones debe ser inversa dependiendo de la favorabilidad o des 

favorabilidad de la pregunta. 

b. El desarrollo de las instrucciones deben ir en la primera hoja; deben 

ser lo suficiente claras como para que no haya equivocaciones ni 

confusiones en cuanto a la forma en que debe contestarse el 
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cuestionario. De preferencia las instrucciones deben ir en una hoja 

sola, sin incluir ningún ítem. 

c. Las afirmaciones favorables y desfavorables se revuelven, se pueden 

sortear para ver la forma en que se van a quedar en el cuestionario. 

No van primero las favorables y después las desfavorables en los 

cuestionario; van al azar. 

d. Se aplica un cuestionario piloto. En el caso de haber un área de datos 

generales (sexo, edad, estado civil, etc.) se pone antes de las 

afirmaciones que miden la actitud. 

e. Se calcula la “t” de student. 

f. Se aplica el cuestionario incluyendo de 20 a 25 afirmaciones que 

constituirán el cuestionario final. 

g. Después de aplicar el cuestionario final se puede aplicar cualquier 

método para detectar confiabilidad general el instrumento. (Cronbach, 

Spearman-Brown, etc.) 

h. Calcular e lo posible la validez predictiva, concurrente, de 

construcción y cuidar la validez de apariencia. 

Por lo que en resumen podemos decir, que un instrumento válido y 

confiable en cualquier investigación que se realice traerá inferencias 

interesantes y resultados verdaderos. Además las actitudes son 

importantes porque pueden ejercer cierta influencia en la percepción del 

mundo y en las acciones de la persona. Tienen dirección e intensidad, por 

lo que pueden medirse. 
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4. TEORÍAS Y MODELOS RELACIONADOS A ONCOPEDIATRÍA 

4.1 TEORÍA DEL AUTOCUIDAD 

Dorothea Orem, enfermera creadora de esta teoría, la presentó por 

primera vez en la década de los cincuenta y se publicó en 1972. La define 

como déficit de autocuidado, compuesta por tres teorías relacionadas: 

a. El autocuidado: consiste en la práctica de actividades que las 

personas maduras o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados periodos de tiempo, por sus propios medios y con el 

interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el 

desarrollo personal y el bienestar. 

b. El déficit de autocuidado descrito por Orem se da cuando la relación 

entre las propiedades humanas de necesidad terapéutica y la 

capacidad de autocuidado desarrollada no son operativas o 

adecuadas para conocer y cubrir algunos o todos los componentes de 

la necesidad terapéutica de autocuidado existente. Aquí actúan los 

sistemas de enfermería. 

c. Sistemas de enfermería: son las acciones que realiza la enfermera de 

acuerdo con las necesidades terapéuticas de autocuidado de sus 

pacientes para proteger y regular el ejercicio o desarrollo de la 

actividad de autocuidado de los mismos. El autocuidado podría 

considerarse como la capacidad de un individuo para realizar todas 

las actividades necesarias para vivir y sobrevivir con bienestar.  

Esta autora considera el concepto “auto” como la totalidad de un 

individuo, donde no sólo incluye sus necesidades físicas, sino también las 

necesidades psicológicas y espirituales, y el concepto “cuidado” como la 

totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener la vida y 

desarrollarse de una forma que sea normal para él. Así, el autocuidado es 

la práctica de actividades que los individuos inician y realizan en su propio 

beneficio para el mantenimiento de la salud, la vida y el bienestar. Las 
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capacidades de autocuidado están directamente influenciadas por la 

cultura, el grupo social en el que está inserta la persona, el conocimiento 

de habilidades de autocuidado y el repertorio para mantenerlas, así como 

por la capacidad para hacer frente a las dificultades con las que se 

encuentra a lo largo de su historia.  

En las variadas aplicaciones prácticas de esta teoría, entre las que se 

destaca el área de la promoción y el cuidado de la salud, está la 

oncología, donde la enfermera realiza actividades educativas para la 

detección precoz del cáncer, observando los factores de riesgo, y para 

mantener el autocuidado del paciente después de haberse diagnosticado. 

Se ha encontrado el efecto de la consultoría en enfermería en ansiedad y, 

por otro lado, el efecto del autocuidado de los pacientes que están 

recibiendo terapia de irradiación, y el autocuidado en el manejo paliativo 

del dolor.  

Aquí el sistema de enfermería apoya al paciente oncológico, y opera 

brindando cuidados a los pacientes cuando éstos pierden transitoriamente 

la capacidad física, psicológica y espiritual de auto cuidarse. Esta teoría 

de enfermería aporta la enseñanza de manejo de signos y síntomas al 

paciente oncológico buscando conductas de independencia y bienestar. 

La enfermera tendrá en cuenta la cultura y habilidad de los pacientes al 

enseñarles y proporcionarles el cuidado. La independencia del paciente le 

genera mejor calidad de vida. 

4.2 Teoría de la incertidumbre 

Teoría desarrollada por Mishel Merle, quien la define como la inhabilidad 

del sujeto para determinar el significado de los eventos relacionados con 

una enfermedad, y ocurre en situaciones donde debe tomar decisiones, 

siendo incapaz de asignar valores definitivos a objetos y eventos; y de 

predecir consecuencias con exactitud debido a la escasez de información 

y conocimiento. La incertidumbre, como un estado cognitivo, aparece 

cuando un evento no es adecuadamente estructurado o categorizado 
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debido a que la información del paciente sobre el suceso en cuestión es 

escasa.  

Estos eventos que causan incertidumbre pueden ser la mayor fuente de 

estrés, provocando reactividad fisiológica y aumentando la emocionalidad 

del paciente. El estudio de la incertidumbre representa un área inquisitiva 

de fenómenos conceptuales. El aporte técnico de enfermería junto a 

disciplinas relacionadas proveerá conceptos como cuidado y apoyo, 

probando la teoría y confirmando su generalización en los problemas de 

la práctica clínica de enfermería.  

La teoría de incertidumbre tiene su más fuerte apoyo entre los sujetos que 

están experimentando la fase aguda de una enfermedad, o están en una 

fase crónica con deterioro lento y progresivo de su cuerpo. Esta teoría no 

ha sido aplicada en pacientes que viven con una incertidumbre específica 

en una enfermedad, con una fase aguda tratable y con una eventual 

recurrencia. Los estudios sobre la incertidumbre como fenómeno o 

problema psicológico que influye en los pacientes como productora de 

síntomas psicológicos son escasos, la mayoría se refiere a estudios 

efectuados en pacientes con cáncer y solamente uno a enfermedades 

crónicas en general realizados en Estados Unidos.  

