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RESUMEN 

 

Este estudio tiene como propósito explicar las estrategias de afrontamiento del 

cuidador primario en pacientes de 12 a 18 años del servicio de pediatría del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y su influencia en el nivel de adaptación 

al tratamiento de quimioterapia en Arequipa 2017, el método utilizado fue un estudio 

empírico, no experimental, de análisis documental de los antecedentes clínicos. El 

estudio ha encontrado que la estrategia más usada es el afrontamiento planificado, 

siendo el mejor tipo de estrategia para un cuidador de una persona enferma, ello se 

debería a que los cuidadores primarios en su mayoría son los padres y le corresponde  

un tipo de afrontamiento responsable y decidido a la mejora del problema, mientras que 

los cuidadores con un afrontamiento centrado en la emoción o en la percepción, son 

familiares que por lo general no tienen mayor responsabilidad ni preocupación en la 

salud del menor . El estudio recomienda que las personas que asumen el rol del 

cuidador primario sean los padres, o estos tengan una participación activa en la 

supervisión del cuidador y en la toma de decisiones. 

Palabras clave. 

Afrontamiento.- Cáncer.- Cuidador primario.- Oncológico.- Estilos.- Estrategia.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to explain the coping strategies of the primary 

caregiver in patients from 12 to 18 years of the South Neoplastic Diseases Regional 

Institute pediatric service and its influence on the level of adaptation to chemotherapy 

treatment in Arequipa 2017, the method used was an empirical study, not experimental 

of documentary analysis of the clinical history.  The study has found that the most used 

strategy is the planned coping, being the best type of strategy for a sick person 

caregiver, this would be because the primary caregivers are mostly the parents and 

corresponds to a responsible and decided type of coping to improve the problem, while 

caregivers with a coping centered on emotion or perception, are relatives who usually 

have no greater responsibility or concern in the child’s health.  The study recommends 

that the people who assume the primary caregiver role should be the parents, or  that 

they have an active participation in the supervision of the caregiver and in the decision 

making process. 
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Coping.- Cancer.- Primary caregiver.- Oncological.- Styles.- Strategy 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene como enunciado de estudio: Estrategias de afrontamiento 

del cuidador primario en pacientes de 12 a 18 años del servicio de Pediatría del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y su influencia en el nivel de adaptación 

al tratamiento de quimioterapia en Arequipa 2017. El estudio es importante porque 

analiza y explica el afrontamiento del cuidador primario del menor con diagnostico 

oncológico y establece la influencia del estilo y la estrategia de afrontamiento en la 

adaptación del paciente al tratamiento de quimioterapia. El cáncer es una de las 

primeras causas de muerte a nivel mundial, la agresividad de la enfermedad requiere de 

una respuesta apropiada que haga propicio y receptivo el tratamiento médico, para lo 

cual el presente estudio ha encontrado doce tipos de estrategias de afrontamiento que 

puede asumir una persona frente a un problema como es el diagnostico oncológico, 

siendo el afrontamiento del cuidador un factor que incide en la adaptación del menor al 

tratamiento de quimioterapia, es necesario evaluar su influencia y sus aspectos positivos 

y negativos, a efectos que dicha información sea compartida y publicada. 

En el presente estudio ha sido necesario la revisión de investigaciones, cuyos 

aportes se han tomado en cuenta, de esta manera tenemos: Tesis sobre Estilos de 

afrontamiento y sentido de vida en adolescentes con cáncer y adolescentes sanos, 

elaborada por, Barboza y Pérez (2013), Tesis de grado por la Universidad Rafael 

Urdaneta en Maracaibo, Venezuela, en el estudio se evalúa el sentido de vida que tienen 

los menores con diagnostico oncológico en comparación con menores sanos, el estudio 

determina que los menores no tienen una conciencia clara del riesgo oncológico, por 

tanto el sentido de vida no se ve alterado de manera sustancial. Este estudio es 

importante, pues también se indica la relevancia que tiene la actitud del cuidador hacia 

el menor con tratamiento oncológico. 

Otro estudio relevante es la Tesis sobre el estudio cualitativo del perfil del 

cuidador primario, sus estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo 

oncológico infantil, elaborada por García (2011), Tesis doctoral por la Universidad 

Ramón Llul, Barcelona, España. La investigación resalta la importancia del rol que 

tiene el cuidador primario, pues es la persona que tiene la recepción del impacto 

emocional del tratamiento, avances o retrocesos en el tratamiento, así mismo resalta la 
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influencia en la persona enferma. En el marco teórico se presenta otros estudios con 

aportes resaltantes para la presente investigación. 

