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INTRODUCCIÓN

El labio leporino y/o paladar hendido son una de las malformaciones
congénitas más comunes, que constituyen un problema de salud pública.
El niño que padece esta malformación presenta problemas en el aspecto
físico principalmente de succión, deglución, respiración, habla y oclusión,
así mismo se ve afectado el aspecto psicológico, social y familiar.
La llegada de un niño con malformación congénita de labio leporino y/o
paladar hendido, produce una crisis inesperada, de desajuste que sacude
al grupo y a la integridad del sistema familiar, generando desequilibrio
emocional (dolor, consternación, decepción, temor), social y económico;
afectando especialmente a la madre quien es responsable del cuidado y
atención del niño. Siendo la familia la unidad básica de la sociedad,

-

contribuirá a desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y

bienestar entre sus miembros; constituyendo un refugio que protegerá de
dificultades y problemas de la vida cotidiana; sin embargo está puede

estar expuesta a situaciones estresantes que afectan la convivencia
familiar.
Por ende una familia con un adecuado funcionamiento familiar, satisface
debidamente las necesidades de sus miembros tanto en el aspecto físico,
psicológico y espiritual, sin embargo la familia disfuncional constituye un
factor de riesgo para la interacción familiar, debido a que la relación entre
sus miembros es muy lejana, provocando la inadecuada comunicación,
comprensión, tolerancia y apoyo.
Aspectos que son importantes para enfrentar adecuadamente la llegada
de un niño con malformación congénita como es el caso de labio leporino
y/o paladar hendido, siendo un defecto que genera un mayor impacto
emocional en ias madres, ya que el defecto facial es más evidente y las
reacciones de los familiares más notorias, lo que conlleva a algunas
madres a aislarse, esconder al niño por miedo a las reacciones de la
gente.
La búsqueda de una respuesta a la malformación congénita de su hijo, es
una pregunta continua y desesperada de cada uno de los ·padres, es lo
que los motiva a buscar una alternativa de solución para avanzar en el
proceso

de

aceptación,

utilizando

determinadas

estrategias

de

afrontamiento que les permita proveer cuidados adecuados ? sus hijos
(as), mejorando así la calidad de vida.
Desde la perspectiva del profesional de enfermería brindar cuidados a los
seres humanos con dolor emocional, principalmente el de las madres ante
el nacimiento de su hijo con labio leporino y/o paladar hendido, se
convierte en un elemento central de su labor y considerando que su
incidencia está en aumento, nuestro propósito en esta investigación es
identificar las estrategias de afrontamiento utilizadas, para empoderar a
las madres en su rol como tal y ayudarlas a percatarse de herramientas,
emocionales y cognitivas con las que cuentan; así mismo por ser un tema
poco investigado, ésta aportará datos- verídicos, que servirán para

orientar, apoyar y favorecer el bienestar biopsicosocial de la madre,
familia y del niño. Como también despertar el interés para futuras
investigaciones en esta población.
Frente a lo expuesto anteriormente nos motiva a la realización de la
presente

investigación,

que

determinará

la

relación

entre

el

funcionamiento familiar y afrontamiento en madres de hijos (as) con labio
leporino y/o paladar hendido.

CAPÍTULO 1
EL PROBLEMA
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El nacimiento de un niño es un acontecimiento que viene acompañado de
sueños,

planes,

objetivos

e

ilusiones;

siendo

éste

considerado

generalmente algo positivo; que supone una reorganización o reajuste de
la dinámica y funcionamiento familiar, en el que todos sus miembros se
. van a enfrentar a nuevas tareas. Todos los padres se forman una imagen
del hijo antes del nacimiento, siendo éste sentimiento muy importante
para la formación del vínculo con el bebé; esperan que éste sea
cbmpletamente sano; sin embargo en algunas ocasiones el niño esperado
nace con alguna malformación congénita.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012, se considera
como

malformación

congénita,

a

toda

anomalía

del

desarrollo

morfológico; estructural, funcional o molecular, como resultado de una
embriogénesis defectuosa, dando como consecuencia alteraciones en la
estructura de un órgano o parte del cuerpo.
Existen muchas malformaciones que se desarrollan en la etapa temprana
del embarazo, donde el feto se encuentra en pleno proceso de formación,
dentro de estas encontramos al labio leporino, que es una anomalía
caracterizada por la formación incompleta del labio durante el desarrollo
fetal. El grado del labio leporino puede variar enormemente, desde leve
(rotura del labio) hasta severo (gran abertura desde el labio hasta la
nariz), el cual puede estar asociado con el paladar hendido. Ésta es
considerada

una

malformación

benigna,

debido

a

que

no

hay

primariamente riesgo vital para los niños, siempre y cuando no este
acompañado de otros tipos de alteraciones.
El descubrimiento de una malformación en el hijo indudablemente es un
fuerte golpe que provoca reacciones emocionales en los padres que se
manifiestan en sentimientos de dolor, consternación, decepción, duda,
coraje, culpabilidad vergüenza, angustia, temor; el tener un niño con
malformación congénita supone una sobrecarga psicológica en los padres
y en toda la familia, así mismo provoca un gran impacto en varios
aspectos del funcionamiento familiar, el cual consiste en la capacidad del
sistema familiar para cumplir con sus funciones esenciales, enfrentando y
superando cada una de las etapas del .ciclo vital, las crisis puede incidir de
forma negativa en el establecimiento del vínculo afectivo, desarrollo y la
formación del niño.
Según Kubler. E (1969) los padres atraviesan por diferentes etapas
emocionales como la negación, agresión, negociación, depresión y
aceptación, considerando que cada una de ellas puede mantenerse
durante algún tiempo, reemplazando una a otra o bien, se pueden
presentar simultáneamente.
10

La forma en que los padres afrontan esta difícil situación suele ser activa,
pasiva, o de evitación, la cual puede estar mediada, por los recursos
sociales de su entorno más próximo, recursos económicos, edad, nivel
educativo, creencias culturales, creencias religiosas, factores genéticos,
los cuales también influirán en la adaptación parental y familiar,
determinante para el futuro bienestar de la familia y el desarrollo
saludable e íntegro de ese hijo( a) con labio leporino.
Lazarus y Folkman (1986), establecen al afrontamiento como un proceso
cambiante en que la persona, en determinados momentos debe contar
principalmente con estrategias defensivas y en otros con estrategias que
sirvan para resolver el problema, todo ello a medida que va cambiando su
relación con el entorno.
Como mencionan Fuchs, M y Cols. (2012), la estrategia de afrontamiento
más empleada en las madres de los niños más pequeños, es la evitación
cognitiva en un 28% y las madres de los niños más grandes, atraviesan
por la etapa de requerimiento de la información seguida de redefinición
cognitiva.
Según estimaciones de la OMS (2013), el labio leporino es considerado
uno de los defectos congénitos más frecuentes (15%). A nivel mundial la
incidencia es 1 en 500 nacimientos. En la raza andina la incidencia es de
1 en 250 nacimientos, en la raza blanca caucásica es de 1 en 700-1000
nacimientos y en la raza negra es de 1 en 3000. La razón de la mayor
incidencia en la raza andina se debe a factores raciales y genéticos
aumentado por la mayor incidencia de matrimonios entre parientes que
llevan este gen.
Según Operación Sonrisa ONG (201 0), a nivel nacional 2,500 niños
nacen con labio leporino y/o paladar hendido cada año (uno de cada 500600 recién nacidos). El 25% de estos niños padecen de paladar hendido,
25% de labio leporino y el 50% de ambos. Esta malformación congénita
es más común en los niños que en las niñas.
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Siendo el Perú un país, multiétnico y pluricultural, eiiNEI· en el año (2014)
estableció que del total de habitantes, el 38.0% pertenecía a la población
andina y según las estimaciones de la OMS, es en este grupo que hay
mayor incidencia de nacimientos con labio leporino. En la actualidad de
30.570.000 habitantes en el Perú, los departamentos de Puno alberga al
4.6%, Cuzco 4.3%, Ayacucho 2.2%, Apurímac 1.5%, siendo estos los que
tiene mayor riesgo de tener nacimientos con alguna malformación
congénita.
Arequipa no es ajena a esta problemática, por ser capital de la región y
zona de referencia a nivel del sur, la población de Puno, Cuzco,
Ayacucho, Apurímac acuden a los distintos hospitales para el tratamiento
de diferentes enfermedades incluido el labio leporino; es por ello que en la
Clínica San Juan de Dios ha realizado cuatro campañas médicas gratuitas
de Operación de Labio Leporino y Paladar Hendido teniendo registrado
202 operaciones realizadas entre los años 2010 al 2014. Frente a esta
problemática y la escasez de trabajos de investigación enfocados en esta
población, el objetivo es determinar la relación entre el funcionamiento
familiar y afrontamiento en madres de hijos(as) con labio leporino y/o
paladar hendido.
Puesto que uno de los roles importantes de enfermería, es contribuir al
bienestar de la familia dentro de la sociedad, sobre todo en los padres
que tienen hijos con malformaciones congénitas, promoviendo que éste
hogar tenga un buen funcionamiento familiar, contribuyendo en forma
·activa en la educación y orientación de los padres a asumir su nuevo rol.
Por estos motivos surge el interés de dar respuesta a la siguiente
interrogante:

¿Cuál

es

la

relación

entre

el funcionamiento familiar y el ·

afrontamiento en madres de hijos( as). con labio leporino y/o paladar
hendido. Clínica San Juan de Dios. Arequipa- 2015?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entrt? el funcionamiento familiar y afrontamiento en
madres de hijos(as) con labio leporino y/o paladar hendido. Clínica San
Juan de Dios. Arequipa - 2015.

2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Caracterizar a la población de estudio según: Edad, grado de

instrucción, ocupación, nivel socioeconómico y lugar de procedencia.
•

Identificar · el funcionamiento familiar:

Familia funcional, familia

moderadamente funcional, familia disfuncional, familia severamente
disfuncional en la población de estudio.
•

Describir el afrontamiento según estrategias: Enfocadas al prop.lema,
a la emoción y a la percepción en la población de estudio.

•

Establecer la relación entre el funcionamiento familiar y afrontamiento
en la población de estudio.

C. HIPÓTESIS
Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento en
madres de hijos(as) con labio leporino y/o paladar hendido. Clínica San
Juan de Dios. Arequipa - 2015.
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CAPÍTULO 11
MARCO TEÓRICO
A. ANTECEDENTES
GALINDEZ, S. (2013), Colombia, en su investigación "Estrategias de

afrontamiento familiar ante el diagnóstico de malformación congénita en la
ciudad de Cali", el objetivo fue conocer las estrategias de afrontamiento
familiar ante el diagnóstico de malformación congénita a uno de sus
miembros, en la ciudad de Cali. Estudio cualitativo, descriptivo, en una
población de cuatro participantes, mediante la aplicación de entrevistas
semi-estructuradas. A partir del análisis de discurso lograron determinar
que éstos tomaron decisiones en relación con el diagnóstico de su
familiar, tenían actitudes de conformismo y resignación y reconocieron las
creencias mágico-religiosas su principal fuente de apoyo.
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MÁRQUEZ, F. (2013), Venezuela, en su investigación "Estudio cualitativo
de la familia del niño con hendidura labio palatina", el objetivo fue explorar
las vivencias, conocimientos y sentimientos de los padres y/o madres de
hijos con HLP. Estudio exploratorio de campo, en siete familias, mediante
la entrevista, los resultados mostraron que la malformación en el hijo
desencadenó una serie de reacciones emocionales intensas que
marcaron la dinámica familiar y el desarrollo posterior del niño. Los padres
y madres adjudicaron a una creencia mágico-religiosa la presencia de un
hijo con HLP, haciendo referencia al hecho de que hubiese sido
fundamental recibir ayuda psicológica cuando nació el hijo, para entender
. la situación, y aceptar que éste no era el hijo esperado.
BADILLO, L Y COLS. (2012), Perú, en su investigación "Estrategias de
afrontamiento a las reacciones emocionales de los padres de niños con
fisura labial, palatina y labiopalatina", el objetivo fue determinar las
estrategias de afrontamiento a las reacciones emocionales de las madres
de niños con fisura labial,

p~latina

y labiopalatina de O a 2 años en el

Instituto Nacional de Salud del Niño de Lima. Estudio cuantitativo,
descriptivo, en 60 madres de familia, aplicaron un cuestionario y el
instrumento COPE. Cuyos resultados fueron, que el 48.9% utilizaron las
estrategias enfocadas al problema y las estrategias enfocadas a la
emoción y evitación del problema fueron utilizadas en un 68.3%
respectivamente.
FUCHS,

M

Y

COLS.

(2012),

Argentina,

en

su

investigación

"Afrontamiento en madres durante el tratamiento de Fisura Labio Alveolo
Palatina (FLAP) de sus hijos", el objetivo fue conocer las diferentes
estrategias de afrontamiento utilizadas por las madres de niño"s con
diagnóstico de FLAP. Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal, en 30
madres, utilizaron la encuesta. Concluyeron que las madres de los niños
de 1-15 meses se encontraron atravesando la evitación cognitiva· en un
28%; las madres de los niños de 16 a 36 meses, aceptaron la situación en
un 29% y el 47% utilizaron la descarga emocional y las madres de los

15

niños

más

grandes,. se .encontraron

atravesando

la

etapa

de

requerimiento de la información seguida de redefinición cognitiva.

MOSQUERA, S. (2012), Colombia, en su . investigación "Estilos de
afronta~_iento

en_ madres de_hijose hijas ~on alteraciones congénitas", el

objetivo fue determinar los estilos de afrontamiento que presentan las
madres de niños y niñas con alteraciones congénitas de Huila. Estudio de
metodología mixta, la muestra estuvo conformada por 30 madres,
utilizaron el Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) y la Entrevista
semi-estructurada, los resultados mostraron que los estilos preferentes de
afrontamiento fueron: La religión con una media de 13, focalizado en la
solución del problema con una media de 12.07 y búsqueda de apoyo
social con una media de 10.86.

MARQUES, L Y COLS. (2012), Brasil, en su investigación "Experiencias
maternas en las unidades de cuidados intensivos pediátrica", el objetivo
fue comprender la vivencia materna durante la hospitalización del niño en
la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica de un hospital público de Feira
de Santana, Bahía. Estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo, en 19
madres, mediante la aplicación de encuestas semi-estructuradas. Siendo
los resultados que la hospitalización del hijo en la unidad intensiva trae
impacto en la dinámica de la familia y genera miedo, angustia y tristeza
para madre, tornándola más vulnerable.