Mishel desarrolló una escala de 29 ítems, midiendo en cien pacientes la 

incertidumbre en relación con el diagnóstico, la sintomatología, el 

tratamiento, la relación con proveedores de cuidado y el planteamiento 

para el futuro del paciente. En los acontecimientos de la vida real parece 

ser que la incertidumbre máxima suele ser estresante, pudiendo tener un 

efecto inmovilizador sobre procesos anticipatorios de afrontamiento, y 

puede provocar también confusión mental.  

La teoría de la incertidumbre es reconocida por la enfermera en su 

práctica para discutir una nueva probabilidad de afrontamiento con los 

pacientes con cáncer, a fin de tratar de evitar el efecto inmovilizador en el 

mismo. Dado que la incertidumbre produce estrés, la habilidad de la 
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enfermera podría disminuir este grado de incertidumbre, en la medida en 

que provea información periódica y cierta sobre su estado al paciente 

oncológico y a su familia.  

Es importante que la enfermera propicie la manifestación de emociones 

del paciente para identificar situaciones de estrés, des adaptabilidad, 

crisis, temores, para trabajar en equipo un plan individual con el paciente. 

El afrontamiento le permite al paciente oncológico aceptar, manejar y 

sobreponerse a su proceso salud/ enfermedad, lo cual puede llegar a 

constituir avances en su mejor calidad de vida. (Olvera, 2007) 

4.3 Modelo de creencias en salud 

Rosentock I. (1974), integra teorías cognitivas y conductuales para 

explicar porque la gente falla en adherir a conductas saludables, 

considerando el impacto de las consecuencias y expectativas 

relacionadas con la conducta. Específicamente, la probabilidad que una 

persona adopte o mantenga una conducta para prevenir o controlar una 

enfermedad dependerá de: (a) grado de motivación e información que 

tenga sobre su salud, (b) autopercepción como potencialmente vulnerable 

ante la enfermedad, (c) percibir la condición como amenazante, (d) estar 

convencido que la intervención o tratamiento es eficaz y (e) percepción de 

poca dificultad en la puesta en marcha de la conducta de salud.  

Apoyo empírico a esta teoría ha sido reportado por varios autores. 

McCord y B. Randenburg, informaron que aquellos pacientes que toman 

en serio su enfermedad, tiene más probabilidad de adherir a su 

tratamiento. También se ha señalado que aquellos pacientes no 

adherentes, creen que la enfermedad no afectar sus vidas. Estos 

pacientes presentaron al mismo tiempo menor intención de cumplir las 

instrucciones del médico. Contrariamente, una fuerte creencia en la 

medicina convencional aumentara la probabilidad de adherir. 
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5. ROL DE LA ENFERMERA 

Ser un profesional de enfermería implica hoy cualidades muy especiales, 

requiere fuerzas para mantenerse frente al dolor de otros imaginación 

critica para adaptar a la organización de los servicios de salud un entorno 

favorecedor del cuidado de las personas, además de una presentación y 

talento científico, técnico, humano, que posibilite enseñar y ayudar a suplir 

las necesidades del cuidado de cada individuo como ser único, 

incorporando su entorno, la familia y la comunidad. (Murphy G. y Cols., 

1996). 

El modelo propuesto por Sor Callista Roy está en directa conexión con el 

afrontamiento y actitudes puesto que mantiene validos estos conceptos, 

sus estilos y estrategias; define conceptos teóricos sobre métodos 

teóricos que ofrece el personal de enfermería para orientar el cuidado y la 

atención de las personas con cáncer. Así pues el rol fundamental del 

profesional de enfermería es promover acciones que hagan posibles la 

adaptación del ser humano tanto en la salud como en la enfermedad, con 

el fin de alcanzar su máximo nivel de adaptación del ser humano tano en 

la salud como en la enfermedad, a través de cuidados y actividades que 

favorezcan el auto concepto y el rol del paciente dentro de la sociedad a 

pesar de su enfermedad. (Kozieer B. y Cols., 1999). 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. ACTITUD DE LOS PADRES 

Son las diferentes reacciones, predisposiciones a actuar que 

experimentan los padres de familia del menor de 15 años con Leucemia 

Linfoblástica Aguda hacia la adhesión del tratamiento. Y fue medida 

mediante una escala tipo Likert, que consta de 20 afirmaciones, con 5 

alternativas de respuesta: definitivamente si, probablemente sí, indeciso, 

probablemente no, definitivamente no. Con un rango de puntaje de 20 a 
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100 puntos donde se considera: una actitud positiva, actitud indiferente y 

actitud negativa. 

a. Actitud positiva: se considera cuando los intereses y opiniones y 

comportamiento de los padres se inclinan favorablemente en la 

atención de los efectos de la quimioterapia. Comprende de 65 a 100 

puntos. 

b. Actitud indiferente: se considera cuando la respuesta de los padres 

consta de aspectos positivos y negativos en la atención de los efectos 

de la quimioterapia. Comprende de 53 a 64 puntos. 

c. Actitud negativa: se considera a la disposición de los padres a 

actuar y opinar desfavorablemente en la atención de los efectos de la 

quimioterapia. Comprende de 20 a 52 puntos. 

2. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA 

Es un tipo de cáncer que afecta a los órganos productores de sangre, 

caracterizada por una proliferación anormal de los glóbulos blancos en el 

cuerpo y se presenta con mayor incidencia en menores de 15 años. 

3. ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

Compromiso de colaboración activa e intencionada por parte de los 

padres del menor de 15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda a fin de 

producir un resultado terapéutico necesario para mantener y mejorar su 

estado de salud. Es una variable cualitativa, medida en escala ordinal. Y que 

será medida mediante una escala tipo Likert, que consta de 10 afirmaciones y 

10 negaciones, con 4 alternativas de respuesta: nunca, pocas veces, mayoría 

de veces, siempre. Cuyo puntaje se obtendrá de la suma de sus dimensiones: 

Cumplimiento del tratamiento (P1, P4, P5, P6, P8, P10, P14, P16, P20) 

Efectos adversos (P2, P17, P18, P19) 
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Interacción con personal de salud (P9, P12) 

Creencias de los padres (P3, P7, P11, P13, P15) 

a. BUENA ADHERENCIA TERAPEUTICA 

Proceso a través del cual, el comportamiento de un paciente coincide 

siempre con las recomendaciones proporcionadas por el médico. 