En cuanto al objetivo principal se ha propuesto; explicar las estrategias de 

afrontamiento del cuidador primario en pacientes de 12 a 18 años del servicio de 

pediatría del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y determinar su 

influencia en el nivel de adaptación al tratamiento de quimioterapia en Arequipa 2017. 

Como objetivos específicos se propone la evaluación en los estilos de afrontamiento 

centrado en el problema, centrado en la emoción y centrado en la percepción, cada una 

de ellas con sus respectivas estrategias que serán objeto de análisis. 

Como hipótesis de la investigación se plantea que la estrategia de afrontamiento 

del cuidador primario se explica por el grado de relación familiar que tiene que tiene 

con el paciente, de esta manera un padre de familia como cuidador primario tendrá un 

afrontamiento diferente al afrontamiento que tiene otra persona que por razones 

laborales o colaboración cumple la labor de acompañamiento, sin involucrarse 

activamente en el problema, de manera que el afrontamiento del cuidador que tiene una 

relación familiar más cercana con el menor tendrá una influencia positiva en la 

adaptación del menor. En cuanto a la variable adaptación al tratamiento de la 

quimioterapia, se considera que la influencia positiva del cuidador no será suficiente, 

pues debido a lo agresivo del tratamiento se prevé un nivel bajo de adaptación del 

menor al tratamiento de quimioterapia. 

La investigación tiene un diseño no experimental de recopilación documental de 

antecedentes clínicos sobre evolución al tratamiento oncológico;  también tiene un 

diseño transversal al afrontamiento del cuidador primario con el nivel de adaptación del 

menor al tratamiento con quimioterapia, así mismo se entrevistó al paciente y cuidador 

primario sobre el afrontamiento que tiene al diagnóstico oncológico, la investigación 

implica un estudio observacional de la relación existente entre la forma de 

afrontamiento con la evolución del tratamiento (adaptación al tratamiento de 

quimioterapia) y la recopilación de estudios sobre estrategias de afrontamiento al 

diagnóstico oncológico. 

La investigación se desarrolla en ocho capítulos, en el primer capítulo se 

desarrolla el planteamiento del problema, donde se establece el problema y la 

metodología que se empleará para su desarrollo, en el segundo capítulo se desarrolla el 



 
 

VIII 
 

marco teórico que incluye los antecedentes y bases teóricas de la investigación, en el 

tercer capítulo se analiza la variable independiente, en el cuarto capítulo se analiza las 

variable dependiente, en el quinto capítulo se analiza  el primer objetivo específico,   en 

el sexto capítulo se analiza el segundo objetivo específico,  en séptimo capítulo se 

analiza el tercer objetivo específico y por último  se dan a conocer  las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente capítulo plantea el problema de la investigación y a su vez desarrolla la 

metodología empleada para su estudio, el análisis y la presentación de los resultados, de 

esta manera se tiene los siguientes puntos: El planteamiento del problema.- El 

enunciado del problema.- La pregunta de investigación.- El nivel de investigación.- La 

población y muestra.- El diseño de la investigación.- Los instrumentos de medición.- El 

objetivo general.- Los objetivos secundarios.- Las variables.- Las hipótesis.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El cáncer se ha convertido últimamente en una enfermedad grave de 

frecuente diagnostico en nuestra sociedad, esta enfermedad no distingue genero 

ni edad, de esta manera el área de pediatría de Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur tiene a su cargo la atención de menores que 

vienen recibiendo asistencia médica oncológica, cuyo principal tratamiento es la 

quimioterapia consistente en un proceso de destrucción de las células 

cancerígenas a través de aplicación al sistema sanguíneo con elementos 

químicos, proceso en el que tiene lugar procesos de destrucción de las células 

cancerígenas tratamiento que lamentablemente trae consigo efectos secundarios 

bastante agresivos para la salud del paciente. Es en este contexto que el soporte 

emocional y el apoyo del cuidador primario constituyen un factor importante 

para la recuperación del menor, motivo por el cual la investigadora ha propuesto 

como tema de estudio explicar las estrategias de afrontamiento del cuidador 

primario de pacientes de 12 a 18 años del servicio de pediatría del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y su influencia en el nivel de 

adaptación al tratamiento de quimioterapia en Arequipa 2017, pues el aporte de 

la investigación permitirá por un lado que los cuidadores primarios tengan un 

mayor conocimiento en la relación que existe entre los factores antes señalados. 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Estrategias de afrontamiento del cuidador primario en pacientes de 12 a 

18 años del servicio de pediatría del Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur y su influencia en el nivel de adaptación al tratamiento de 

quimioterapia en Arequipa 2017. 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué estrategias de afrontamiento tiene el cuidador primario en pacientes 

de 12 a 18 años del servicio de pediatría del Instituto Regional de Enfermedades 
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Neoplásicas del Sur y cuál es su influencia en el nivel de adaptación al 

tratamiento de quimioterapia? 