ARAÚJO, C Y COLS. (201 0), Brasil, en su investigación "El sufrimiento
amenizado con el tiempo: la experiencia de la familia en el cuidado del
niño con anomalía congénita", el objetivo fue comprender el significado de
la vivencia del proceso de cuidar de niños con anomalía congénita bajo la
perspectiva de la familia. Estudio de interaccionismo simbólico y teoría
fundamentada en datos, en ocho familias, mediante la entrevista semiestructurada y observación participante. Se mostraron dos fenómenos en
la vivencia de la familia: Inicialmente difícil, y tenit?ndo el. sufrimiento
amenizado con el tiempo, concluyeron que la comprensión de esa
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vivencia ofrece subsidios importantes para repensar la asistencia de
enfermería a la familia que cuida d-e niños con anomalía congénita.

SUÁREZ, F Y COLS. (201 0), Colombia, en su investigación "Percepción
de las madres con hijos afectados por malformaciones congénitas
mayores: necesidad de desarrollo de un sistema de atención apropiado",
el objetivo fue conocer las percepciones que tienen las madres de niños
afectados con malformaciones congénitas, sobre la etiología de la
enfermedad de sus hijos, la atención médica. recibida y las posibles
consecuencias de la malformación.

Estudio cualitativo,

descriptivo,

exploratorio, en 18 madres, utilizaron la entrevista. Siendo los resultados
que las madres identificaron los problemas de atención al niño en relación
al sistema de salud, al tratamiento ambivalente y excluyente del personal
de salud y la necesidad de respuestas claras sobre el futuro de los niños.

B. BASE TEÓRICA
1. AFRONTAMIENTO
1.1

DEFINICIÓN

El afrontamiento es un proceso en el que se dirigen esfuerzos para
manejar del mejor modo posible (reduciendo, minimizando, tolerando o
controlando) las demandas internas y ambientales. Según Lazarus y
Folkman (1984), definen el afrontamiento como "aquellos esfuerzos
cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan
para manejar las demandas específicas externas y/o internas". Plantean
el afrontamiento como un proceso cambiante en que la persona, en
determinados momentos debe contar principalmente con estrategias
defensivas y en otros con estrategias que sirvan para resolver el
problema, todo ello a medida que va cambiando su relación con el
entorno.
El afrontamiento,

por lo tanto,

es una sucesión de acciones y

pensamientos que utiliza la persona cuando en el entorno se produce
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cambios no deseados que generan estrés o cuando las consecuencias de
estos sucesos no son las deseables.

1.2

FUNCIONES DE AFRONTAMIENTO

Según Laux Y Weber citado por Hurtado, C. Y Puma, C. (2013), menciona
que las principales funciones del afrontamiento son:
a.

Resolver el problema (hacer frente a las demandas sociales y del
entorno).

b.

Regular las emociones.

c.

Proteger la autoestima.

d.

Manejar las interacciones sociales.

El afrontamiento incluye tanto procesos cognitivos y emocionales como
conductas de resolución de problemas, los procesos cognitivos son
formas de pensar en el problema, como hacer planes para solucionarlo,
minimizarlo o buscarle significado, etc. A nivel emocional las personas
.pueden compartir sus experiencias, relajarse, suprimir los sentimientos,
etc. El afrontamiento conductual se refiere a lo que la gente hace para
enfrentar el problema, como la búsqueda de información o apoyo material,
la pasividad, siendo estas categorías no excluyentes la una de la otra, así
mismo el afrontamiento puede ser positivo o negativo esto va a depender
del contexto, la percepción de la persona y las características individuales
de la misma.

1.3 COMPONENTES DEL AFRONTAMIENTO
Mechanic (1996), citado por Hurtado, C. Y Puma, C. (2013), indica que el
afrontamiento

tiene

una

naturaleza

multidimensional

y

varios

componentes en su proceso como:
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a.

Los rasgos de personalidad·

Son propios de cada persona y actúan como predisponentes para afrontar
de una u otra forma los acontecimientos de la vida, exigiendo muchas
veces en las personas el uso de múltiples estrategias de afrontamiento.
b.

La conducta adaptativa

Es el comportamiento que se traduce en respuesta a la estrategia
empleada que puede ser la más adecuada o no en cuanto al resultado.
c.

Resultado o éxito adaptativo.

Su comparación con el afrontamiento designa el conjunto de conductas
englobadas en él, o los éxitos conseguidos con tales conductas, es decir
que el afrontamiento en sí mismo no garantiza el éxito de una conducta
adaptativa ya que puede ser la más adecuada o no.
1.4 RECURSOS PERSONALES DE AFRONTAMIENTO
Según Zeidner y Hammer (1992), los Recursos de afrontamiento,
comprenden todas aquellas variables personales y sociales que permiten
que las personas manejen las situaciones estresantes de manera más
eficiente, lo cual se debe a que experimenten pocos o ningún síntoma al
exponerse a un estresor o que se recuperen rápidamente de su
exposición.
Lazarus y Folkman (1986), definen los recursos personales como
características

individuales que se utilizan

en

una estrategia de

afrontamiento, tales como: Cognitivos, emocionales, espirituales y físicos.
Los recursos sociales son los apoyos colectivos que se utilizan para
afrontar una situación estresante, es decir, redes de soporte social y
-

financieros:
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a.

Recursos cognitivos

La percepción de control sobre los eventos ha sido asociado con un
ajuste psicológico más. favorable, relacionados a la salud física, los
factores situacionales (salud, trabajo, familia,) ·Y a la interacción entre
factores situacionales y personales. La percepción de control implica la
habilidad para escapar, evitar o modificar el estímulo amenazante.
Lazarus,

R (1983),

el

individuo al

enfrentarse a una situación

potencialmente estresante, realiza una evaluación cognitiva: el sujeto
evalúa lo que sucede con base a las agendas personales llevadas a la
situación y en base a su creencia sobre la disponibilidad de los propios
recursos.
b. Recursos emocionales
Las personas que no manifiestan respuestas agresivas hacia situaciones
que provocan cólera o frustración tienden a reportar síntomas de estrés
de corta duración, mientras que los sujetos que responden agresivamente
presentan síntomas de estrés de larga duración, según Larsen &
Kasimatis (1991 ).
c.

Recursos espirituales

Los recursos religiosos fueron asociados a un mayor uso .de estrategias
de afrontamiento paliativas las cuales facilitan a su vez, la presencia de
un mayor número de síntomas de estrés, según Zeidner & Hammer
(1992).
d. Recursos físicos
La salud física está asociada a la salud emocional y mental. Una persona
cansada, enferma o débil tiene menos energía para aportar al proceso de
afrontamiento que otra persona saludable y robusta. La salud, es
importante cuando hay que resistir problemas y situaciones estresantes
que exigen cierta cantidad de energía, según Lazarus y Folkman (1986).
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e.

Recursos sociales

Lazarus y Folkman (1986) definen recursos sociales como los apoyos
colectivos que se utilizan para afrontar una .situación estresante, es decir,
redes de soporte social y financieros.

1.5 ETAPAS EMOCIONALES DE LOS PADRES
a.

Primer Etapa de conmoción y shock inicial

Inicialmente los padres pasan por una etapa de conmoción y shock inicial
que algunos describen como abrumadora e insoportable. Junto a grandes
deseos de huir que suelen ser acompañados de sentimientos de pérdida
de control y una importante alteración del estado de ánimo.

b. Segunda Etapa de incredulidad o negación
Momento en el que se describen reacciones de incredulidad o negación,
que otros autores atribuyen a la manifestación de cierto embotamiento o
bloqueo afectivo. También se la consideran como una etapa de "trueque"
y de transición hacia la tercera etapa, donde se da el principio de una
verdadera peregrinación por médicos y especialistas en busca de la
verificación del diagnóstico, de la causa exacta del problema o de alguna
explicación que alivie su sentimiento de culpa, hasta encontrar el mago
que realice algún milagro y que logre reparar lo irreparable. Otros padres
buscan refugio en la religión como si deseasen hacer un pacto con Dios.
En esta etapa, la desesperación, la negación y la culpa son a menudo la
antesala y el origen de los sentimientos de rabia, ira e impotencia que
invaden a los padres en sucesivas etapas. Las reacciones de culpa que
algunas madres tienen en estos momentos interfieren en sus habi.lidades
para buscar información y legitimar su papel de madres.
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c. Tercera

Etapa

de

intensa

tristeza,

ansiedad,

frustración,

impotencia e ira
Es esta una etapa en la ·que los padres .experimentan ·muchos
sentimientos y ambivalencias que pueden provocar una mala gestión de
esta crisis y convertirse en crónica.
En esta etapa se ponen en marcha estrategias de afrontamiento
altamente individuales para poder hacer frente al dolor psíquico y al
estrés.
Lazarus y Folkman (1986) describen dos tipos de afrontamiento que
permiten al individuo disminuir la angustia y el dolor: el afrontamiento a la
emoción y el afrontamiento al problema.
El afrontamiento dirigido a la emoción, cjue son todas aquéllas estrategias
y recursos personales tendientes a reducir el dolor y la angustia ante esta
experiencia. La mayoría son reacciones defensivas que pueden derivar en
alteraciones y/o trastornos del estado de ánimo más o menos graves;
otras son esenciales para soportar el dolor en los momentos iniciales de
la crisis como la negación o la evitación; otras pueden ser eficaces para
manejar la situación vital dándole un sentido positivo . como la
reevaluación o revalorización positiva. Todo dependerá de los propios
recursos personales para soportar, procesar y elaborar esos sentimientos.
En el caso al que se refiere, el rechazo, la negación y/o la evitación son
muy probables en los primeros momentos de esa crisis vital que es tener
un hijo con malformación. La sobreprotección es otra estrategia que surge
de la angustia emocional y los sentimientos de culpa, dando un trato
preferencial al niño enfermo .La _bú~queda de informació.n, una e.strategia
activamente

pres~nte

en estos padre.s,

pue~e

también- estar operando

como una estrategia de afrontamiento a la emoción porque a veces no se
trata de saber, sino de aliviar también la angustia, la culpa y la impotencia:
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verificación del diagnóstico, búsqueda de otras opiniones, alivio del
sentimiento de culpa .
d. Cuarta Etapa de equilibrio

Aquí los padres perciben una atenuación en la intensidad de sus
emociones. Hay una especie de adaptación funcional, emergen las
estrategias de afrontamiento a los problemas y demandas reales del niño
con malformación: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a
nuestro hijo? Pero el sentimiento de pérdida y la tristeza perduran. Si el
proceso_ de duelo persiste sin atenuarse o degenera en depresión y
autorreproches, los padres serán incapaces de tener un ajuste adecuado
en la familia. La sobreprotección es una de las respuestas que a veces
adoptan para sobreponerse a esos sentimientos, aunque en realidad los
cuidados físicos que requieren estos niños son muchos, lo que, junto a las
reiteradas hospitalizaciones y las predicciones inciertas sobre su
desarrollo, favorecen ese comportamiento sobreprotector.
e.

Quinta Etapa de reorganización

En la última etapa hay, una aceptación positiva por parte de los padres,
aceptación que se ha ido forjando poco a poco en la relación con el niño.
Los intensos sentimientos de culpa van desapareciendo y los padres
encaran la responsabilidad de los problemas de su hijo con mayor
confianza y seguridad. Fuchs, M. Y Cols. (2012).
1.6 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

Son esquemas mentales intencionales de respuesta (cognitiva, emocional
o conductual) dirigidos a manejar (dominar, tolerar, reducir, minimizar) las
demandas internas y ambientales, y los conflictos entre ellas, que ponen a
prueba o exceden los recursos de la persona.
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a.

Estilo de afrontamiento enfocado al área del problema

Este proceso implica un refuerzo del papel del sujeto en su entorno, tanto
social como personal, facilitando una disposición anclada en la valoración
de autoeficacia ante futuros retos, en esta estrategia intenta cambiar el
problema estresante o la fuente del estrés. Las estrategias centradas en
el problema conducen a cambios en el comportamiento o la elaboración
de un plan de acción para enfrentar el estrés, considerando las siguientes
estrategias:
•

Afrontamiento activo: Proceso de ejecución de acciones directas

incrementando los esfuerzos con el fin de apartar o evitar el estresor o
aminorar sus efectos negativos.
•

Planificación de actividades: Proceso de pensamiento de. cornQ uno

puede manejar frente al estresor, es decir el planeamiento mental de
las estrategias de cada acción a tomar.
•

Supresión de actividades competentes: Proceso de supresión de

dejar de pasar de lado, o incluso dejar pasar otros proyectos o
actividades, evitando ser distraído; con la finalidad de manejar· el ·
estresor.
•

Postergación de afrontamiento: Es el proceso que consiste en

esperar que se presente la oportunidad para actuar sobre el
problema, evitando hacer algo prematuramente.
•

Búsqueda de apoyo social: Es el proceso que consiste en buscar en

los demás recursos materiales, consejos, asistenCia e información a
fin de solucionar el problema.
b.

Estilo de afrontamientos enfocados al área de la percepción

Es cuando se valora la percepción como forma básica del afrontamiento y
considera las siguientes estrategias:
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•

Enfocar y

liberar emociones:

Consisten

focalizarse

en

las

reacciones emocionales desagradables que se experimentan y
expresarlas en forma abierta.
•

Desentendimiento conductual:

Disminución del esfuerzo para .

alcanzar los objetivos, dándose por vencido (desesperanza).
•

Desentendimiento mental: Implica que la persona permita que una

amplia variedad de actividades mentales distraigan la evaluación del
problema.
c.