(Comprende de 41 a 60 puntos) 

b. REGULAR ADHERENCIA 

Proceso a través del cual, el comportamiento de un paciente coincide 

algunas veces con las recomendaciones proporcionadas por el médico. 

(Comprende de 21 a 40 puntos) 

c. MALA ADHERENCIA 

Proceso a través del cual, el comportamiento de un paciente no coincide 

con las recomendaciones proporcionadas por el médico. (Comprende de 

00 a 20 puntos)  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser generalizados 

a poblaciones con características similares a la población estudiada. 

LIMITACIONES 

Probable subjetividad de la población de estudio al momento de la 

aplicación de los instrumentos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo, 

descriptivo, con un diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó en los meses de Agosto a Setiembre 

del año 2014 en el área de Quimioterapia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo. 

1. Se coordinó con la Facultad de Enfermería para solicitar la carta de 

presentación dirigida al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 

2. Se gestionó el permiso para la ejecución del proyecto de investigación 

por medio de una solicitud dirigida al Área de Capacitación, 
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Investigación y Docencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo – EsSalud. 

3. Se validó los instrumentos (cuestionario, escala de actitud tipo Likert y 

el cuestionario para evaluar adherencia terapéutica) con la aplicación 

de la prueba piloto, la cual se realizó en 10 padres de menores de 15 

años con Leucemia Linfoblástica Aguda, con el fin de verificar si las 

preguntas de los cuestionarios son comprensibles por los 

participantes y recogen la información deseada. 

4. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los 

participantes, en el que se les informo su actuación en el estudio  

5. Se aplicaron los instrumentos de recolección de datos: 

a. Cuestionario para caracterizar a la población de estudio 

b. Cuestionario de actitud dirigida a los padres: constituida por 20 

preguntas. 

c. Cuestionario para evaluar adherencia terapéutica: constituido por 

20 preguntas. 

Los instrumentos se aplicaron a los padres durante el tratamiento de 

sus hijos de Lunes a Sábado en el turno de mañana (07:00 hrs. a 

14:00 hrs), teniendo una duración aproximada de 15 a 20 minutos, de 

acuerdo a la programación de citas dado por consultorio externo de 

Oncohematología. 

6. Análisis y tabulación de datos: para procesamiento de la información 

se realizó mediante una base de datos hecha en Excel 2010. Para la 

comprobación de la hipótesis se utilizó el Test de Chi cuadrado y Test 

de correlación de Spearman. 

7. Elaboración del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo – ESSALUD, ubicado en el distrito de Arequipa, 

provincia y departamento de Arequipa. Limita por el norte con la calle 

Juan Velasco Alvarado, por el sur con la calle Peral, por el este con la 

prolongación de la calle Ayacucho y por el oeste con la calle El Filtro. 

Su estructura física la comprenden dos edificios: el primero de dos pisos 

(ex obrero) donde se encuentran los servicios de: Emergencia, Cirugía, 

Pediatría, Hemodiálisis, Neurología, Consultorios y Programas externos; 

el segundo es de siete pisos donde se encuentran los servicios de: 

Medicina, Oncohematología, Cirugía Abdominal, Traumatología, Nefro-

urología, Cardiología, Cirugía de Tórax, Neonatología, Ginecología, 

Centro Quirúrgico, Neurocirugía, Unidad de Cuidados Intensivos e 

Intermedios, Laboratorio, Central de Esterilización y Abastos, Farmacia, 

Consultorios Externos y el Área Administrativa.  

El Área de Quimioterapia se encuentra ubicada en el primer piso del 

Hospital, cuenta con: dos ambientes (adultos y niños), estación de 

enfermería, utility, tópico y almacén de equipos e insumos. Este servicio 

atiende de lunes a viernes en dos turnos: el primer turno de 7:30hrs a 

13:50 hrs y el segundo turno de 13:30 hrs a 19:50 hrs. y el día sábado de 

7:30 hrs a 13:50 hrs. El personal que labora está conformado por: 5 

enfermeras (turno de mañana 2 y turno tarde 1).  

Donde se brinda quimioterapia en forma ambulatoria alrededor de 25 a 30 

personas al día, de los cuales aproximadamente se atiende 3 a 4 niños 

menores de 15 años, también se realiza otros procedimientos como 

perfusiones de catéteres, colocación de vacunas, transfusiones 

sanguíneas entre otros, las atenciones se realizan de lunes a sábado en 

dos turnos mañana y tarde. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 40 padres de niños 

menores de 15 años que asisten al área de quimioterapia ambulatoria en 

el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo – EsSalud, teniendo 

en cuenta el número total de caso de niños con leucemia Linfoblástica 

aguda que estén recibiendo quimioterapia ambulatoria en los meses de 

agosto-setiembre del 2014 que cumplan con los criterios de inclusión.  

1.1  Criterios de inclusión 

a. Padres de niños menores de 15 años con diagnóstico de leucemia 

Linfoblastica aguda que reciben quimioterapia. 

b. Padres de niños menores de 15 años que tengan tratamiento en casa. 

1.2 Criterios de exclusión 

a. Padres que no hablen o entiendan el idioma español 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos tres formularios: 

1. FORMULARIO DEL CUESTIONARIO N° 1 (Anexo 02) 

Guía de entrevista constituida por 10 ítems y dividida en dos partes: 

a. Datos generales: edad, sexo, procedencia, estado civil, nivel de 

instrucción, religión y ocupación del padre del menor de 15 años con 

LLA 

b. Información específica: sexo del hijo(a), edad del hijo(a) y tiempo de 

enfermedad (meses). 
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2. FORMULARIO DEL CUESTIONARIO N° 2 (Anexo 03)  

Escala tipo Likert que evalúa las actitudes de los padres, constituida por 

20 ítems, los cuales evalúa 10 ítems de actitudes positivas y 10 actitudes 

negativas cada uno consta de cinco opciones (definitivamente si, 

probablemente sí, indeciso, probablemente no, definitivamente no). Las 

opciones se califican con un rango de puntaje de 20 a 100 puntos donde 

se considera: una actitud positiva (65 a 100 puntos), actitud indiferente 

(53 a 64 puntos) y actitud negativa (20 a 52 puntos). 