1.4. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

 

El nivel de la investigación corresponde al nivel básico y explicativo. 

1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

La población está constituida por todos  los menores de 12 a 18 años y 

los cuidadores de estos menores que se encuentran internados en el área de 

pediatría del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur,  que así 

mismo  se encuentran en tratamiento de quimioterapia. 

MUESTRA 

La investigación no considera aplicar algún método de muestreo, pues la 

población y la muestra son iguales, esto al tener como objeto de estudio a todos 

los pacientes con edades entre los 12 y 18 años de edad que se encuentren 

hospitalizados en los meses de abril a julio del 2017 y los cuidadores que estén a 

cargo de los indicados menores, debiendo aplicarse el cuestionario a toda la 

población de estudio que se encuentren presentes en las fechas que se realizará la 

evaluación, resultando innecesaria la extracción muestral. 

1.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

• La investigación tiene un diseño no experimental de recopilación 

documental de antecedentes clínicos sobre evolución al tratamiento 

oncológico. 

• La investigación también tiene un diseño transversal al afrontamiento del 

cuidador primario con el nivel de adaptación del menor al tratamiento con 

quimioterapia. 
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• Tiene como obtención de información las entrevistas a pacientes y entornos 

familiares (cuidador primario) sobre afrontamiento al diagnóstico 

oncológico. 

• La investigación implica un estudio observacional de la relación existente 

entre la forma de afrontamiento con la evolución del tratamiento 

(adaptación al tratamiento de quimioterapia). 

• La investigación implica la recopilación de estudios sobre estrategias de 

afrontamiento al diagnóstico oncológico. 

1.7. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. 
 

La investigación utilizará los siguientes instrumentos de medición: 

• Cuestionarios. 

• Escalas.  

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1.   OBJETIVO GENERAL 

 

 Explicar las estrategias de afrontamiento del cuidador primario 

en pacientes de 12 a 18 años del servicio de pediatría del Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur y determinar su 

influencia en el nivel de adaptación al tratamiento de quimioterapia en 

Arequipa 2017. 

1.8.2.   OBJETIVOS ESPECÏFICOS 

 

1) Explicar el afrontamiento del estilo centrado en el problema del 

cuidador primario y su influencia en la adaptación del menor al 

tratamiento de quimioterapia en pacientes de 12 a 18 años del servicio 

de pediatría del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del 

Sur. 
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2) Evaluar el afrontamiento centrado en la emoción del cuidador 

primario y su influencia en la adaptación del menor al tratamiento de 

quimioterapia en pacientes de 12 a 18 años del servicio de pediatría 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

3)  Determinar el afrontamiento centrado en la percepción del cuidador 

primario y su influencia en la adaptación del menor al tratamiento de 

quimioterapia en pacientes de 12 a 18 años del servicio de pediatría 

del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

1.9. VARIABLES. 
 

La investigación tiene las siguientes variables: 

a) Variable Independiente 

“Estrategia de afrontamiento” 

Indicadores. 

• Centrado en el problema 

o Afrontamiento activo 

o Afrontamiento planificado 

o Supresión de actividades competentes 

o Postergación del afrontamiento 

o Búsqueda de apoyo social o razones instrumentales 

• Centrado en la emoción. 

o Búsqueda de apoyo social por razones. 

o Reinterpretación positiva y crecimiento. 

o Estrategia de aceptación. 

o Estrategia de acudir a la religión. 
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o Estrategia de negación. 

• Centrado en la percepción. 

o Estrategia de enfocar y liberar emociones 

o Estrategia de desentendimiento conductual 

o Estrategia de desentendimiento mental 

b)   Variable Dependiente 

“Adaptación al tratamiento de quimioterapia” 

Indicadores: 

• Aspecto familiar (AF) 

o Adaptación a su padre (AP) 

o adaptación a su madre (AM) 

• Ámbito médico (AM) 

o Adaptación a los médicos (Globalmente considerados) (AMd). 

o Adaptación a las enfermeras (Globalmente considerados) (AEn). 

o Adaptación al tratamiento de quimioterapia (TQ) 

• Adaptación personal (AP) 

o Adaptación personal (satisfacción consigo mismo) (AP) 

1.10. HIPÓTESIS. 

“La estrategia de afrontamiento del cuidador primario se explica por el grado 

de relación familiar que tiene con el paciente menor de 12 a 18 años con 

diagnostico oncológico; la influencia positiva del cuidador no será suficiente en la 

adaptación al tratamiento de quimioterapia, debido a lo agresivo que es el 

tratamiento; por lo que se prevee un nivel bajo de adaptación” 
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El afrontamiento de un padre de familia será diferente al afrontamiento que 

tiene otra persona que cumple esta función por razones laborales o por 

colaboración, sin involucrarse activamente en el problema.  El tratamiento de 

quimioterapia tiene efectos secundarios que causa estrés en los pacientes. 