Estilo de afrontamiento enfocado al área de la emoción

Se caracteriza por la regulación consciente de las emociones en que las
personas buscan cambiar la forma en que sienten o perciben el problema.
En este caso el sujeto no modifica la situación, por considerar que no es
posible en ese momento, o en ningún momento; presente en las
patologías cuando el sujeto evita afrontar la situación problema y busca
una alejamiento o un manejo a nivel no real, si no ilusorio, a veces
manipulativo, en otras de negación, o de trasferencia a otros de su
responsabilidad en lo ocurrido, o de atribución en intenciones. Comprende
5 estrategias:
•

Búsqueda de soporte emocional: Proceso que consiste en la

búsqueda de apoyo moral, simpatía y comprensión en las demás
personas, con la finalidad de disminuir la reacción emocional
negativa.
•

· Reinterpretación positiva y desarrollo personal: Proceso que

consiste en evaluar el problema de manera positiva asignándole
connotaciones favorables a la experiencia en sí misma en otros casos
como aprendizaje para el futuro.
•

La aceptación: Comprende dos aspectos durante el proceso de

afrontamiento. El primero consiste en aceptar que la situación
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estresante realmente existe y acontece durante la fase de evaluación
primaria. El segundo tiene lugar durante la evaluación secundaria y
consiste en aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá
que convivir ya que es inmodificable en el tiempo, que implica la
aceptación de la ocurrencia del evento estresante y de sus
consecuencias.
•

Acudir a la religión: Proceso de tendencias de volcarse eh la religión

en situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión ya
existente.
•

Negación: Consiste en rehusarse a creer que el estresor existe o

tratar de actuar como si el estresor no fuera real.
1.7 AFRONTAMIENTO FAMILIAR

Lo uro, 1 (2004) define el afrontamiento familiar como la capacidad que
tiene la familia de interactuar con la realidad, movilizándose y tomando
decisiones en la búsqueda de la solución a los problemas; en cuyo
proceso interactivo establece un estilo predominante para afrontar dicha
realidad en dependencia de la experiencia al afrontamiento a otras crisis y
del funcionamiento familiar. Según define esta autora, el afrontamiento
puede ser constructivo cuando se asumen actitudes y comportamientos
favorables a la salud tales como cambios de comportamientos, de
hábitos, ajuste de roles, flexibilización de las normas y solicitud de apoyo
comunitario .o profesional cuando este sea necesario o destructivo,
cuando ocurre lo contrario.
1.8 AFRONTAMIENTO DE LA FAMILIA ANTE LA MALFORMACIÓN
CONGÉNITA

Entre los padres y la expectativa de tener un hijo nacen numerosos
sueños; en el que se ponen en juego una dinámica de representaciones y
afectos que se dirigen hacia este nuevo ser, siendo estos sueños y
deseos los que determinarán la relación entre los padres con el niño.

26

El nacimiento de un hijo con una malformación congénita tiene un enorme
impacto en los familiares, y muy directamente en los padres, provocando
en ellos una intensa y compleja respuesta emocional que incluyen:
Negación, incredulidad, en algunos casos sentimientos de incapacidad
para hacer frente a la situación. A estos sentimientos le sigue la
culpabilización, ira, ansiedad y por último depresión; su ajuste psicológico,
expectativas, planes y proyectos de vida familiar y personal se ven
alterados de forma más o menos radical. Tal discrepancia puede ser tan
grande que los padres se encuentren, al menos temporalmente, sin
recursos para superar la situación a la que deben enfrentarse se
desarrollan relaciones desequilibradas que no permiten consolidar la
tríada en la estructura familiar.
A lo largo de la historia familiar van a aparecer numerosas circunstancias
que generan situaciones de inseguridad y la principal función de los
miembros de la familia será promover cambios que posibiliten la
adaptación a las nuevas demandas que esas -situaciones crean. En
algunas ocasiones, los miembros de la familia logran restablecer el
equilibrio, en otras las circunstancias adversas o la escasa flexibilidad de
los individuos para adaptarse al cambio, van a generar situaciones
problemáticas que dificultan el adecuado desarrollo de sus miembros,
especialmente de aquellos de menor edad, quienes están aún en período
de formación.
1.9 CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO DE
COPE.

Este instrumento se desarrolló en Estados Unidos de Norteamérica en el
año de 1989 por Carver, Sheire y Weintraub, para evaluar el modo usual
de los individuos que enfrentan el estrés a través de estrategias de
afrontamiento.
Está conformado por tres estilos enfocado a tres áreas: Al problema, la
emoción, y la percepción que en conjunto miden trece estrategias de
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afrontamiento. Cada escala está conformada por cuatro ítems con cuatro
respuestas de elección: nunca, a veces, generalmente y siempre; que
reciben puntuaciones de 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente, el puntaje
más alto en la escala indica que es la estrategia de afrontamiento más
utilizada.
2.
2.1

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
DEFINICIÓN DE FAMILIA

Según Salinas, V. Y Cols. (2012), se entiende por familia "A los miembros
del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado, por
sangre, adopción y matrimonio".
Según Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente define a
la familia como: "Un conjunto de personas que conviven bajo el mismo
techo, organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con
vínculos consanguíneos o no, con un modo de existenCia económico y
social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan".
Según Bustamante (2004), sostiene que la familia "Es un organismo vivo
complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades,
adversidades, semejanzas, diferencias individualidades, singularidades y
complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en un
tiempo espacio y territorio dado, y al cual se siente perteneciente,
interconectada y enraizada, solidaria, cultural, política y socialmente".
Finalmente se puede concluir que un rasgo fundamental de la familia es la
solidaridad, y esta tiene. importantes consecuencias para abordar los
problemas, en cuanto al mantenimiento de la salud, su recuperación y
rehabilitación de la enfermedad requiriendo acciones concretas.
2.2 TIPOS DE FAMILIA

Según Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y
Comunidad (2011 ).
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a.

Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos, es la que
predomina en la actualidad en nuestro medio.

b. Familia extensa: Constituida por ambos padres y los hijos, además
de parientes en la tercera generación.
c.

Familia monoparental: Formada por el padre o la madre y los hijos.

d. Familia reconstituida: Constituida por uno de padres, su nueva
pareja y los hijos.
e.

Familia ampliada: Constituida por ambos padres y los hijos, además
de parientes como los sobrinos, cuñados, primos, etc.

2.3 FUNCIONES DE LA FAMILIA
a.

Función Biológica.-Cumple con la mantención de la especie a través
de la procreación, basada en relaciones afectivas, de apoyo, y amor
el que se prolonga y proyecta en los hijos.

b. Función educativa o sociaL-Es la inserción de los hijos en la
comunidad. La familia en las actividades diarias enseña a sus
miembros los comportamientos que necesitan para vivir junto a los
demás, como la modelación de los roles sexuales y la responsabilidad
grupal.
c.

Función Económica.- Se orienta a proveer: los alimentos, el abrigo y
todos aquellos elementos necesarios para la subsistencia.

d. Función solidaria o sicológica.-ldentifica el apoyo de los padres en .
el ámbito emocional afectivo, este debe de ser un apoyo positivo para
determinar un camino eficaz hacia la identidad y aceptación de lo que
cada uno es, en donde cada miembro de la familia debe definirse
como un ser individual.
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Según Elorza y Cols. (2009) establece las siguientes funciones de la
familia como organización social las cuales determinan la dinámica de
esta:
a.

Procreadora de la raza humana.

b.

Formadora de valores y principios dentro de sus miembros.

c.

Protectora de los seres vulnerables que lo componen.

d.

Garantía de estabilidad y seguridad para sus integrantes.

e.

Gestora de individuos útiles a la sociedad.

f.

Apoyo en las crisis situacionales de cada uno de los elementos que la
componen.

2.4

ESTRUCTURA FAMILIAR

La estructura de la familia se configura en un sistema compuesto por
subsistemas familiares; formados a su vez, por los miembros de una
unidad familiar y sus reacciones. Cada uno de los miembros de la familia
pertenece, según desde donde se contemple a más de un subsistema. En
cada subsistema, el individuo tendrá que cumplir determinadas funciones
y desempeñar roles diferentes, así como, alcanzar distintos grados de
poder.
Los subsistemas familiares son:
a.

Subsistema conyugal

Es aquel que está compuesto por la pareja, unidad por vínculos de afecto
que les ha hecho formar una familia, es deCir una comunidad de nietas e·
intereses. Entre los miembros de la pareja negocian, organizan las bases
de convivencia y mantiene una actitud de reciprocidad interna y en
relación con los otros sistemas.
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b. Subsistema parental

Se refiere a las mismas personas que conforman el subsistema conyugal,
pero desde el punto de vista de su rol como padres y con un vínculo
afectivo, además biológico (no siempre) con los hijos. Ha desarrollar
habilidades de socialización, nutritivas y educativas, es el subsistema
"ejecutivo" de la familia.
c.

Subsistema filial

Es aquel .que está formado los hijos. Puede contemplarse el subsistema
fraternal, formado por esos mismos individuos pero descritos e función
con sus relaciones como hermanos, Podrían darse también otras
variantes en función al sexo o a la edad, especialmente en familias
numerosos. La relación con los padres y entre los hermanos ayuda al
aprendizaje de negociación, cooperación y relación con figuras de
autoridad y entre iguales.
2.4 DINÁMICA FAMILIAR

Según Camí, A. (2009). La dinámica es la estructura de relaciones de la
familia que es mantenida y se manifiesta a través de la comunicación, los
roles, y las normas o reglas del sistema familiar.
Por lo tanto la dinámica familiar es el manejo de interacciones y
relaciones de los miembros de la familia que estructuran una determinada
organización al grupo, estableciendo para el funcionamiento de la vida en
familia normas que regulen el desempeño de tareas, funciones y roles; es
además, una mezcla de sentimientos, comportamientos y expectativas
entre cada miembro de la familia; lo cual permite a cada uno de ellos
desarrollarse como individuo y le infunde el sentimiento de no estar
aislado y de poder contar con el apoyo de los demás.
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a. Adaptabilidad familiar
Tiene que ver con la medida en que el sistema familiar es flexible y capaz
de cambiar. Se definen como: "La habilidad de un sistema marital o ·
familiar para cambiar su estructura de poder, las relaciones de roles y las
reglas de las relaciones, en respuesta al estrés situacional y propio del
desarrollo". Los conceptos específicos para diagnosticar y medir la
dimensión de adaptabilidad son: Poder en la familia (asertividad, control y
disciplina), estilo de negociación, relaciones de roles y reglas de las
relaciones.

b. Comunicación familiar
Entendemos por comunicación todo tipo de intercambio de los seres vivos
entre sí y con el medio ambiente (gestos, posturas, silencios, olvidos,
equivocaciones). La esencia del ser humano es comunicar; es decir dar y
recibir mensajes, interactuar. En las relaciones familiares, existe una
predominancia del componente afectivo; por eso, se debe mantener una
comunicación en forma clara y directa para mantener una adecuada
dinámica familiar, esta puede ser: Clara, enmascarada, directa e indirecta.

c. Cohesión familiar
La cohesión familiar evalúa el grado en que los miembros de la familia
están separados o conectados a ella. Se define como "El vínculo
emocional que los miembros de la familia tienen entre sí". Deiltro de los
conceptos específicos para medir y diagnosticar la dimensión de cohesión
son: vinculación emocional, límites, coaliciones, tiempo, espacio, amigos,
toma de decisiones, intereses y recreación.
Existen cuatro niveles de Cohesión Familiar que van de la cohesión
extremadamente baja, a la cohesión extremadamente alta: desligada,
separada, conectada y amalgamada.
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d. Clima emocional
Se refiere a como cada sujeto se siente en relación con los demás y con
el grupo en su conjunto.· Un clima emocional· afectivo y positivo, potencia
la integración familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar los
conflictos, crisis y problemas que puedan presentarse en las distintas
etapas a lo largo del ciclo vital evolutivo familiar.

2.6. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
Es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del
individuo y el moldeamiento de su personalidad. Esta ha demostrado su
gran adaptabilidad para adecuarse a las continuas transformaciones
sociales; con todas sus limitaciones, la familia desempeña un rol
fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la especie humana.
Es por esto, que todas las actitudes y comportamientos que tengan los
padres durante la infancia del niño determinarán el comportamiento que
éste tenga en la vida adulta. Así, podemos decir que el crecimiento y
desarrollo de un niño dentro de un clima de afecto, confianza y respeto
dará como resultado una persona más abierta y segura en sí misma. Si
por el contrario, el niño crece en un clima rígido y autoritario en el que no
se le da la oportunidad de expresarse, será Un adulto retraído y con
problemas de autoestima.

2.7

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

Es considerado como la dinámica relacional sistémica que se da entre los
miembros y se define a través de las categorías de: Rol, armonía,
cohesión, adaptabilidad, permeabilidad, afecto y comunicación. De La
Cuesta, (1994).
Así mismo Masteller James (1997), considera que el funcionamiento
familiar consiste en "La capacidad del sistema familiar para cumplir con
sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de las
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etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a
patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio en
que ella se desenvuelve posibilitando a la familia cumplir exitosamente
con los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente
asignados."

a.

Familia funcional

Smilksintein (1978) citado por Hurtado C. (2013), conceptúa a la familia
funcional como: "Aquella que tiene la capacidad de utilizar los recursos
intra y extra familiares en la resolución de problemas, así como la
participación en compartir la toma de decisiones y responsabilidades,
logrando la maduración emocional y física en la autorrealización de los
miembros a través del soporte y la guía mutua, mostrando amor y
atención con un compromiso de dedicación y tiempo a los mismos."

b. Familia disfuncional
"Las familias disfuncionales son aquellas en que los limites y jerarquías se
hallan pobremente definidos. Se trata de familias poco organizadas, en
las que los miembros más jóvenes se sienten desorientados, a menudo
carentes de referentes valorativos; . con tendencia a satisfacer sus
necesidades afectivas fuera del ámbito familiar." (Gonzales J., 2001).