3. FORMULARIO DEL CUESTIONARIO N° 3 (Anexo 04) 

Escala tipo Likert que evalúa la adhesión del tratamiento, está constituido 

por 20 ítems, que consta de 10 afirmaciones y 10 negaciones, con 4 

alternativas de respuesta: nunca, pocas veces, mayoría de veces, 

siempre. Cuyo puntaje se obtendrá de la suma de sus dimensiones: 

- Cumplimiento del tratamiento (P1, P4, P5, P6, P8, P10, P14, P16, 

P20) 

- Efecto adversos (P2, P17, P18, P19) 

- Interacción con personal de salud (P9, P12) 

- Creencias de los padres (P3, P7, P11, P13, P15) 

Las opciones se califican con un rango de puntaje de 00 a 60 puntos 

donde se considera: una buena adhesión del tratamiento (41 a 60 

puntos), regular adhesión del tratamiento (21 a 41 puntos) y mala 

adhesión al tratamiento (00 a 20 puntos). A fines de lograr la validez y 

confiabilidad de estos instrumentos para la presente investigación, se 

utilizó el método de expertos y una prueba piloto. El análisis se realizó por 

un grupo de expertos, que estuvo conformado por: Un hematólogo, un 

lingüista, un metodólogo y un estadístico. 
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Como resultado de la prueba piloto y de las observaciones y 

recomendaciones de dicho comité, el “Cuestionario de actitud de los 

padres”, “adhesión al tratamiento” fue revisado, incorporando 

posteriormente dichas modificaciones sugeridas, del cual se concluyó que 

dicho instrumento cumple con el nivel de confiabilidad, claridad, lógica y 

apariencia del mismo. 

CONFIABILIDAD:  

Alfa de Crombach 0.8956 

Correlación de Pearson 0.9345 

 

El ordenamiento y procesamiento de datos en primer lugar fue electrónico, 

elaborándose una matriz de sistematización de datos en el programa 

Microsoft Excel, seguidamente los datos fueron procesados en el software 

SPSS 20.0. Para la presentación de resultados se utilizaron tablas de 

frecuencia de contingencia univariado y bivariado. Para la comprobación 

de la hipótesis formulada, se aplicó la prueba estadística de Chi cuadrado 

de independencia y Test de correlación de Spearman: el primero es una 

prueba estadística que determina el nivel de significancia, con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5% y la segunda cuantifica la 

relación entre dos variables, cuantitativas ordinales. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

El presente capítulo, nos permite conocer los resultados obtenidos con el 

objetivo de facilitar su análisis e interpretación, los resultados son 

presentados en tablas distribuidos de la siguiente manera: 

- Tablas de información general: Tabla N° 1 y Tabla N° 2 

- Tablas de información específica: Tabla N° 3 a Tabla N° 12 

- Tablas de comprobación de hipótesis: Tabla N° 13 

- Gráfico de comprobación de hipótesis: Grafico N° 1 
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TABLA Nº 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PADRES DEL 

MENOR DE 15 AÑOS, ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. 

AREQUIPA 2014 

CARACTERISTICAS N° % 

Edad 

18 a 23 años 1 2.5 

24 a 28 años 5 12.5 

29 a 33 años 8 20.0 

34 a 38 años 10 25.0 

39 a 43 años 9 22.5 

44 a 48 años 4 10.0 

49 a 53 años 3 7.5 

Sexo 
Masculino 9 22.5 

Femenino 31 77.5 

Procedencia 
Arequipa 27 67.5 

Otros 13 32.5 

Estado civil 

Soltero 3 7.5 

Casado 16 40.0 

Divorciado 4 10.0 

Conviviente 17 42.5 

Nivel de instrucción 

Primaria 3 7.5 

Secundaria 20 50.0 

Nivel Técnico 7 17.5 

Nivel Superior 10 25.0 

Religión 
Católico 39 97.5 

No católico 1 2.5 

Ocupación 

Ama de casa 25 62.5 

Trabajo dependiente 7 17.5 

Trabajo independiente 7 17.5 

Estudiante 1 2.5 

TOTAL  40 100 

Fuente: Matriz de datos 
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En la siguiente tabla se encontró que el 67.50% se encuentran en una 

edad de 29 a 43 años, el sexo predominante fue el femenino con el 

77.5%, respecto a la procedencia el 32.5% son de otras ciudades, con 

referencia al estado civil el 42.5% son convivientes, en cuanto al nivel de 

instrucción el 50% tiene secundaria, respecto a la religión el 97.5% son 

personas católicas, en cuanto a la ocupación el 62.5% son ama de casa. 
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TABLA N⁰ 2 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MENORES DE 15 AÑOS CON 

LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. ÁREA DE  

 QUIMIOTERAPIA. HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En la siguiente tabla se muestra que la edad con mayor porcentaje estuvo 

comprendida entre los 2 a 5 Años con un 27.5%, el sexo predominante 

fue el masculino con el 67.5% y en cuanto al tiempo de enfermedad de 

mayor predominio fluctúa de 1 a 12 meses con 42.5%.  

  

CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS  < DE 15 AÑOS N° % 

Edad 

2 a 5 años 11 27.5 

6 a 8 años 10 25.0 

9 a 11 años 9 22.5 

12 a 14 años 10 25.0 

Sexo 
Masculino 27 67.5 

Femenino 13 32.5 

Tiempo de Enf. 

1 a 12 meses 17 42.5 

13 a 24 meses 11 27.5 

25 a 36 meses 9 22.5 

37 a 48 meses 3 7.5 

TOTAL  40 100 
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TABLA N⁰ 3 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS SEGÚN ACTITUD ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA – HNCASE AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD N % 

Positiva 35 87.5 

Indiferente 3 7.5 

Negativa  2 5.0 

TOTAL 40 100 

  Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se muestra que las actitudes de los padres del menor 

de 15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda, un 87.50% de la población 

tuvo una actitud positiva, solo un 7,5% actitud indiferente y un 5% una 

actitud negativa. 
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TABLA N⁰ 4 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN SEXO 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

SEXO Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino 7 17.5 0 0.0 2 5.0 9 22.5 

Femenino 28 70.0 3 7.5 0 0.0 31 77.5 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 4  X2 = 7.885  P = 0.0194 

 Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% poseen una actitud positiva 

donde el 70% son de sexo femenino y el 17.5% son de sexo masculino, 

en cuanto el 7.5% posee una actitud indiferente donde en su totalidad 

pertenece al sexo femenino, mientras que el 5% posee actitud negativa y 

en su totalidad son de sexo masculino. Encontrándose un p<0.05 

(significativo); lo que quiere decir que si existe relación entre el sexo y la 

actitud.  
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TABLA N° 5 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN 

PROCEDENCIA ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE.                  

AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

PROCEDENCIA Nº % Nº % Nº % Nº % 

Arequipa 24 60.0 1 2.5 2 5.0 27 67.5 

Otros  11 27.5 2 5.0 0 0.0 13 32.5 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 4  X2 = 17.425  P = 0.0016 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% tiene una actitud positiva donde 

el 60% es de Arequipa y 27.5% es de otras ciudades, en cuanto un 7.5% 

es de actitud indiferente donde el 5% es de otras ciudades y un 2.5 es de 

Arequipa, mientras que el 5% es de actitud negativa y en su totalidad son 

de Arequipa. Encontrándose un p<0.01 (altamente significativa) lo que 

quiere decir que existe relación entre la procedencia de los padres de los 

niños menores de 15 años y la actitud.  
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TABLA N⁰ 6 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN ESTADO 

CIVIL ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

  

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

ESTADO 
CIVIL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Soltero 3 7.5 0 0.0 0 0.0 3 7.5 

Casado 16 40.0 0 0.0 0 0.0 16 40.0 

Divorciado 2 5.0 0 0.0 2 5.0 4 10.0 

Conviviente 14 35.0 3 7.5 0 0.0 17 42.5 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 4  X2 = 23.092  P = 0.0008 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% poseen una actitud positiva 

donde el 40% son casados, en cuanto el 7.5% posee una actitud 

indiferente donde 7.5 son convivientes, mientras que el 5% posee actitud 

negativa y en su totalidad son divorciados. Encontrándose un p<0.01 

(altamente significativo); lo que quiere decir que existe relación entre el 

estado civil y la actitud. 
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TABLA N⁰ 7 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN RELIGIÓN 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

RELIGIÓN Nº % Nº % Nº % Nº % 

Católico 35 87.5 2 5.0 2 5.0 39 97.5 

No católico 0 0.0 1 2.5 0 0.0 1 2.5 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 2  X2 = 12.65  P = 0.0018 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% poseen una actitud positiva 

donde el 87.5% son de religión católica, en cuanto el 7.5% posee una 

actitud indiferente donde 5% son católicas y el 2.5% no lo son, mientras 

que el 5% posee actitud negativa y en su totalidad son de religión católica. 

Encontrándose un p < 0.05 (significativo); lo que quiere decir que existe 

relación entre la actitud y la religión. 
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TABLA N⁰ 8 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS SEGÚN ADHESIÓN ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ADHESIÓN Nº % 

Buena adherencia 27 67.5 

Regular adhesión 13 32.5 

Mala adhesión  00 00.0 

TOTAL 40 100 

  Fuente: Matriz de datos 

 

La presente tabla muestra que la mayoría de la población de estudio 

presenta buena adhesión con un 67.5%, mientras que el 32.5% presenta 

una regular adhesión.  
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TABLA N⁰ 9 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR DIMENSIÓN DE ADHESIÓN 

AL TRATAMIENTO ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. 

AREQUIPA 2014 

 

DIMENSIONES DE 
ADHESIÓN 

BUENO REGULAR MALO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cumplimiento del 
tratamiento 

32 80.0 8 20.0 0 0.0 40 100 

Efectos adversos 29 72.5 7 17.5 4 10.0 40 100 

Interacción personal de 
salud 

36 90.0 4 10.0 0 0.0 40 100 

Creencias de los padres 8 20.0 32 80.0 0 0.0 40 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presenta tabla se puede observar las cuatro dimensiones de la 

adhesión del tratamiento, donde se puede inferir que los mayores 

porcentajes se encuentran en un nivel bueno destacando interacción 

personal de salud (90%), cumplimiento del tratamiento (80%) y efecto 

adverso (72.5%) seguido del nivel regular adherencia con el 80% en 

creencias de los padres. 
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TABLA N⁰ 10 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN LA 

DIMENSIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

CUMPLIMIENTO 
DEL 

TRATAMIENTO 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bueno 29 72.5 3 7.5 0 0 32 80.0 

Regular 6 15 0 0 2 5.0 8 20.0 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 2  X2 = 8,929  P = 0.0018 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% de la población de estudio 

poseen una actitud positiva donde el 72.5% tienen un buen cumplimiento 

del tratamiento, asimismo el 7.5% poseen una actitud indiferente donde 

en su totalidad tienen un buen cumplimiento del tratamiento, mientras que 

el 5% posee actitud negativa y en su totalidad tienen un regular 

cumplimiento. Encontrándose un p < 0.05 (significativo); lo que quiere 

decir que existe relación entre la actitud y el cumplimiento del tratamiento. 
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TABLA N⁰ 11 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN LA 

DIMENSIÓN EFECTOS ADVERSOS ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – 

HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

EFECTOS 
ADVERSOS 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bueno 27 67.5 2 5 0 0 29 80.0 

Regular 4 10.0 1 2.5 2 5.0 7 17.5 

Malo 4 10.0 0 0 0 0.0 4 10.0 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 4  X2 = 11,085  P = 0.0018 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% de la población de estudio 

poseen una actitud positiva de los cuales el 67.5% tiene una buena 

adhesión en los efectos adversos, asimismo del 7.5% que tienen una 

actitud indiferente el 5% poseen buena y el 2.5% regular adhesión en los 

efectos adversos, mientras que el 5% posee actitud negativa y en su 

totalidad tienen regular efectos adversos. Encontrándose un p < 0.05 

(altamente significativo); lo que quiere decir que existe relación entre la 

actitud y el cumplimiento del tratamiento. 
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TABLA N⁰ 12 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN LA 

DIMENSIÓN INTERACCIÓN PERSONAL DE SALUD ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

INTERACCIÓN 
PERSONAL DE 

SALUD 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Bueno 33 82.5 3 7.5 0 0 36 90.0 

Regular 2 5 0 0 2 5.0 4 10.0 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 2  X2 = 19,048  P = 0.0014 

Fuente: Matriz de datos 

 

La siguiente tabla muestra que el 87.5% de la población de estudio 

poseen una actitud positiva donde el 82.5% tienen una buena interacción 

personal de salud, asimismo el 7.5% poseen una actitud indiferente donde 

en su totalidad tienen un buena interacción, mientras que el 5% posee 

actitud negativa y en su totalidad tienen una regular interacción. 