2.8 LA FAMILIA Y EL NIÑO CON MALFORMACIÓN CONGÉNITA
Como en cualquier proceso natural, el embarazo está sujeto a un margen
de error, pudiendo arrojar diferentes resultados, entre ellos anomalías
congénitas. Estas representan una ruptura en la historia personal de los
progenitores e incluso de los hermanos del niño enfermo. Todos ellos
generalmente albergan grandes expectativas frente al nuevo ser. Tienen
una imagen prefigurada del bebé y cuando éste no se ajusta a su anhelo,
genera reacciones desadaptativas a nivel cognoscitivo, emocional y
conductual, una crisis aguda en la familia, puesto que para este
acontecimiento no se encuentran preparados física, ni sicológicamente.
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Las

madres

como

cuidadoras

principales

de

los

malformación presentan alteraciones importantes en

niños/as

con

la dimensión

psicológica, especialmente por el impacto anímico en términos de
ansiedad y preocupaciones por el futuro y de manera igualmente
importante en el componente relacionado con la distribución de las
actividades requeridas para el cuidado del niño/a, de no abordarse de
forma adecuada, puede afectar permanentemente la salud familiar y
entorpecer las relaciones padres-hijo y otras de tipo intrafamiliar.
Según Sabbeth, (1984) citado por Rendón M. (2001) sugiere que las
enfermedades crónicas infantiles tienen un impacto negativo sobre el
matrimonio, exacerbando los problemas conyugales. · Por ejemplo,
algunos padres se alejan del hogar al sentirse resentidos de la excesiva
atención que la madre da al niño. Un problema frecuente es el deterioro
de la relación sexual, de la comunicación y el miedo a una nueva
concepción; tanto que incluso alguno de ellos desea intentarlo con otro
compañero. A menudo, la pareja sufre una sensación intensa de fracaso
por haber traído un hijo anormal, lo cual puede aminorar su autoestima
como procreadores y como personas. El impacto· es mayor si es su primer
hijo y si nació después de muchos esfuerzos por concebir, es decir, si
hubo antecedentes de aborto o se trataba de una infertilidad primaria, no
obstante, en ocasiones los diferentes papeles se complementan, un
cónyuge carga con todo el peso emocional y el otro ofrece el apoyo para
que no se derrumbe.
En lo que se refiere a los niños. que presentan labio leporino y lo paladar
hendido son niños que se sientes heridos en su imagen corporaL Como el
defecto es visible, son infantes que desde su nacimiento han recibido
miradas de curiosidad, de poco agrado y esto los conduce a sentirse
rechazados, a ser inseguros, a desconfiar de la gente, a presentar
dificultad para socializar, pudiendo ser agresivos o aislarse, tienen
problemas consigo mismo para aceptarse, quererse y valorarse .llegan a
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sentirse no queridos por sus padres y a sentir que estos quieren más a
sus hermanos que a ellos. Márquez, M. (2012).
En conclusión el apoyo mutuo es necesario y decisivo para el proceso de
adaptación, de apego, desarrollo de la personalidad y autoestima del niño.
2.9

CUESTIONARIO DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL)

Es un instrumento construido por de la Cuesta Freijomil, Master en
psicología en salud para evaluar cuanti - cualitativamente la funcionalidad
familiar. Fue sometido en el año 1994 y 2000 a varios procedimientos que
evidenciaron si confiablidad y validez (López V., 2000). El funcionamiento
familiar es la dinámica relacional sistémica que se da a través de:
Cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y
adaptabilidad.

a.

Cohesión

Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la
toma de decisiones de las tareas domésticas.

b. Armonía:
Correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los
de la familia en un equilibrio emocional positivo.

c.

Comunicación

Los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias y
conocimientos de forma clara y directa.

d. Afectividad
Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar
sentimientos y emociones positivas unos a los otros.

36

e.

Rol

Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones
negociadas por .el núcleo familiar.

f.

Adaptabilidad:

Habilidad de la familia para cambiar la estructura de poder, relación de
roles y reglas ante una situación que los requiere; o ante determinados
cambios, dificultades, crisis o conflictos por lo que puede atravesar, en un
momento dado. La ausencia de esta flexibilidad impide a la familia, el uso
adecuado de sus recursos y los mantiene aferrados a esquemas, normas,
roles y actitudes poco funcionales, que dificultan encontrar una solución
viable a la situación familiar problemática.· Evaluando los siguientes
niveles:

•

Familia Funcional: Cuando la dinámica relacional sistemática e
interactiva que se da entre los miembros de una familia es óptima en
los indicadores.

•

Familia Moderadamente Funcional: Cuando la dinámica relacional
sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una familia
es parcial en los indicadores.

•

Familia Disfuncional: Cuando la dinámica relacional sistemática e
interactiva que se da entre los miembros de una familia es deficiente
en los indicadores.

•

Familia Severamente Disfuncional: Cuando la dinámica relacional
sistemática e interactiva que se da entre los miembros de una familia
es inexistente en los indicadores. De la Cuesta, (1994).
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3.
3.1

LABIO LEPORINO Y FISURA PALATINA
MALFORMACIÓN CONGÉNITA

Las malformaciones congénitas, también llamadas anomalías congénitas
son un grupo de alteraciones del desarrollo fetal, determinadas por
diversas causas que actúan antes, durante o después de la concepción.
Los agentes causales de los defectos congénitos pueden ser genéticos,
ambientales o por interacción de ambos. Citado por Galindez, S. {2013).
Según la OMS, estas pueden ser estructurales, pero también funcionales,
como ocurre con los trastornos metabólicos presentes desde el
nacimiento.
3.2

LABIO LEPORINO

El labio leporino es una anomalía en la que el labio no se forma
completamente durante el desarrollo fetal. El grado de anomalía del labio
puede variar enormemente, desde leve {corte del labio), hasta grave (gran
abertura desde el labio hasta la nariz).EI labio leporino recibe distintos
nombres según su ubicación y el grado de compromiso del labio. Topanta,
G. y Yachaguano, P. (2014).

3.3 PALADAR HENDIDO
El paladar hendido se presenta cuando el techo de la boca no se cierra
completamente sino que deja una abertura que se extiende hasta la
cavidad nasal. Esta hendidura puede comprometer cualquier lado del
paladar y puede extenderse desde la parte frontal ele la boca (paladar
duro) hasta la garganta (paladar blando). A menudo también llega a incluir
el labio. Debido .a que es una anomalía que se presenta dentro de la
boca, el paladar hendido no es tan evidente como el labio leporino. Puede
ser la única anomalía que padece el niño o estar asociada con el labio
leporino u otros síndromes. The University of Chicago Medical Center
(2013).
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3.4 DESARROLLO EMBRIONARIO
La boca del feto se forma a lo largo del primer trimestre del embarazo. En
condiciones normales hacia la séptima u octava semana de gestación se
produce la fusión del labio superior en la línea media, mientras que la
fusión del paladar no se completa hasta más tarde, entre las ocho y doce
semanas de gestación. La falta de movimiento de la lengua hacia abajo
en su debido momento impide que los procesos palatinos se fusionen
produciendo una hendidura de labio o del paladar, llamada fisura labial o
labio leporino, fisura palatina o paladar hendido o fisura labio palatina, .
según ocurra el efecto de manera aislada o conjunta.
Puesto que ambas se manifiestan al comienzo de la vida intrauterina, más
específicamente en el periodo embrionario y en el inicio del periodo fetal,
pueden ser consideradas como embriopatías.
3.5 ETIOLOGÍA
a.

Factores ambientales

Se consideran los siguientes.
•

Radiaciones ionizantes: Derivadas del uso de energía con fines
bélicos, médicos, o energéticos (rayos x, radioterapia, etc.).

•

Herbicidas y pesticidas: Por lo cual las mujeres embarazadas que
trabajan en el campo representan uh grupo de riesgo.

•

Tabaco y alcohol: Existen estudios que han comprobado que la
ingestión de alcohol así como fumar durante el embarazo, puede
causar aparición de esta malformación.

•

Fármacos: Anti convulsionantes, cortico esteroides y anti arrítmicos.
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•

Agentes nutritivos: Se ha demostrado que dietas deficientes en
rivoflavina y ácido fálico así como las dietas deficientes y/o excesiva
de vitamina A, causa una elevada frecuencia de paladar hendido

b. Factores endocrinos
Se afirma que las alteraciones de la glándula tiroides materna puede
provocar labio leporino y paladar hendido así también las madres
diabéticas no tratada son más propensa tener niños que desarrollen esta
malformación.
c.

Factores hereditarios

La consanguineidad aumenta la prevalencia de anomalías congénitas
genéticas raras y multiplica por cerca de dos el riesgo de muerte neonatal
e infantil, discapacidad intelectual y anomalías congénitas graves en los
matrimonios entre primos hermanos.
3.6 CLASIFICACIÓN CLÍNICA
Existen diversas clasificaciones que describen las hendiduras o fisuras
labio palatinas podemos mencionar autores como Veau, Kenahan y Stark
y Ritchie así como la dada por la asociación americana de labio y paladar
hendido o la del Grupo Cirplast del Perú publicada en 1999 según la cual
se considera la siguiente clasificación:
a.

Fisuras unilaterales

•

Fisura labio palatina unilateral: Afecta el labio y paladar en su
conjunto. Existe compromiso nasal importante que incluye desviación
del septum hacia el lado no comprometido, así mismo desviación del
arco alveolar hacia arriba orientado hacia el labio e hipoplasia del
maxilar en el lado afectado.

•

Fisura labial unilateral: Hay compromiso del labio en todos sus
componentes en los casos de más complejidad o parcial en los menos
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complejos, puede o no haber compromiso del arco alveolar,
compromiso nasal y tendencia a la hipoplasia del lado fisurado.
•

Fisura palatina unilateral: Afecta el arco alveolar hasta la úvula o

puede comprometer paladar blando acompañado de una parte del
paladar duro.
b. Fisuras bilaterales .
.•

Fisura labio palatina bilateral: Comprende el labio y el paladar en su

conjunto, totalmente separados en ambos lados .La pre maxila y el
pro labio están muy protruidos hacia adelante, en el labio la columnela
está casi siempre ausente. El surco gingivo labial puede no estar
presente.
•

Fisura labial bilateral: Hay compromiso del labio en todos . sus

componentes,

se observa dos surcos o fisuras que podrían

comprometer el arco alveolar y nasaL
•

Fisura palatina bilateral: Compromete el paladar en sus conjunto

puede evidenciarse o no la presencia de úvula bífida.
3.7
a.

COMPLICACIONES
Dificultades en la alimentación

La alimentación se dificulta con la presencia de anomalías del paladar
hendido. Generalmente, el lactante no puede succionar adecuadamente
porque el techo de su cavidad bucal no está formado por completo.
b. Infecciones de oído y pérdida auditiva

Las infecciones de oído se deben a menudo a una disfunción del
conducto que conecta el oído medio y la garganta. Se debe tener en
cuenta que las infecciones recurrentes pueden producir la pérdida
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auditiva, razón por la cual deben estar en permanente contacto con el
especialista, para evitar daños permanentes por las infecciones.
c.

Retardo del habla y del lenguaje

La función muscular puede verse reducida a causa de la abertura del
techo de la boca y del labio, lo que origina un retardo en el habla o habla
anormal. Consulte con el médico de su hijo acerca de¡ la necesidad de
llevarlo a un terapeuta del habla y del lenguaje.
d. Problemas odontológicos
Las irregularidades en arco dental ante o superior asociados al labio
leporino pueden dar lugar a incisivos supernumerarios, rotación y
malformación de los incisivos laterales, o maloclusiones.
Los niños que tienen estos problemas tienden a tener más cavidades, lo
que requiere de una higiene oral más meticulosa y cuidados dentales
continuos. Normalmente suelen necesitar tratamiento ortodóntico.
e.

Problemas psicológicos

La presencia de estas malformaciones visibles constituyen una dificultad
añadida a la educación del niño y aumentara el estrés experimentado por
·el niño y lo padres. Es importante la asistencia medica primaria
involucrado en el tratamiento de las necesidades emocionales de estos
niños a través de todo el proceso de recuperación.
Se debe explorar la estabilidad de la familia, el apoyo disponible, los
problemas emocionales existentes y los que derivan del cuadro, la
posibilidad de que el niño no .se deseado y las creencias étnicas y
culturales que puedan afectar las actitudes de los padres· hacia el niño.
The University of Chicago Medica! Center (2013).
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3.8

TRATAMIENTO

a. Tratamiento quirúrgico
•. Queiloplastia: Es la cirugía que se realiza en el labio con el fin de
corregir el defecto; no solo se restaura la continuidad del labio sino
que debe reconstruir el ala nasal. Para la mayoría de cirujanos el
momento ideal para realizar la cirugía del labio es cuando el niño
tiene 1O semanas de nacido; 1O gr de hemoglobina y pesa 1O a 12
libras (4.5 a 5.5 kg.). La técnica más usada es una plastia en Z con
una línea de sutura escalonada, se reduce al mínimo la incisura del
labio por retracción del tejido cicatriza!.
•

Palatoplastia: Es la cirugía encaminada a restablecer una morfología
lo más normal posible y a la obtención de un paladar con movilidad
fisiológica. La mayoría de paladares fisurados se reparan entre los 9 y
18 meses de edad, pero antes de los 2 años, para que el niño no
desarrolle trastornos del

habla y el lenguaje, por ser una cirugía

complicada, se debe tener en cuenta que algunas veces es necesaria
una segunda operaCión.
Además que los niños con fisura labio palatina, van a necesitar a un
conjunto variado de profesionales de salud para corregir los problemas
asociados con la hendidura este equipo debe de estar integrado por los
siguientes especialistas:
•

Cirujano plástico craneofacial; cirujano que se especializa

en el

diagnóstic;:o y tratamiento de las anomalías esqueléticas del cráneo,
los huesos faciales y partes blandas. Planea los tiempos quirúrgicos,
que consiste en dios cirugías principales, la del labio y corrección del
ala nasal, entre los 2 y 6 meses de edad, la segundo operación se
realiza entre los 1O y 12 meses donde se cierra completamente el
paladar.
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•

Odontopediatra, controla la erupción de los dientes y el crecimiento de
los maxilares y a partir de los 3 años, una vez completa la dentición,
evaluara el comienzo del tratamiento ortodoncico para corregir los
problemas de

mala oclusión. Entre los 8 y 9 años evaluara la .

necesidad de colocar, o no, un injerto de hueso en la cara alveolar
para mantener la estabilidad maxilar y como soporte para la erupción
de los dientes permanentes. Ya en la adolescencia estimara la
necesidad de una cirugía estética de nariz para la armonía facial.
•

Otorrinolaringólogo, especialista de garganta, nariz y oído, médicos
que asistirá en la evaluación y el control de las infecciones del aparato
respiratorio comunes en estos niños.

•

Logopeda , terapeuta del lenguaje y habla, profesional que realizara
una evaluación integral del habla del niño para determinar su
capacidad de comunicación y que lo supervisara estrechamente
durante las diferentes etapas de su desarrollo.

•

Fonoaudiólogo, evalúa y estimula las diferentes funciones pre
lingüísticas.

•

Psicólogo, enseñanza a tomar una actitud correcta ante la vida.

•

Enfermera profesional que combina la experiencia en enfermería
pediátrica en el cuidado del niño fisurado y actúa como un vínculo
entre la familia y el médico especializado.

4. ROL DE ENFERMERA
4.1

VALORACIÓN

DE

ENFERMERÍA

DEL .NIÑO

CON

LABIO

LEPORINO Y LA FAMILIA

a.