Encontrándose un p < 0.05 (significativo); lo que quiere decir que existe 

relación entre la actitud y la interacción con el personal de salud. 
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TABLA N⁰ 13 

PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS POR ACTITUD SEGÚN ADHESION AL TRATAMIENTO                                        

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

ACTITUD POSITIVA INDIFERENTE NEGATIVA TOTAL 

ADHESION AL TRATAMIENTO N° % N° % N° % Nº % 

Buena adhesión 25 62.5 2 5.0 0 0.0 27 67.5 

Regular adhesión 10 25.0 1 2.5 2 5.0 13 32.5 

TOTAL 35 87.5 3 7.5 2 5.0 40 100 

GL = 2  X2 = 6.40  P = 0.04107  Rh° = 0.5110 

Fuente: Matriz de datos 
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En la presente tabla se muestra que el 87.50% de la población de estudio 

presenta una buena actitud donde el 62.50% presenta buena adhesión y 

el 25% regular adhesión; en cuanto a la actitud indiferente el 7.5% tiene 

una buena adhesión y el 2.5% tiene regular adhesión; respecto a la 

actitud negativa el 5% tiene una regular adhesión 

La tabla muestra que existe relación estadísticamente significativa (p < 

0.05) entre adhesión y actitud. 
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GRÁFICO N° 1 

CORRELACIÓN ENTRE ACTITUD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

ÁREA DE QUIMIOTERAPIA – HNCASE. AREQUIPA 2014 

 

Fuente: Matriz de datos 

En el presente grafico se muestra la relación y correlación entre la actitud 

y la adhesión al tratamiento de los padres hacia los niños menores de 15 

años con leucemia; a través del Test de Chi-cuadrado se encontró 

relación significativa entre la actitud y la adhesión al tratamiento (p<0.05). 

El coeficiente de Contingencia y la correlación de Spearman muestra 

asociación significativa entre la actitud y la adhesión al tratamiento (Rho)= 

- 0.5110 esta asociación es de tipo directa lo cual está implicado que a 

mejor actitud mejor adhesión al tratamiento. Esto se refleja en la tabla ya 

que los casos con actitud positiva presentan 62,5% de buena adhesión.  
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia de la actitud con la adhesión al tratamiento, Área de 

Quimioterapia H.N.C.A.S.E. Arequipa 2014, es una investigación que 

tiene un enfoque cuantitativo, descriptivo, con un diseño correlacional y de 

corte transversal. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento tres formularios, la primera 

parte del primer formulario para recoger los datos generales de la 

población en estudio, la segunda parte el Cuestionario de información 

específica; el segundo formulario, constituida por el cuestionario de actitud 
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de padres y el tercer formulario por adhesión del tratamiento para 

identificar el nivel de adhesión al tratamiento y sus dimensiones. La 

población de estudio estuvo constituida por padres de menores de 15 

años que asisten al área de quimioterapia para su tratamiento, siendo una 

población en total de 40 padres de ambos sexos que cumplieron con los 

criterios de inclusión, a quienes se les aplico los respectivos instrumentos. 

Para el análisis de resultados se utilizó el programa estadístico SPSS.20, 

previa elaboración de una matriz de datos en Microsoft Excel 2010 y para 

su análisis la prueba estadística del Chi cuadrado con un nivel de 

confianza de un 95%. 

Se obtuvo como resultado que el grupo de edad más representativo de 

padres de menores de 15 años es de 34 a 38 años con un 25%, el sexo 

predominante fue el femenino con el 77.5%, respecto a la procedencia el 

32.5% son de otras ciudades, con referencia al estado civil el 42.5% son 

convivientes, en cuanto al nivel de instrucción el 50% tiene secundaria, 

respecto a la religión el 97.5% son personas católicas y en cuanto a la 

ocupación el 62.5% son ama de casa. 

Con referencia a la variable actitud, la mayoría de la población presento 

una actitud positiva con un 87.5%, seguido de un 7.5% actitud indiferente. 

En relación a la variable adhesión del tratamiento, la mayoría de la 

población presento una adhesión del tratamiento global buena con un 

67.5%, seguido de un 32.5% regular. Respecto a sus cuatro dimensiones, 

cumplimiento del tratamiento el 80%, efectos adversos 72.5%, interacción 

personal de salud 90%, y creencias de los padres 20%. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2, Se encontró una 

influencia estadística significativa para la actitud de los padres del niño 

menor de 15 años y la adhesión al tratamiento. Así mismo, a través de la 

aplicación del test de correlación de Spearman (Rho) = 0.5110, se 

encontró que existe una asociación altamente significativa entre ambas 

variables, lo que implica que dicha relación es directa, es decir que a una 

mejor actitud se da una mejor adhesión al tratamiento.  
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población en estudio estuvo conformada por 40 padres, 

constituida en su mayor porcentaje de sexo femenino con 

77.5%, la edad predominante se encuentra entre los 29 a 43 

años con un 67.50%, el nivel de instrucción en su mayoría 

es secundaria con un 50%, siendo su casa la ocupación con 

mayor porcentaje un 62.5%, el estado civil predominante son 

convivientes con el 42.5%, en su mayoría son de religión 

católica con un 97.5%, las edades de los menores de 15 

años con mayor porcentaje se encuentra entre los 2 a 5 

años representadas por el 27.5%, el tiempo de tratamiento 

predominante fluctúa de 1 a 12 meses con 42.5%. 

SEGUNDA:  En la actitud el 12.5% de la población se ubica entre 

indiferente y mala actitud y un 87.50% se encuentra en una 

actitud positiva; se encontró que el sexo masculino, 

divorciados y católicos,  tienen actitud negativa con 5%, 

mientras que de ambos sexos, convivientes tienen actitud 

indiferente con 7.5%.  

TERCERA: En la adhesión un 32.5% de la población se encuentran en 

una regular adhesión y un 67.5% se encuentra en buena 

adhesión, en sus dimensiones: el 20% tiene un regular 

cumplimiento del tratamiento, el 27.5% se encuentra entre 

mala y buena adhesión según la reacción a los efectos 

adversos, el 10% en regular adhesión respecto a interacción 

con el personal de salud y el 80% en regular adhesión 

respecto a sus creencias. 

CUARTA:  Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2, con 

un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 

5%. Se encontró que existe una relación altamente 

significativa entre la actitud y la adhesión al tratamiento; 
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según el test de correlación de Spearman (Rho)= 0.5110, se 

encontró que hay una relación directa, por lo que se acepta 

la hipótesis planteada, es decir, a una mejor actitud habrá 

una mejor adhesión al tratamiento. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 PRIMERA:  Tomar el presente estudio como base para futuras  

investigaciones y ampliar el mismo en poblaciones distintas, 

continuar desarrollando estudios dirigidos a conocer otros 

aspectos y consecuencias de aumento que se relacionen 

con los índices de mortalidad, morbilidad; y aspectos de 

sobrevida de los menores. 