Valoración fisiológica

El labio leporino y el paladar hendido suelen detectarse durante la
valoración de recién nacido, por palpación con el dedo de los paladares
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duro y blando, la descripción de la. localización del defecto ayuda la
profesional

de

enfermería

a

establecer

el

método

correcto

de

alimentación. Es necesaria una valoración completa y exhaustiva, puesto
en ocasiones existen defectos adicionales.
b. Valoración psicosocial

La valoración de las reacciones de la familia constituye parte integrante
de la valoración general de enfermería. En ocasiones las deformidades
físicas, especialmente las de la cara, resultan desoladoras para los
padres. Un defecto mal corregido puede dar lugar a baja autoestima del
niño al crecer. Valora el nivel de desarrollo del niño y las interacciones
social con sus coetáneos.
4.2

ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LOS NIÑOS CON

LABIO LEPORINO
a. Proporcionar apoyo emocional.

El vínculo padres-lactantes se ve amenazado cuando el niño nace con
labio leporino con o sin paladar hendido concomitante. Es posible que los
padres necesiten ayuda para contemplar a su hijo de manera global, en
lugar de centrarse únicamente en el defecto físico. Fomenta el vínculo
padres-lactante explicando a la familia la naturaleza del defecto
estructural y el procedimiento que se sigue para su corrección
relacionando y hablando con el niño en presencia de los padres y
destaque cualidades positivas.
El sentimiento de culpabilidad es común en los padres, pero el hecho de
ver imágenes de niños a los que se les ha corregido el defecto de manera
satisfactorio tranquiliza a los padres, la ansiedad de los progenitores es
una respuesta típica cuando su hijo va ser sometido a cirugía y es aún
mayor cuando se trata de un lactante. Para reducir al mínimo dicho
estado de ansiedad, ofrezca a los padres explicaciones claras y concisas.
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Concederles tiempo para hacer preguntas animarles acoger en brazos y
mimar a su niño antes de la intervención quirúrgica.
b. Proporción asistencia post operatoria

Brindar los cuidados de enfermería durante la intervención quirúrgica
velando por la seguridad del lactante.
c. Asistencia en la comunidad

Realizar visitas domiciliarias después de la intervención, para evaluar el
desarrollo del niño, y brindar la información necesaria sobre los cuidados
esenciales al niño post operado y la importancia del retorno a la Unidad
de Salud después de la atención especializada.
4.3

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL NIÑO CON LABIO LEPORINO

Y A LA FAMILIA
a.

Cuidado pre-operatorios.

•

Promover una nutrición adecuada recomendando la lactancia natural
siempre que la lesión lo posibilite, puesto que estos niños pueden
tener problemas tanto para la lactancia materna como para la artificial.
Hay que tener en cuenta que debido a su lesión puede tragar mucho
aire, lo que hace necesario ayudarles a eliminar los gases,
interrumpiendo la alimentación durante la toma.

•

Control calórico para evitar el descenso de los percentiles y favorecer
un crecimiento óptimo.

•

Prevenir la bronco aspiración en las lesiones que existe comunicación
buco nasal.

•

Limpieza escrupulosa de los restos alimenticios y secreciones de la
boca y de la nariz con el fin de evitar infecciones.

•

Prevención de infecciones respiratorias.
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•

Estar alerta ante signos de infección del oído, ya que el desarrollo
incompleto del paladar y de los músculos palatinos no permiten la
apertura de las trompas de Eustaquio.

•

Atender las necesidades emocionales de los padres y hermanos.

•

Elaborar un plan de actuación familiar individualizado para el alta.

•

Integrar secuencialmente a los padres en los cuidados hospitalarios
del lactante.

•

Combatir el rechazo paterno inicial (si lo hubiere) y la sensación de
culpabilidad, mediante la· integración en el equipo de enfermería y
favoreciendo el acercamiento al niño.

•

Referir las expectativas quirúrgicas y mostrar fotografías de otros
casos corregidos.

•

Informar sobre la existencia de asociaciones en la comunidad elaborar
el alta de enfermería para el centro de salud correspondiente.

•

Control de calendario de vacunación.

•

Promover un ambiente adecuado para el mejor desarrollo del lactante
(luz, temperatura, humedad, estímulos táctiles y visuales).

•

Evitar infecciones cruzadas, mediante el lavado escrupuloso de
manos de los cuidadores.

•

Analizar las reacciones de los demás miembros de la familia además
de los padres.

•

Valorar los conocimientos de los padres sobre le defecto, su grado de
ansiedad, su nivel de malestar y la reacciones interpersonales de los
miembros de la familia.
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•

Contribuya a que los padres participen en el cuidado del niño (coger al
niño en brazos, cambiarle los pañales, alimentarle).

b. Cuidados post operatorios
•

Prevenir la infección de la herida quirúrgica utilizando codos o
manoplas con el fin de evitar que se toque la zona corregida.

•

Prevenir bronco aspiraciones.

•

Mantener una posición que no compromete la corrección quirúrgica,
en caso de labio leporino se permite yacer decúbito lateral y supino, si
la corrección afecta solo al paladar puede dormir en decúbito prono.

•

Mantener seca la línea de sutura

•

Evitar traumatismos en la zona restaurada.

•

Evitar el dolor y el llanto.

•

Crear una ambiente confortable.

•

Permitir las permanencia de la madre, pues reduce las situaciones de
llanto del lactante, lo que podría comprometer la corrección quirúrgica.

•

Continuar el régimen alimenticio del lactante los más antes posible.

•

En las fisuras palatinas, administrar una dieta líquida en proteínas y
calorías los primeros días después de la intervención para después
ofrecer los alimentos más sólidos.

•

Mantener al niño en posición semi-sentada durante la toma con la
cabeza vertical.

•

Control de la alimentación, ingesta y eliminación.
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5.

MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY

El modelo de adaptación de Callista Roy fue elaborado en 1964 a partir
del trabajo de Harry Helson en psicofísica, además de combinar la
definición de sistemas que hace Rapoport y que considera a la persona
como un sistema adaptativo. Los seres humanos se adaptan a través de
proceso de aprendizaje adquirido mucho tiempo atrás, por esta razón, las
enfermeras deben considerar a la persona como un ser único, digno,
autónomo y libre, que forma parte de un contexto del cual no se puede
separar. Este concepto está directamente relacionado con el de
adaptación, de tal forma que la percepción que tiene de las situaciones a
las cuales se enfrenta son individuales y diferentes para cada uno.
El modelo propuesto por Sor Callista Roy, denominado modelo de
adaptación se puede aplicar en las madres que tiene niños con
malformaciones congénitas durante su proceso de afrontamiento , puesto
que durante

la valoración se destaca la necesidad de evaluar a la

persona como un todo; la valoración del modo fisiológico y psicológico
constituye una oportunidad para conocer no solo su estado de salud, sino
también la percepción que tiene de la situación que está viviendo en este
momento, como esta afrontado y cuáles son sus expectativas frente al
cuidado de enfermería, para promover su adaptación. Díaz, L. (2002).
C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS
1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION EN ESTUDIO
1.1. EDAD

Tiempo de vida de la madre del hijo (a) con labio leporino y/o paladar·
hendido, desde su nacimiento hasta la actualidad. Variable de naturaleza
cuantitativa, medida en escala ordinal, en forma indirecta a través de la
ficha de recolección de datos, considerándose:
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•
•
•

Menor o =20 años .

•

41-50 años .

•

Mayor o =51 años .

21-30 años .
31-40 años .

1.2. OCUPACIÓN

Actividades laborales que desempeña la madre del hijo(a) con labio
leporino y/o paladar hendido remunerada o no remunerada. Variable de
naturaleza cualitativa, medida en escala nominal, en forma indirecta a
través de la ficha de recolección de datos, considerándose:
•

Ama de casa: Persona que se dedica a los quehaceres del hogar.

•

Trabajadora

independiente:

Persona

que

trabaja

de

forma

independiente generando sus propios ingresos.
•

Trabajadora dependiente: Persona que trabaja de forma dependiente
en una empresa u organización.

•

Estudiante: Persona que dedica su tiempo a la aprehensión de
conocimientos, sobre alguna ciencia, disciplina o arte, en un centro de
estudios.

1.3. GRADO DE INSTRUCCIÓN
Es el grado más elevado de estudios realizados o en curso por las
madres del hijo(a) con labio leporino y/o paladar hendido, sin tener en
cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente
incompletos. Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal?
en forma indirecta a través de la ficha de recolección de datos,
considerándose:
•

Sin instrucción: Cuando nunca asistió a un centro educativo y no sabe
leer ni escribir.
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•

Primaria: Cuando ha culminado o no hasta el 6to grado de educación
primaria.

•

Secundaria: Cuando ha culminado o no hasta el Sto año de educación
secundaria.

•

Superior: Cuando ha culminado o no la educación superior técnica o
universitaria.

1.4. NIVEL SOCIOECONÓMICO

Nivel de posición que tiene la familia de la madre del hijo (a) con labio
leporino y/o paladar hendido en la .sociedad en relación a su poder
adquisitivo, basándose en el ingreso económico familiar mensual.
Variable de naturaleza cualitativa, medida en escala ordinal, en forma
indirecta a través de la ficha de recolección de datos, considerándose:
•

Alto: Ingreso mayor a 1200 S/. Nuevos soles.

•

Medio: Ingreso de 900 -1200 S/. Nuevos soles.

•

Bajo: Ingreso Menor de 900 S/. Nuevos soles.

1.5. LUGAR DE PROCEDENCIA

Es el lugar de origen o nacimiento de donde provienen la madre del
hijo(a) con labio leporino y/o paladar hendido. Variable de naturaleza
cualitativa, medida en escala ordinal, en forma indirecta a través de la
ficha de recolección de datos, considerándose:

•
•
•
•
•

Apurímac .

•

Ayacucho .

Arequipa .
Puno .
Moquegua .
Cuzco .
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•

lea.

•

Otros.

2. AFRONTAMIENTO
Es el proceso cambiante que experimenta la madre del hijo(a) con labio
leporino y/o paladar hendido, reaccionando o respondiendo a situaciones
difíciles o estresantes. Utilizando estrategias o maniobras que ponen en
marcha para mantenerse estable. Variable cualitativa, medida en escala
nominal en forma indirecta a través del Cuestionario de Estimación de
Afrontamiento de COPE, el cual comprende tres estilos de afrontamiento.
a.

Afrontamiento enfocado al área del problema

•

Afrontamiento activo.

•

La planificación.

•

La supresión.

•

La postergación.

•

La búsqueda del apoyo social por razones instrumentales.

b.

Afrontamiento enfocado al área de la emoción

•

La búsqueda de apoyo social por razones emocionales.

•

La reinterpretación.

•

La aceptación.

•

Acudir a la religión.

•

La negación.

c.

Afrontamiento enfocado al área de la percepción

•

Enfocar y liberar emociones.

•

Desentendimiento conductual.

•

Desentendimiento mental.
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3.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

Es la dinámica de relación, interacción que se da entre los miembros de la
familia de la madre del hijo(a) con labio leporino y/o paladar hendido, las
cuales se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de
sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí. Variable
cualitativa, medida en escala nominal de forma indirecta a través del test
de

Funcionamiento

Familiar

(FF-SIL),

el

cual

comprende

siete

dimensiones: Cohesión, armonía, roles, comunicación, permeabilidad,
afectividad y adaptabilidad. Considerándose como valores finales:

•

Familia funcional

57 a 70 pts.

•

Familia moderadamente funcional

43 a 56 pts.

Cl

Familia disfuncional

28 a 42 pts.

•

Familia severamente disfuncional

14 a 27 pts.

D. ALCANCES Y LIMITACIONES
1. ALCANCES
Los resultados obtenidos podrán ser generalizados en su totalidad a la
población en estudio.
2.

LIMITACIONES

Subjetividad en las respuestas de las madres.
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CAPÍTULO 111
MARCO METODOLÓGICO
A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio de investigación es cuantitativo de tipo descriptivo, de
corte transversal y diseño de correlación.
PROCEDIMIENTO

•

La presente investigación se realizó en la Clínica San Juan de Dios,
en el mes de enero del 2015.

•

Para la ejecución de la prueba piloto se solicitó autorización y
coordinación con las autoridades del Hospital Infantil Tony Molleapaza
Rojas. Paz Holandesa, por tener características similares a la
población en estudio.
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•

Se solicitó permiso y se coordinó con la gerencia médica, de la Clínica
San Juan de Dios para la ejecución de la investigación.

•

Se obtuvo el consentimiento informado de las madres de la Clínica
San Juan de Dios, que participaron en la investigación, previa
información del estudio

•

Se aplicaron tres instrumentos: 1.- Ficha de Recolección de Datos,
consta de 05 ítems: Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel
socioeconómico y lugar de

procedencia.

2.- Cuestionario

de

Estimación de Afrontamiento COPE, consta de 52 ítems dividido en
tres estilos de afrontamiento. 3.- Test de Funcionamiento Familiar FFSIL, consta de 14 ítems, dividido en 7 dimensiones. Se aplicó en el,
horario de 8:00 am a 19:00 pm de lunes a sábado, con una duración
de 40 minutos.
•

Procesamiento y análisis de datos: Los datos obtenidos mediante los
instrumentos aplicados fueron ordenados con el programa Excel
2013, con una matriz de sistematización de datos, para luego
procesarlos en el software SPSS Statistics 22.

•

Elaboración y presentación del informe final.

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

La presente investigación se realizó en la Clínica San Juan de Dios, está
ubicada en Av. Ejército 1020, del distrito de Cayma, cuyos límites son: por
el Norte con la Calle los Arces, por el Sur con la Avenida Ejercito, por el
Este con el Centro de Educación Básica Especial Hogar San Juan de
Dios, y por el Oeste con la Calle los Arces.
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios está presente en la ciudad desde
el 11 de septiembre de 1619, ubicada en la calle San Juan de Dios,
posteriormente se desplaza en el año 1955 a la Av. Ejército, pocos años
después, la Sra. Hortencia Espinoza de Salinas, donó la construcción del
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segundo piso. Desde entonces lleva sirviendo 59 años al Pueblo
Arequipeño.
La planta física es de construcción noble, conformada por tres pisos. En el
primer piso se encuentran las Áreas Administrativas, Consultorios
Externos, Rehabilitación Física, Triaje, Emergencia, Laboratorio, Rayos X
y Farmacia. En el segundo piso se encuentra Centro Quirúrgico, Centro
Materno y Hospitalización Pediátrica y en el tercer piso se encuentra,
Hospitalización Clínica.
Desde el año 201 O, en la Clínica San Juan de Dios, se han realizado
campañas médicas gratuitas de Operación de Labio Leporino y Paladar
Hendido teniendo registradas 202 operaciones; la promoción y difusión de
dicha campaña se inicia en el mes de setiembre a nivel de la Macro
Región Sur y se programa su ejecución en el mes de enero, esta es
realizada por el staff de médicos de la clínica,· en coordinación con el
equipo multidisciplinario de Médicos Sonrisas San Francisco de Estados
Unidos de América.
C. POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población en total fue de 73 madres de hijos(as) con diagnóstico de
labio leporino y/o paladar hendido que acudieron a la campaña realizada
en el mes de enero en la Clínica San Juan de Dios, de los cuales solo 50
constituyeron la población en estudio, cumpliendo con los siguientes
criterios:
Criterios de inclusión

•

Madres de hijos(as) con diagnóstico de labio leporino y/o paladar
hendido.