SEGUNDA:  Se recomienda que para mantener y/o mejorar las actitudes 

de los padres hacia la adhesión al tratamiento, es necesario 

la implementación de programas de sensibilización basadas 

en estrategias que permitan adaptarse al esquema del 

tratamiento, a los hábitos de vida del menor y proporcionar 

resolución de problemas. 

 TERCERA: A fin de brindar una mejor atención integral y de calidad 

tanto al niño, al padre y a la familia, se deberá considerar la 

integración de programas dirigidos al personal de salud, 

donde se incorpore teorías de comunicación transpersonal, 

visión holística y humanista del cuidado como eje central en 

la atención que se brinde. 

   CUARTA:  Sería importante que se aborde en futuras investigaciones 

algunos temas, como el saber que actitudes presentan los 

padres durante cada fase del tratamiento de la 

quimioterapia, o explorar las diferencias de género sobre la 

forma de afrontar la adhesión al tratamiento  de hijo(a). 
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ANEXO Nº 1 

 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Estimado padre y/o madre de familia: 

Somos egresados de la Facultad de Enfermería, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, con fines de obtener el título profesional 

realizamos una investigación titulada “ACTITUD Y ADHESION AL 

TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 15 AÑOS ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA. H.N.C.A.S.E. Arequipa 2014, cuya finalidad es 

Determinar la influencia de la actitud con la adhesión al tratamiento padre 

del menor de 15 años Área de quimioterapia H.N.C.A.S.E. Arequipa 2014. 

Investigación para la que solicitamos su participación respondiendo 

preguntas con la mayor veracidad sobre: Datos generales, personales y 

datos importantes relacionados a la investigación, las cuales se realizaran 

en momentos en los que no interrumpan con sus labores diarias, se 

realizara durante la espera o administración del tratamiento de su hijo. 

La información que brinde será anónima por lo que no necesita darnos su 

nombre. Su participación en este estudio es voluntaria; no tiene ninguna 

obligación en participar, puede negarse a contestar el cuestionario o a 

realizar el procedimiento de medición si así lo desea; o a retirarse de ella 

cuando lo vea por conveniente, sin que su negativa pueda perjudicarle de 

alguna manera. 

Estando informado de lo anterior, esperamos participe en esta 

investigación. Si tiene dudas puede expresarlas, estas serán resueltas de 

inmediato. 

 

Muchas gracias.
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 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, con número de DNI……………………mediante el presente declaro 

haber recibido información suficiente sobre la investigación titulada 

“ACTITUD Y ADHESION AL TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 

15 AÑOS ÁREA DE QUIMIOTERAPIA. H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014, 

para la cual se ha pedido mi participación, que consistirá en responder a 

una entrevista y un cuestionario. Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas, y se me ha dado respuestas satisfactorias sobre ellas.  

De la información recibida he comprendido que: 

 La investigación busca que los resultados contribuyan a orientar 

programas educativos para padres y madres de familia de niños con 

leucemia, con la perspectiva de potenciar y mejorar sus actitudes.  

 La información que proporcione es anónima y confidencial. 

 Mi participación es voluntaria. 

He leído el documento de consentimiento informado y en forma voluntaria 

y consiente acepto participar en este proyecto. 

Firma del colaborador: ___________________ 

DNI:     ___________________ 

He explicado el procedimiento y todas las implicancias del presente 

proyecto al colaborador representado en la parte superior y he confirmado 

su comprensión y aceptación del consentimiento informado. 

Firma del investigador: ___________________  

N° de DNI:    ___________________ 

Fecha:   ___________________  
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA - GUÍA DE ENTREVISTA 

En éste cuestionario le presentamos una serie de preguntas relacionadas 

a datos que serán necesarios para el estudio.  

I. DATOS GENERALES: 

1. ¿Qué edad tiene usted?   

2. Sexo:     

Masculino    Femenino   

3. Procedencia:  

Arequipa   Otros 

4. ¿Cuál es su actual estado civil? 

Soltero(a)   Casado(a)   Viudo(a) 

Divorciado(a)  Conviviente 

5. ¿Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Primaria   Secundaria    Otros 

Nivel técnico   Nivel superior 

6. ¿Qué religión tiene usted? 

Católica    No católica   Otros 

7. ¿Qué ocupación tiene usted? 

Ama de casa     Trabajo dependiente 

Trabajo independiente   Estudiante 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

8. ¿Qué edad tiene su hijo(a)?  

9. Sexo del niño menor de 15 años 

Masculino    Femenino   

10 Tiempo de enfermedad del niño menor de 15 años 
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     ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“ACTITUD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 

15 AÑOS CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA” ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014 

ACTITUD DE LOS PADRES 

Solicitamos la veracidad en su opinión, marcando con una “X” donde 

corresponda, considerando su respuesta en el ítem que esté de acuerdo:  
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1. El descanso y una buena alimentación 
permite curarse más rápido a mi 
hijo(a). 

     

2. Administro la medicación a dosis y 
horas indicadas diariamente. 

     

3. Incentivo a mi hijo(a) hacer preguntas 
y expresar sus inquietudes. 

     

4. Darle confianza y afecto a mi hijo es 
importante. 

     

5. El tratamiento es efectivo cuando lo 
cumplo correctamente. 

     

6. La mejoría de mi hijo me impulsa a 
suspender el tratamiento. 

     

7. Me es difícil aceptar y hablar de la 
enfermedad de mi hijo. 

     

8. El desaliento es permanente 
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9. Los medicamentos que recibe mi 
hijo(a) darán resultado. 

     

10. Demanda mucho tiempo el cuidado 
de mi hijo(a) 

     

11. El hospital debería encargarse del 
cuidado de mi hijo(a) 

     

12. He tenido roces con el personal de 
salud 

     

13. Siento ansiedad porque mi hijo no 
mejora a pesar del tratamiento 

     

14. Es necesario tener la información 
adecuada sobre la enfermedad de mi 
hijo(a). 

     

15. El apoyo familiar es importante para 
el tratamiento del menor 

     

16. Mi familia no participa en el cuidado 
de mi hijo(a) 

     

17. La enfermera me capacita 
adecuadamente en los cuidados que 
necesite mi hijo(a). 

     

18. Se controlar mis emociones frente a 
mi hijo(a) 

     

19. Me es difícil mirar el lado positivo de 
las cosas. 

     

20. Me siento culpable por la enfermedad 
de mi hijo. 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“ACTITUD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 

15 AÑOS CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA” ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014 

EVALUACION DEL CUESTIONARIO ACTITUD DE LOS PADRES 

Es un instrumento de investigación diseñado por los investigando de este 

proyecto. Cuestionario de tipo Likert de uso exclusivo para esta 

investigación y está compuesto por 20 ítems o reactivos (10 positivos y 10 

negativos) que valoran las actitudes de los padres. Validado por evaluación 

de expertos (hematología. Metodólogo y lingüista) y pruebas estadísticas 

(prueba piloto). La fiabilidad del cuestionario es adecuada, con los valores 

de Alpha de Cronbach de 0.8956. 