•

Madres que hablen el idioma castellano.

•

Madres que acepten participar de la investigación.
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Criterios de exclusión
•

Madres que tengan algún integrante a parte del niño, con trastorno
físico, mental y/o crónico ..

•

Madres de hijos con labio leporino y/o paladar hendido que presenten
problemas neurológicos.

•

Madres con trastornos mentales que impida el llenado de los
instrumentos.

•

Madres cuyos hijos sean mayores a 1O años 11 meses y 29 días.

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS
Se utilizará como método la encuesta, como técnica la entrevista y como
instrumentos:

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (ANEXO N°2)
Una ficha de entrevista estructurada para recoger datos generales y
específicos de la madre del hijo(a) con labio leporino con un total de 05
ítems: Edad, grado de instrucción, ocupación, nivel socioeconómico, lugar
de procedencia.

2. TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL (ANEXO N°3):
El test fue construido en el año 1994 por Ms. Teresa Ortega Veitia y
colaboradores en Cuba y fue sometido en el año 2000 a varios
procedimientos que evidenciaron su confiabilidad y validez (Alfa de
Crombach=0.94 ), este test fue constrüido para evaluar cuantitativamente
y cualitativamente la funcionalidad familiar. Está conformado por 14 ítems,
relacionados en 7 dimensiones: Cohesión, Armonía, Comunicación, .
Permeabilidad, Afectividad, Roles y Adaptabilidad. Fue evaluado a través
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de una escala de Likert cuyos valores son: Casi nunca (1), Pocas veces
(2), A veces (3), Muchas veces (4).
Cada ítem fue respondido por la madre mediante una cruz (X), según su
percepción como miembro familiar. Al finalizar se obtuvo los siguientes
valores finales:
•

Familia funcional

57 a 70 pts.

•

Familia moderadamente funcional

43 a 56 pts.

•

Familia disfuncional

28 a 42 pts.

•

Familia severamente disfuncional

14 a 27 pts.

3.

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO COPE

(ANEXO N°4)
El cuestionario fue construido en el año 1989 por Carver, y colaboradores,
en Estados Unidos, con la finalidad de evaluar los estilos de afrontamiento
que las personas utilizan en situaciones estresantes. En 1996 fue
adaptado por Casuso en una población universitaria en Lima. La validez
se estableció por medio del análisis factorial de rotación oblicua que
determinó la existencia de 0.55 de validez. La confiabilidad se halló con el
coeficiente de consistencia interna de Crombach, encontrándose un rango
de 0.45 a 0.92. El cual está conformado por 52 ítems, agrupados en tres
estilos con sus respectivas estrategias:
a.

Afrontamiento enfocado en el problema.

b.

Afrontamiento enfocado en la emoción.

c.

Afrontamiento enfocado a la percepción.

El instrumento fue evaluado a través de una escala de Likert cuyos
valores son: Nunca (1), A Veces (2), Generalmente (3), Siempre (4), cuyo
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puntaje osciló entre 4 y 16 puntos, respectivamente. Para su evaluación
se consideró como puntos de corte: alto, medio y bajo.
Cada ítem fue respondido por la madre mediante una cruz (X), que refleje
mejor su respuesta a cada una de las preguntas señaladas. La
calificación de las respuestas se realizó en base al puntaje obtenido en la
estrategia de acuerdo al estilo, los puntajes a alcanzar puede ser:

Estilo de afrontamiento enfocado al problema

20 a 80 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción

20 a 80 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción

12 a 48 pts.

Calificando la prevalencia de cada estilo de afrontamiento cuando se
acerca al puntaje máximo promedio

Estilo de afrontamiento enfocado al problema

50 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción

50 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción

30 pts.

Se procesaron electrónicamente los datos recolectados utilizando el
programa Excel 2013 y el paquete estadístico SPSS 22, los resultados
son presentados en cuadros y tablas estadísticas.
Para comprobar estadísticamente la hipótesis se utilizó el estadístico no
paramétrico Ji cuadrado que realizó la comparación entre las frecuencias
observadas y las esperadas con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 5% y el estadístico no paramétrico de Tau de Kendall
que realizó la correlación entre las frecuencias observadas y esperadas.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
A. PRESENTACION,

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la
investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en· ·
la siguiente forma:
•

Información General: Tabla 01.

•

Información Específica: Cuadros del 01 al 05.

•

Comprobación de Hipótesis: Cuadros del 06 al 19
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TABLA No 01
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO.CLÍNICA SAN
JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.
No

%

5

10.0

21-30 años

22

44.0

31-40 años

21

42.0

41-50 años

2

4.0

No

%

Ama de casa

34

68.0

Trabajadora independiente

13

26.0

Trabajadora dependiente

3

6.0

No

%

Primaria

8

16.0

Secundaria

32

64.0

Superior

10

20.0

No

%

Alto

6

12.0

Medio

13

26.0

Bajo

31

62.0

EDAD
Menor o = 20 años

OCUPACIÓN

GRADO DE INSTRUCCIÓN

NIVEL SOCIOECONÓMICO
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No

%

Arequipa

25

50.0

Puno

12

24.0

LUGAR DE PROCEDENCIA

.. -

Moquegua

1

-·

2.0

Cuzco

6

12.0 ..

Apurímac

3

6.0

lea

1

Otros

2

4.0

TOTAL

50

100.0

..

2.0

La edad que predomina en la población en estudio está entre 21-30 años,
con un 44.0%, la ocupación que impera en las madres es de ama de casa
con un 68.0%, seguidamente de trabajadoras independientes con un
26.0%. El 64.0% de los casos estudiados presentan grado de Instrucción
secundaria.
Por otro lado el nivel socioeconómico de las. madres es bajo en un 62.0%,
seguida del nivel medio en un 26.0%, finalmente lo que se refiere al lugar
de procedencia, el

scfo%

de las madres son de Arequipa, seguido del

24.0% que son de Puno.
,.

..

.

Se desprende que la población de estudio fue adulta joven, etapa que se
··caracteriza por asumir roles sociales y·familiares, así mismo la mayoría es de Arequipa y Puno, que por ser regiones de sierra constituye 1,m factor
predisponente para en esta malformación.
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CUADRO No 01
POBLACIÓN EN ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR.
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

No

%

Familia Funcional

27

54.0

Familia Moderadamente Funcional

21

42.0

Familia Disfuncional

2

4.0

TOTAL

50

100.0

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

Se observa, que el 54.0% de las madres tiene una familia funcional y el
4.0% una familia disfuncional.
Se deduce que las madres perciben tener una familia funcional, en la que
todos sus miembros participan al tomar decisiones y responsabilidades.
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CUADRO No 02
POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTILOS DE AFRONTAMIENTO.
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

No

%

Enfocado al Problema

30

60.0

Enfocado a la Emoción

6

12.0

8

16.0

Enfocado a la emoción- percepción

6

12.0

TOTAL

50

100.0

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

. Enfocado al problema- percepción

En la población hay un predominio de estilo de afrontamiento enfocado al
problema con un 60.0%, seguido del estilo emoción y emoción-percepción
que adquieren un puntaje de 12.0% respectivamente.
Se infiere que la mayoría de las madres proyectan un plan de acción ante
el problema, así mismo otras evitan afrontar el problema evadiendo sus
emociones.
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CUADRO N° 03
POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADAS AL PROBLEMA.
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.
BAJO
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
ENFOCADAS AL PROBLEMA

MEDIO

ALTO

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

Afrontamiento activo

1

2.0

7

14.0

42

84.0

50

100.0

Planificación

o

0.0

2

4.0

48

96.0

50

100.0

Supresión de otras actividades

1

2.0

18

36.0

31

62.0

50

100.0

Postergación

5

10.0

15

30.0

30

60.0

50

100.0

3

6.0

19

38.0

28

56.0

50

100.0

Búsqueda de apoyo social por
instrumentales

razones
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Se observa que las estrategias más empleadas en el estilo enfocado al
problema, fueron planificación en un 96.0%, siendo la menos utilizada la
búsqueda de apoyo social por razones instrumentales con un 56.0%, en el nivel
alto.
Se deduce que la mayoría de las madres se trazan un plan mental, frente al
problema, para tomar una decisión correcta, por otro lado muy pocas utilizan la
búsqueda de apoyo social por razones instrumentales ya que ellas cuentan con
. la confianza, para pedir consejos, asistencia e información para solucionar el
problema ..
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CUADRO No 04
POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA EMOCIÓN.
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.
MEDIO

BAJO
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
ENFOCADAS A LA EMOCIÓN

ALTO

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

23

46.0

13

26.0

14

; 28.0

50

100.0

Aceptación

1

2.0

17

34.0

32

64.0

50

100.0

Acudir a la religión

2

4.0

4

8.0

44

88.0

50

100.0

Reinterpretación positiva

14

28.0

28

56.0

.8

16.0

50

.100.0

Negación

4

8.0

12

24.0

34

68.0

. 50

100.0

Búsqueda de apoyo social por razones
emocionales
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Las estrategias más usadas enfocadas a la emoción fueron, acudir a la
religión con un 88.0%, la menos utilizada fue reinterpretación positiva con
un 16.0% en un nivel alto.
Se infiere que en su mayoría las madres, se inclinan en la religión para
poder reducir el estrés provocado por el problema, y en una minoría
toman al problema como una experiencia positiva para el futuro.
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CUADRO N° 05
POBLACIÓN EN ESTUDIO POR ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ENFOCADAS A LA
PERCEPCION. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.
BAJO
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
ENFOCADAS A LA PERCEPCIÓN

MEDIO

ALTO

TOTAL

No

%

No

%

No

%

No

%

Enfocar y liberar emociones

25

50.0

20

40.0

5

10.0

50

100.0

Desentendimiento conductual

35

70.0

10

20.0

5

10.0

50

100.0

Desentendimiento mental

17

34.0

28

56.0

5

10.0

50

100.0

-

Las estrategias enfocadas a la percepción con el puntaje más bajo fueron, desentendimiento conductual con un 70.0%,
el desentendimiento mental con un puntaje de 34.0%.
Se deduce que las madres no se dan por vencidas e incrementan sus esfuerzos y evitan que otras actividades
distraigan su atención para dar solución el problema.
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CUADRO No 06
ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO ACTIVO SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
AFRONTAMIENTO
ACTIVO

Funcional

Moderadament
e funcional

Disfuncional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

1

2.0

o

0.0

0.0

1

2.0

Medio

3

6.0

4

8.0

o
o

0.0

7

14.0

Alto

24

48.0

16

32.0

2

4.0

42

84.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

p=0,753

(p~O.OS)

El 84.0% de las madres tienen un nivel alto del afrontamiento activo, de
los cuales el 48.0% tiene una familia funcional seguida de un 32.0% que
son moderadamente funcionales, así como mencionan Badillo, P y Cols.
(2013) que independiente de la funcionalidad familiar las madres realizan
acciones, para dar solución a esta situación.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa

entre

el

funcionamiento

familiar

y

la

estrategia

del

afrontamiento activo.
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CUADRO No 07
ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN SEGÚN FUNCIONAMIENTO
FAMILIAR EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. CLÍNICA
SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR

PLANIFICACIÓN

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

o

0.0

o

0.0

0.0

o

0.0

Medio

1

2.0

1

2.0

o
o

0.0

2

4.0

Alto

28

56.0

18

36.0

2

4.0

48

96.0

TOTAL

29

58.0

19

38.0

2

4.0

50

100.0

p=0,911 (p~O.OS)

Se aprecia que el 96.0% de las madres· tienen un nivel alto en la
planificación de los cuales el 56.0% tiene una familia funcional seguida de
un 36.0% que son moderadamente funcionales, Araújo, C y Cols. (201 O)
señalan que las madres al superar la fase inicial del problema inician la
búsqueda de información, apoyo del equipo de salud, para mejorar la
calidad de vida del niño.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa

entre .el

funcionamiento

familiar y

la

estrategia

del

afrontamiento activo.
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CUADRO No 08
ESTRATEGIA DE SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
SUPRESIÓN
DE
ACTIVIDADES

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

o

0.0

1

2.0

0.0

1

2.0

Medio

10

20.0

8

16.0

o
o

0.0

18

36.0

Alto

19

38.0

10

20.0

2

4.0

31

62.0

TOTAL

29

58.0

19

38.0

2

4.0

50

100.0

p=0,499

(p~O.OS)

En un nivel alto, el 62.0% de las madres utilizan la estrategia de supresión
de actividades, de las cuales el 38% tienen familias funcionales seguidas
del 20% cuyas familias son moderadamente funcionales. Según Fuchs,
M. y Cols. (2012) afirman que las madres se encuentran más
comprometidas en el cuidado de los hijos incluso dejando pasar otros
proyectos o actividades.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y la estrategia de supresión
de actividades

72

CUADRO No 09
ESTRATEGIA DE POSTERGACIÓN SEGÚN FUNCIONAMIENTO
.FAMILIAR EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. CLÍNICA
SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA-2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
POSTERGACIÓN

Funcional

Moderadamente

funcional

Disfuncional

Total

N

%

N

%

N

%

N

%

Bajo

2

4.0

3

6.0

o

0.0

5

10.0

Medio

7

14.0

7

14.0

1

2.0

15

30.0

Alto

19

38.0

10

20.0

1

2.0

30

60.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

-

p=0,689

(p~0.05)

Las madres utilizan en un nivel alto la estrategia dé postergación en un
60.0%, de los cuales el 38.0% tiene familias funcionales, seguidas del
20.0% ·cuyas familias son moderadamente funcionales. Galindez, S.
(2013) menciona que las madres esperan que se presente la oportunidad
para actuar sobre el problema, evitando hacer algo prematuramente.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa

entre

el

funcionamiento

familiar

y

la

estrategia

de

postergación.
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CUADRO No 10
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE APOYO POR RAZONES
INSTRUMENTALES SEGÚN FUNCIONAMIENTO
FAMILIAR EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO.
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
BÚSQUEDA DE
APOYO POR
RAZONES
INSTRUMENTALES

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
-funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

1

2.0

2

4.0

o

0.0

3

6.0

Medio

7

14.0

10

20.0

2

4.0

19

38.0

Alto

20

40.0

8

16.0

o

0.0

28

56.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

..

p=0,046 (pSO.OS)

Se desprende que el 56.0% de las madres utilizan en un nivel alto la
estrategia de búsqueda de apoyo por razones instrumentales, de las
cuales el 40.0% son familias funcionales y en un nivel medio el 20.0%
tienen familias moderadamente funcionales. Según Limiñana, R. (2007),
afirma que en las familias funcionales, buscan en mayor proporción
consejos, asistencia e información para darle una solución al problema.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y la estrategia de apoyo por
razones instrumentales.
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CUADRO No 11
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE APOYO POR RAZONES
EMOCIONALES SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN
JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
BÚSQUEDA DE
APOYO POR
RAZONES
EMOCIONALES

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No .

Bajo

12

24.0

10

20.0

1

2.0

23

46.0

Medio

6

12.0

6

12.0

1

2.0

13

26.0

Alto

10

20.0

4

8.0

o

0.0

14

28.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

p=0,637

%

(p~0.05)

El 46.0% de las madres tienen un nivel bajo en la estrategia de búsqueda
de apoyo por razones emocionales, el 24.0% tienen familias funcionales,
seguida del 20.0% con familias moderadamente funcionales. Carver y
Cols. (1989) mencionan que la madre no busca el apoyo moral, simpatía y
comprensión en las demás personas.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y la estrategia de apoyo por
razones emocionales.
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CUADRO No 12
ESTRATEGIA DE REINTERPRETACIÓN POSITIVA SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA-2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
REINTERPRETACIÓN
Moderadamente
POSITIVA
Funcional
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

1

2.0

o

0.0

0.0

1

2.0

Medio

5

10.0

12

24.0

o
o

0.0

17

34.0

Alto

22

44.0

8

16.0

2

4.0

32

64.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

p=0,029 (p:SO.OS)
De la población en estudio el 64.0% tienen un nivel alto en la estrategia
de reinterpretación positiva, siendo familias funcionales el 44.0% y en el
nivel medio el 24.0% son familias moderadamente funcionales. Carver y
Cols. (1989) infieren que las madres cuyas familias son funcionales
evalúan el problema de manera positiva, considerándolo como una
experiencia y aprendizaje para el futuro.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que existe relación
significativa

entre

el

funcionamiento

familiar

y

la

estrategia

de

reinterpretación positiva.
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CUADRO No 13
ESTRATEGIA DE ACEPTACIÓN SEGÚN FUNCIONAMIENTO
FAMILIAR EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. CLÍNICA
SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
ACEPTACIÓN
Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

. Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

1

2.0

1

2.0

0.0

2

4.0

Medio

o

0.0

4

8.0

o
o

0.0

4

8.0

Alto

27

54.0

15

30.0

2

4.0

44

88.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

p=0,147

(p~0.05)

El 88.0% de las madres tienen un nivel alto en la estrategia de
aceptación, siendo un 54.0% familias funcionales, seguidas de un 30.0%
que son familias moderadamente funcionales. Fuchs, M. y Cols. (2012)
concluyen, que las madres aceptan el problema de sus hijos, y continúan
adelante buscando la mejor solución.·
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que. no existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y la estrategia de aceptación.
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CUADRO No 14
ESTRATEGIA DE NEGACIÓN SEGÚN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN
JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
NEGACIÓN
Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

6

12.0

6

12.0

2

4.0

14

2B.O

Medio

1B

36.0

10

20.0

0.0

2B

56.0

Alto

4

B.O

4

B.O

o
o

0.0

B

16.0

TOTAL

2B

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

p=O, 176

(p~O.OS)

Las madres en un nivel medio utilizan la estrategia de negación en un
56.0%, de los cuales el 36.0% son familias funcionales, seguidas del
20.0% con familias moderadamente funcionales. Badillo, P y Cols. (2013)
mencionan que las madres emplean dicha estrategia que les sirve como
protección, puesto que reducirá el estrés y evitará que la ansiedad llegue
a ser perturbadora.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y la estrategia de negación.
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CUADRO No 15
ESTRATEGIA DE ACUDIR A LA RELIGIÓN SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE
DIOS. AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
ACUDIR ALA
RELIGIÓN

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

3

6.0

1

2.0

o

0.0

4

8.0

Medio

4

8.0

7

14.0

1

2.0

12

24.0

Alto

21

42.0

12

24.0

1

2.0

34

68.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

p=0,433 (p=:?:0.05)

Se evidencia que el 68.0% de las madres tienen un nivel alto en la
estrategia de acudir a la religión, dentro de las cuales el 42.0% son
familias funcionales, y el 24.0% son familias moderadamente funcionales.
Se deduce que las madres utilizan dicha estrategia, con la intención de
reducir la tensión existente, cuya fortaleza es otorgada por la religión.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y acudir a la religión.
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CUADRO N° 16
ESTRATEGIA DE ENFOCAR Y LIBERAR EMOCIONES SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
ENFOCAR Y
LIBERAR
EMOCIONES

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Bajo

14

28.0

9

18.0

2

4.0

25

50.0

Medio

11

22.0

9

18.0

0.0

20

40.0

Alto

3

6.0

2

4.0

o
o

0.0

5

10.0

28

56.0

20

40.0

2

4.0

50

100.0

TOTAL

p=0,691

(p~0.05)

Se desprende que el 50.0% de las madres tienen un nivel bajo en la
estrategia de enfocar y .liberar emociones, de las cuales el 28.0% son
familias funcionales, seguidas de familias moderadamente funcionales
con un 18.0% en un nivel bajo y medio respectivamente, Capra, F (1997),
señala que es importante que las familias expresen sus sentimientos con
personas que puedan ofrecer apoyo y comprensión.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa entre el funcionamiento familiar y la estrategia de enfocar y
liberar emociones.
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CUADRO No 17
ESTRATEGIA DE DESENTENDIMIENTO CONDUCTUAL SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
DESENTENDIMIENTO
CONDUCTUAL

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

Bajo

21

42.0

13

26.0

1

2.0

35

70.0

Medio

5

10.0

4

8.0

1

2.0

10

20.0

Alto

2

4.0

3

6.0

o

0.0

5

10.0

TOTAL

28

56.0

20

40.0

2

. 4.0

50

100.0

p=0,703

No

%

(p~0.05)

De la población en estudio el 70.0% tienen un nivel bajo en la estrategia
de desentendimiento conductual, encontrándose que el 42.0% son
familias

funcionales,

seguido

del

26.0%

familias

moderadamente

funcionales. Según Galindez, S. (2013) las madres dirigen todos sus
esfuerzos para alcanzar sus objetivos en relación al problema de sus hijos
buscando la solución del problema.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa

entre

el

funcionamiento

familiar

y

la

estrategia

de

desentendimiento conductual.
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CUADRO No 18
ESTRATEGIA DE DESENTENDIMIENTO MENTAL SEGÚN
FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LA POBLACIÓN
EN ESTUDIO. CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS.
AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
DESENTENDIMIENTO
MENTAL

Funcional

Moderadamente
Disfuncional
funcional

Total

No

%

No

%

No

%

Bajo

10

20.0

7

14.0

o

0.0

.17

. 34.0

Medio

17

34.0

9

18.0

2

4.0

28

56.0

Alto

3

6.0

2

4.0

o

0.0

5

10.0

No

%

...

TOTAL

30

60.0

18

p=0,764

36.0

2

4.0

50

100.0

(p~0.05)

Se evidencia que el 56.0% de las madres tienen un nivel medio en la
estrategia de desentendimiento mental, el 34.0% son familias funcionales,
seguido del 18.0% familias moderadamente funcionales. Esto indica que
las madres en regular medida realizan una variedad de actividades que
por momentos distraigan la evaluación del problema.
Con la aplicación del Tau de Kendall, se encontró que no existe relación
significativa

entre

el

funcionamiento

familiar

y

la

estrategia

de

desentendimiento conductual.
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CUADRO No 19
RELACIÓN ENTRE EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y AFRONTAMIENTO EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. CLÍNICA
SAN JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015.

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR
ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

Moderadamente
funcional

Funcional

Disfuncional

Total

No

%

No

%

No

%

No

%

Enfocado al Área del Problema

18

36.0

10

20.0

2

4.0

30

60.0

Enfocado al Área de la Emoción

3

6.0

3

6.0

0.0

6

12.0

Enfocado al problema- percepción

3

6.0

5

10:0

0.0

8

16.0

Enfocado a la emoción percepción

3

6.0

3

6.0

o
o
o

0.0

6

12.0

TOTAL

27

54.0

21

42.0

2

4.0

50

100.0

X

2

p=O, 7 45

(p~O.OS)
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En el análisis final se aprecia que el funcionamiento familiar no presenta
una relación directa con los estilos de afrontamiento. El 60.0% utiliza el
estilo de afrontamiento enfocada al área del problema, del cual el 36.0%
son familias funcionales, el 20.0% de las familias moderadamente
funcionales y el 4.0% familias disfuncionales. Por lo que se desprende que
independientemente del funcionamiento familiar las madres superan el
shock inicial, reflexionan sobre este acontecimiento y optan por la
búsqueda de la solución del problema.
Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X 2 , con un nivel de
confianza del 95% y un nivel de error del 5% no se encontró relación
significativa entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento.
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CAPÍTULO V
RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. RESUMEN

El presente estudio titulado Funcionamiento Familiar y Afrontamiento en
Madres de Hijos(as) con Labio Leporino y/o Paladar Hendido. Clínica San
Juan de Dios. Arequipa - 2015, tuvo como objetivo determinar la relación
entre el funcionamiento familiar y afrontamiento en la población de
estudio.
Fue una investigación cuantitativa,

de tipo descriptivo,

de corte

transversal, de diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por
73 madres, de las cuales solo 50 constituyeron la población en estudio.
Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como
técnica la entrevista, como instrumentos tres formularios, el primero la
Ficha de Recolección de Datos, el segundo el Cuestionario de Estimación
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de Afrontamiento COPE y el tercero un Test de Funcionamiento Familiar
FF-SIL.
Para el procesamiento de datos se recurrió al programa SPSS Statistics
22, utilizado para el análisis, la distribución de frecuencias absolutas y
porcentuales; para el diseño de tablas y cuadros se utilizó el programa
Microsoft Excel 2013.
Como resultados, se tuvo que las madres están entre las edades de 2130 años que corresponde a un 44.0%, amas de casa en un 68.0%, siendo
estas trabajadoras

independientes en un 26.0%,

cuyo grado de

instrucción es secundario en un 64.0%, teniendo un nivel socioeconómico
bajo en un 62.0%, procedentes de Arequipa en un 50.0%.
Con referencia al funcionamiento familiar las madres tiene familias
funcionales

en

un

54.0%,

seguidas

de familias

moderadamente

funcionales en un 42.0% y así mismo el otro 4.0% poseen una familia
disfuncional.
Respecto a la variable de afrontamiento, las estrategias más empleadas
en el área del problema fueron: planificación 96.0% y la menos usada fue
búsqueda de apoyo social por razones instrumentales 56.0%; en el área
de la emoción fueron: acudir a la religión 88.0% y la menos utilizada fue
reinterpretación positiva 16.0%; así mismo dentro del área de la
percepción con el puntaje más bajo fueron, desentendimiento conductual
70.0% y el desentendimiento mental 34.0%.
Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X 2 , con un nivel de
confianza del 95% y un nivel de error del 5% no se encontró relación entre
las variables funcionamiento familiar con
afrontamiento.

las estrategias
y .estilos de
. :·-c:
'
•

'

.,

.

~

l"
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B. CONCLUSIONES
PRIMERA

La población estuvo conformada por madres de
hijos(as) con labio leporino y/o paladar hendido cuyas
edades oscilan entre 21 - 30 años, siendo en su
mayoría amas de casa con grado de instrucción
secundario pasando por un nivel socioeconómico bajo
y cuya procedencia es de Arequipa.

SEGUNDA

Referente al funcionamiento familiar la mayoría de las
madres tiene familias funcionales, . seguidas de las
familias moderadamente funcionales.

TERCERA

En la evaluación del afrontamiento el estilo más
empleado fue, · el área del problema,

el

menos

empleado fue el área emoción y emoción-percepción.
Las estrategias más empleadas dentro del área del
problema fueron: planificación, área de la emoción,
acudir

a

la

religión

y

área

de

la

percepción,

desentendimiento conductual.
CUARTA

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X 2 ,
con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error
del 5% no se encontró relación entre las variables
funcionamiento familiar con las estrategias y estilos de
afrontamiento.
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C. RECOMENDACIONES

1.

Sugerir la organización de programas conformados por un equipo
multidisciplinario dirigido a los padres en donde se potencialice sus
conocimientos y habilidades para comprender la enfermedad de su
hijo, utilizando diferentes técnicas didácticas priorizando el enfoque
cualitativo, abordando la interculturalidad de la familia.

2.

Que durante la atención de enfermería se aborde a todo el conjunto
familiar,

tomando

en

consideración

los

resultados

de

esta

investigación en relación al funcionamiento familiar que presentan las
madres, puesto que puede afectar el cuidado y posterior recuperación
del niño, así mismo que la enfermera realice un seguimiento de
campo en los casos encontrados.

3. Recomendar al equipo de enfermería que durante los talleres
educativos se empleen estrategias didácticas como la presentación de
casos, donde las madres den a conocer las experiencias vividas y de
esta manera apoyar a aquellas que recién comienzan este duro y
largo proceso, a través de la formación de grupos que a la larga se
constituyen en redes de apoyo.
4.