Para el diligenciamiento del cuestionario de actitudes se asignan valores 

entre 1 a 5 (definitivamente si, probablemente sí, indeciso, probablemente 

no, definitivamente no). Las puntuaciones obtenidas se estandarizan y se 

obtiene un score entre 20 y 100 puntos, que determina el tipo de actitud del 

padre del menor de 15 años con Leucemia Linfoblástica Aguda. Los valores 

altos de 65 a 100  indican una actitud positiva, mientras que en la escala de 

53 a 64 nos indica una actitud indiferente y un puntaje de 20 a 52 una 

actitud negativa. 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“ACTITUD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 

15 AÑOS CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA” ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014 

INSTRUCTIVO CUESTIONARIO DE ACTITUD DE LOS PADRES 

 

PREGUNTAS POSITIVAS   PREGUNTAS NEGATIVAS   

(N° 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 17,   (N° 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16 y 20) 

18, y 19)   

DEFINITIVAMENTE SI  5 DEFINITIVAMENTE SI 1     

PROBABLEMENTE SI   4 PROBABLEMENTE SI 2 

INDECISO    3 INDECISO   3 

PROBABLEMENTE NO  2 PROBABLEMENTE NO 4 

DEFINITIVAMENTE NO  1 DEFINITIVAMENTE NO 5  

 

ACTITUD POSITIVA   65 a 100 puntos 

ACTITUD INDIFERENTE  53 a 64 puntos 

ACTITUD NEGATIVA  20 a 52 puntos  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

““ACTITUD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 

15 AÑOS CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA” ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014 

ADHESIÓN AL TRATAMIENTO 

Solicitamos la veracidad en su opinión, marcando con una “X” donde 

corresponda, considerando su respuesta en el ítem que esté de acuerdo: 

REACTIVO 
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1. Me es difícil administrar la medicación 
a la hora exacta. 

    

2. Recibo soporte emocional del equipo 
de salud durante el tratamiento. 

    

3. Pierdo mucho tiempo en el tratamiento 
de mi hijo(a) 

    

4. Mi hijo si tiene una dieta rigurosa, la 
respeto 

    

5. Mi hijo toma solo aquellos 
medicamentos que el medico indica. 

    

6. La confianza que me brinda el equipo 
de salud me impulsa a cumplir con el 
tratamiento. 

    

7. Los análisis son necesarios para 
evaluar la enfermedad de mi hijo. 

    

8. Asisto a las consultas y terapias de 
manera puntual.  

    

9. Atiendo a las recomendaciones que 
me brindan el personal de salud y 
estoy dispuesto a realizarlas. 
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10. Suspendo la medicación si los 
síntomas desaparecen.  

    

11. Si me dan los resultados de los 
análisis, me siento más seguro y 
cumplo con el tratamiento. 

    

12. Después de cada sesión de 
quimioterapia sigo con las 
recomendaciones que indica el 
especialista. 

    

13. La salud de mi hijo y los problemas 
emocionales han dificultado mis 
actividades sociales. 

    

14. Si tengo muchas cosas que hacer se 
me olvida darle a mi hijo sus 
medicamentos. 

    

15. Para que siga adecuadamente el 
tratamiento de mi hijo es necesario 
que otros me lo recuerden. 

    

16. Sigo con el tratamiento aunque sea 
complicado y doloroso para mi hijo. 

    

17. Estoy al pendiente de cualquier 
síntoma que presenta mi hijo y 
comunico al personal de salud. 

    

18. Las reacciones colaterales me 
impiden cumplir con el tratamiento de 
mi hijo. 

    

19. Percibo alguna dificultad en mi hijo al 
tomar su medicación. 

    

20. Hago que mi hijo tome su medicación 
aunque no quiera. 
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ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

“ACTITUD Y ADHESIÓN AL TRATAMIENTO. PADRES DEL MENOR DE 

15 AÑOS CON LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA” ÁREA DE 

QUIMIOTERAPIA H.N.C.A.S.E. AREQUIPA 2014 

EVALUACION DEL CUESTIONARIO ADHESION AL TRATAMIENTO 

Es un instrumento de investigación diseñado por los investigando de este 

proyecto. Cuestionario de tipo Likert de uso exclusivo para esta 

investigación y está compuesto por 20 ítems o reactivos (11 positivos y 9 

negativos) que valoran la adhesión al tratamiento. Validado por evaluación 

de expertos (hematología. Metodólogo y lingüista) y pruebas estadísticas 

(prueba piloto). La fiabilidad del cuestionario es adecuada, con los valores 

de Alpha de Cronbach de 0.8956. 

Este instrumento se compone de 20 ítems, los cuales evalúan 4 categorías, 

cada categoría tiene determinados ítems: 

CATEGORIAS NUMEROS DE ÍTEMS PUNTAJE 

Cumplimiento del tratamiento 1, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 20 0 – 27 

Efectos Adversos 2, 17, 18, 19 0 – 12 

Interacción con personal de salud  9, 12 0 – 6 

Creencias de los padres 3, 7, 11, 13, 15 0 - 15 

 

Presenta cuatro opciones para la respuesta las cuales indican la frecuencia 

de  ejecución de cada actividad planteada por los ítems:   
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PREGUNTAS POSITIVAS   PREGUNTAS NEGATIVAS  

(N° 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16 y 17)  (N° 3, 10, 11, 13, 14, 15,  

18, 19 y 20)  

NUNCA   0   NUNCA   3 

POCAS VECES  1   POCAS VECES  2 

MAYORÍA DE VECES 2   MAYORÍA DE VECES 1 

SIEMPRE   3   SIEMPRE   0 

 

Un mayor puntaje indica una buena adhesión al tratamiento desde 41 60 

puntos; un puntaje entre 21 a 40 puntos indicara regular adhesión al 

tratamiento y un puntaje entre 00 a 20 indicara una mala adhesión al 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