Promover la comunicación terapéutica, de tal manera que se pueda
interpretar, entender y comprender el sentir de las madres, así mismo
realizar investigaciones en poblaciones similares considerando los
resultados de esta investigación.
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ANEXO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAO DE ENFERMERÍA

ANEXO N° 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada Sra.:
Somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
San Agustín, que realizamos esta investigación con el fin de obtener el Título
Profesional de Enfermería, nuestro objetivo es determinar la relación entre el
funcionamiento familiar y afrontamiento de las madres de hijos(as) con labio
leporino y/o paladar hendido.
De la información brindada he comprendido:
•

Que éste estudio contribuirá a determinar la relación entre el funcionamiento
familiar y afrontamiento en madres de hijos(as) con labio leporino y/o
paladar hendido.
• Que mi participación consistirá en responder preguntas de una Ficha de
Recolección de Datos, acerca de mi edad, grado de instrucción, ocupación,
nivel socioeconómico y lugar de procedencia, también responderé un
cuestionario sobre el afrontamiento que realizo para hacer frente a esta
situación, así mismo expresare en otro cuestionario como es la relación
familiar.
• Que el investigador puede ponerse en contacto conmigo a fin de obtener
más información y que esta será confidencial y guardada con mucha
reserva.
• Que fui elegida por: Tener un hijo(a) con diagnóstico de labio leporino y/o
paladar hendido y participar en la campaña de la Clínica San Juan de Dios,
así mismo existen otras personas reclutadas para el este estudio.
• Que puedo retirarme aun habiendo aceptado participar de la investigación.
• Que tanto si participo como si no lo hago, o si me rehúso a responder alguna
pregunta no se verán afectados los servicios que yo o cualquier miembro de
mi familia pueda necesitar de los prestadores de servicios de salud pública
o social.
• Que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los
solicito y que las señoritas investigadoras Yanina Aguilar Vera y Cinthia
Leonardo Vargas, son las personas a las que debo buscar en caso tenga
alguna pregunta acerca del estudio o sobre mis derechos como participante.
Por lo manifestado es que acepto voluntariamente sin ningún tipo de coacción
participar en dicha investigación
Declaro haber recibido la información suficiente sobre la investigación
"FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y AFRONTAMIENTO EN MADRES DE
HIJOS(AS) CON LABIO LEPORINO Y/0 PALADAR HENDIDO. CLÍNICA SAN
JUAN DE DIOS. AREQUIPA- 2015", para lo cual se pide mi participación.

FIRMA DE ENTREVISTADO

FECHA

FIRMA DE ENTREVISTADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO N° 2
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Estimada Madre de Familia, la presente ficha es anónima y confidencial,
se aplicara con el siguiente objetivo de determinar la relación entre· el
funcionamiento familiar y afrontamiento. Se trata de una investigación
científica, por lo que se requiere de su sinceridad y veracidad en las
respuestas.

l.

DATOS GENERALES

1. EDAD

o
o
o
o
o

2.

3.

4.

Menor o = 20 años
21-30 años
31-40 años
41-50 años
Mayor o= a 51 años

OCUPACIÓN
Ama de casa
Trabajadora independiente
Trabajadora dependiente

o
o
o
o Estudiante
GRADO DE INSTRUCCIÓN
o Sin instrucción
o Primaria
o Secundaria
o Superior

NIVEL SOCIOECONÓMICO
O Alto (ingreso mayor a 1200 S/. Nuevos soles.)

O
O

Medio (ingreso de 900-1200 S/. Nuevos soles.)
Bajo (ingreso menor de 900 S/. Nuevos soles.)

5. LUGAR DE PROCEDENCIA

o
o
o
o
o
o
o
o

Arequipa
Puno.
Moquegua
Cuzco
Apurímac
Ayacucho
lea
Otros

.
.i

~b
~

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO N°3
TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL

A continuación le presentamos una serie de situaciones que pueden ocurrir o no
en su familia. Por favor responda a todos los enunciados formulados marcando
con una (X) según sea el caso.
SITUACIONES
1. Se toman decisiones entre todos
para cosas importantes de la
familia.
2. En mi casa predomina la armonía.
3. En mi familia cada uno cumple sus
responsabilidades.
4. Las manifestaciones de cariño
forman parte de nuestra vida
cotidiana.
5. Nos expresamos sin insinuaciones,
de forma clara y directa.
6. Podemos aceptar los defectos de
los demás y sobrellevarlos.
7. Tomamos en consideración las
experiencias de otras familias ante
situaciones diferentes.
8. Cuando alguien de la familia tiene
un problema los demás ayudan.
9. Se distribuyen las tareas de forma
que nadie esté sobrecargado.
1O. Las costumbres familiares pueden
modificarse
ante
determinadas
situaciones.
11. Podemos conversar diversos temas
sin temor.
12. Ante una situación familiar difícil
somos capaces de buscar ayuda en
otras personas.
13. Los intereses y necesidades de
cada cual son respetados por el
núcleo familiar.
·14. Nos demostramos el cariño que nos
tenemos.

Casi
nunca

Pocas
veces

A
veces

Muchas
veces

Casi
siempre

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL.
1. FICHA TÉCNICA

Nombre:

Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL.

Procedencia:

Universidad de la Habana (Cuba)

Autor:

Dolores de la Cuesta Pérez e Isabel Lauro
Bernal

Año:

1994

Administración:

Individual -Colectiva

Tiempo de aplicación:

30 minutos

2. OBJETIVOS: Evaluar el funcionamiento familiar
3. CARACTERÍSTICAS: Está divido en 7 dimensiones.

Consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la
familia, para un total de 14 items, correspondiendo 2 a cada 1,ma de las 7
dimensiones que mide el instrumento.
Cohesión.

1y8

Armonía.

2 y 13

Comunicación.

5 y 11

Permeabilidad.

7 y 12

Afectividad.

4 y 14

Roles.

3y9

Adaptabilidad.

6 y 10

a) Cohesión: Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes
situaciones y en la toma de decisiones de las tareas cotidianas.

b) Armonía:

Correspondencia entre los intereses y necesidades

individuales con los de la familia en un equilibrio emocional positivo.

e) Comunicación: Los miembros de la familia son capaces de trasmitir
sus experiencias de forma clara y directa.

d) Permeabilidad: Capacidad de la familia de brindar y recibir
experiencias de otras familias e instituciones.

e) Afectividad: Capacidad de los miembros de la familia de vivencia y
demostrar sentimientos y emociones positivas unos a los otros.

f) Roles: Cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y
funciones negociadas por el núcleo familiar.

g) Adaptabilidad: Habilidad de la familia para cambiar de estructura de
poder, relación de roles y reglas ante una situación que lo requiera.

4.

INSTRUCTIVO

PARA

LA

CALIFICACIÓN

TEST

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL
El instrumento será evaluado a través de una escala de Likert
Casi nunca

1 pta.

Pocas veces

2 ptas.

A veces

3 ptas.

Muchas veces

4 ptas.

Casi siempre

5 ptas.

Al sumar los puntajes de los ítems, se obtendrán los siguientes valores:
Familia Funcional

57 a 70 ptas.

Familia Moderadamente funcional

43 a 56 ptas.

Familia Disfuncional

28 a 42 ptos

Familia Severamente disfuncional

14 a 27 ptos

DE

5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

Los autores del test de funcionamiento familiar FF-SIL, calcularon la
confiabilidad del test; la consistencia interna fue obtenida mediante el
coeficiente Alpha de Cronbach, que se efectuó aplicando el .test a 372
jóvenes universitarios de la Universidad Jorge B.asadre de Tacna por el
Psicólogo. Enrique Azocar Prado: obteniendo u coeficiente de 0.80 lo cual
significa una alta confiablidad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE ENFERMERÍA
ANEXO N°4
CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO DE COPE
Estimada Madre de familia, a continuación le presentamos una serie de
énunciados, los cuales mencionan de qué forma enfrenta la situación por la que
está pasando actualmente, para lo cual le pedimos que responda con sinceridad,
marcando con una (X) según sea su caso.
Enunciados
1. Hago mucho esfuerzo con tal de superar
este problema.
2. Trato de encontrar cuales son los pasos que
tengo que dar para solucionar este
problema.
3. Dejo todo de lado para dedicarme al
problema.
4. Me esfuerzo a espera el momento adecuado
para encontrarle una solución a esto que
estoy viviendo.
5. Le pregunto a aquellas personas que han
pasado por experiencias parecidas que cosa
hicieron.
6. Le cuento a alguien como me siento.
7. Trato de encontrar el lado bueno de lo que
estoy viviendo.
8. Aprendo a vivir con este_problema.
9. Le pido a Dios_ que me ~ude.
10. Me molesto y expreso todo lo que siento.
11. Me resisto a creer que todo esto me haya
pasado.
12. Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir
lo aue quiero.
13. Me pongo a trabajar o hacer cualquier cosa
para no ~ensar en el Qroblema.
14. Dedico todas mis fuerzas para hacer algo
en relación al problema.
15. Frente a los problemas pienso bien en las
cosas que tengo que hacer para
solucionarlas
16. Me dedico totalmente a este asunto y si
hace falta dejo de lado otras cosas.
17. No hago nada hasta que la situación me lo
permita.
18. Busco alguien que me aconseje que es lo
aue tengo aue hacer.
19. Busco amigos o parientes que me
comprendan.

Nunca

A
Veces

General
mente

Siempre

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Enunciados

20. Busco otras formas de entender el
_problema para que se vea más favorable.
21. Acepto lo que paso y que no puedo
cambiarlo.
22. Pongo mi confianza en Dios.
23. Dejo salir todo lo que siento.
24. Me hago la idea que nada ha _Q_asado.
25. Dejo de insistir en lograr lo que quería.
26. Voy a pasear y veo TV para no pensar
tanto en el problema.
27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse
para solucionar el problema.
28. Pienso bien que cosas tengo que hacer
para solucionar el problema.
29. Trato de no distraerme con otros
pensamientos o actividades.
30. Me aseguro de no empeorar las cosas por
actuar precipitadamente.
31. Hablo con quien pueda darme más
información sobre la situación que estoy
viviendo.
32. Le cuento alg_uien como me siento.
33. Saco algún provecho de lo que me está
pasando.
34. Me hago la idea de que el problema ya
sucedió.
35. Trato de encontrar consuelo en mi religión.
36. Siento que me altero mucho y que expreso
demasiado todo lo que siento.
37. Hago como si nada hubiera pasado.
38. Reconozco que ya no puedo con el
problema y ya no trato de resolverlo.
39. Sueño despierto sobre las cosas diferentes
al problema.
40. Hago lo que tengo que hacer para
solucionar el problema.
mejor el
41. Pienso como debo manejar
problema.
42. Trato de-evitar que otra cosa interfieran con
mis esfuerzos para poder arreglar el
problema.
43. Me controlo para no hacer las cosas
apresuradamente.
44. Hablo con quien pueda hacer algo preciso
sobre el problema.
45. Voy donde alguien que me acepte y me
comprenda.
46. Trato de que esta experiencia me sirva
para cambiar.

Nunca

A
Veces

General
mente

Siempre

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Enunciados

47.
48.
49.
50.

Acepto la realidad de lo _gue sucedió.
Rezo más que de costumbre.
Pierdo el control y me doy cuenta de ello.
Me digo no puedo creer que esto me esté
pasando.
51. Reduzco los esfuerzos que dedico a la
solución del problema.
·
52. Duermo más de lo acostumbrado.

A
Veces

General
mente

Siempre

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4.

1.

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Nunca

CUESTIONARIO DE ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO COPE
1. FICHA TÉCNICA

Nombre Original:

Copirig ·Estimation

Nombre traducido:

Estimación de Afrontamiento

Procedencia:

Estados Unidos de América

Autor:

Carver, Sheire y Weintraub

Año:

1989

Administración:

Individual -Colectiva

Tiempo de aplicación:

15 a 20 minutos

2. OBJETIVOS: Evaluar lo que la persona usualmente hace en

situaciones estresantes
3. CARACTERÍSTICAS: Está divido en 3 estilos de afrontamiento y 13

estrategias de afrontamiento.
Estilo de Afrontamiento Enfocado al Área del Problema
ÍTEM S

PUNTAJE

Afrontamiento Activo

(1 '14,27,40)

4-16 Pts.

Planificación

(2, 15,28,41)

4-16 Pts.

Supresión de actividades competentes

(3, 16,29,42)

4-16 Pts.

Postergación

(4, 17,30,43)

4-16 Pts.

Búsqueda de apoyo social por razones
instrumentales

(5,18,31,44)

4-16 Pts.

ESTRATEGIAS

Estilo de Afrontamiento Enfocado al Área de la Emoción
ESTRATEGIAS

ÍTEM S

PUNTAJE

Búsqueda de apoyo social por razones
emocionales

(6, 19,32,45)

4-16 Pts.

Reinterpretación positiva y crecimiento

(7 ,20,33,46)

4-16 Pts.

Aceptación

(8,21 ,34,47)

4-16 Pts.

Negación

(11 ,24,37,50)

4-16 Pts.

Acudir a la religión

(9,22,35,48)

4-16 Pts.

Estilo de Afrontamiento Enfocado al Área de la Percepción

ÍTEMS

PUNTAJE

Enfocar y liberar emociones

(1 0,23,36,49)

4-16 Pts.

Desentendimiento conductual

(12,25,38,51)

4-16 Pts.

Desentendimiento mental

( 13,26,39,52)

4-16 Pts.

ESTRATEGIAS

4. INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN CUESTIONARIO DE
ESTIMACIÓN DE AFRONTAMIENTO COPE
El instrumento será evaluado a través de una escala de Likert
Nunca

1

A veces

2

Generalmente

3

Siempre

4

Se acepta que una estrategia es más empleada que la otra cuando el
puntaje obtenido. de la. sumatoria . de ítems es .mayor que las demás
estrategias, teniendo encuentra que el puntaje mínimo es de 4 puntos y el
máximo a obtener es de 16.
Los puntajes a alcanzar según estilo de afrontamiento pueden ser:
Estilo de afrontamiento enfocado al problema

20 a 80 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción

20 a 80 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción

12 a 48 pts.

Calificando la prevalencia de cada estilo de afronta.niiento cuando se
acerca al puntaje máximo promedio
Estilo de afrontamiento enfocado al problema

50 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción

50 pts.

Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción

30 pts.

5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
.

.

.

Los autores del cuestionario de estimación de afrontamiento COPE,
calcularon la confiabilidad del cuestionario de dos formas, el coeficiente
alpha de Cronbach y el procedimiento test-retest. Por el primero,
encontraron coeficientes que varían entre 0.45 y 0.92; y por el segundo,
con un intervalo de 8 semanas entre ambas aplicaciones, hallaron valores
que van de 0.46 a 0.86.
En el Perú, Salazar (1993) utilizando el instrumento COPE en su forma
disposicional en una muestra de estudiantes universitarios obtuvo una
confiabilidad (coeficiente alpha de Cronbach) que oscila entre 0.43 y 0.81
y un coeficiente de validez ítem-test (r de Pearson) que va de 0.32 a 0.88.
. .

.

.

También se establecieron correlaciones entre las escalas. Los valores
resultantes revelaron que las escalas de la prueba no se correlacionan
significativamente, lo cual indica su independencia.