1.11. JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio se justifica en el aporte que se brindará a los padres de los 

menores con diagnostico oncológico y al personal médico del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas, debido a que les permitirá conocer el estilo de 

afrontamiento que tiene el cuidador primario y la estrategia que asume dicho 

cuidador, también les permitirá conocer la influencia que tiene la adaptación del 

menor en el tratamiento de quimioterapia. En cuanto a los padres, esta 

información resulta valiosa, pues les permitirá conocer la influencia que tiene la 

persona a cargo del menor. En cuanto al personal médico del área de pediatría, 

podrán conocer el tipo de adaptación que tiene el menor al tratamiento de 

quimioterapia a efectos de tenerla presente en sus procedimientos de atención al 

paciente menor. 

Si bien el estudio se realiza teniendo en cuenta solamente el área de 

pediatría del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, sin embargo los 

resultados pueden ser análogos a situaciones en otros centros de atención médica 

oncológica, por ello su aporte investigativo puede ser tomada en cuenta como 

referente para estudios y evaluaciones en instituciones médicas similares. 

1.12. LIMITACIONES. 

 

• El estudio tiene como límite temporal el año 2017 

• En cuanto a sus limitaciones geográficas y espaciales, se limita a pacientes del 

área de pediatría del Hospital de Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

• En su aspecto social, la investigación se limita al estudio y evaluación de 

menores de edad comprendidos entre los 12 y 18 años y a los cuidadores 

primarios de dichos menores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo desarrolla las bases teóricas de la investigación, que 

a su vez contiene los siguientes temas.- Los antecedentes de la investigación.- Las 

bases teóricas del estudio.- El marco conceptual.  
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2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como antecedentes del estudio tenemos investigaciones que se han 

desarrollado tanto en el contexto internacional como nacional, cuyos aportes han 

sido tomados en cuenta para el desarrollo del presente estudio, a continuación se 

desarrollan los principales aportes de estas investigaciones: 

 

2.1.1. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Las investigaciones en el contexto internacional relacionadas a la 

presente investigación son las siguientes. 

A).- Tesis sobre Estilos de afrontamiento y sentido de vida en 

adolescentes con cáncer y adolescentes sanos, elaborada por, 

Barboza y Pérez (2013), Tesis de grado por la Universidad 

Rafael Urdaneta en Maracaibo, Venezuela. 

En el presente trabajo de investigación, el objetivo principal fue el 

de analizar los estilos de afrontamiento y sentido de vida en adolescentes 

con cáncer y adolescentes sanos. Los autores realizaron la investigación 

con el fin de suministrar nuevas herramientas que permitan a los 

psicólogos laborar de una manera más eficaz en el área oncológica sobre 

la comprensión del estilo de afrontamiento más predominante. El 

objetivo el cual definieron los investigadores fue el siguiente Barboza y 

Pérez (2013): 

El objetivo principal de esta investigación fue analizar los estilos de 

afrontamiento y sentido de vida en adolescentes con cáncer y 

adolescentes sanos. Con un tipo de investigación descriptiva con un nivel 

correlacional, modelo de campo y diseño transaccional correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 60 adolescentes con cáncer del Hospital 

de Especialidades Pediátricas y 60 adolescentes sanos de la Unidad 

Educativa Arquidiocesana Nuestra Señora del Carmen. Se utilizaron 

como instrumentos de recolección de datos la Escala de Afrontamiento 
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para Adolescentes ACS y el Test Porpuse in Life (Pil Test). Entre los 

resultados se logró observar que no existen diferencias significativas en 

los adolescentes con cáncer y sanos, se evidencia entonces que, a pesar 

de no poseer enfermedades, algunos adolescentes sanos sienten falta de 

significado en muchos aspectos en su vida, así mismo los adolescentes 

con cáncer. Mientras que en lo que respecta a los estilos de afrontamiento 

se determinó que se utilizan a menudo diferentes estrategias de 

afrontamiento. Se obtuvo una correlación de 0.33, lo que indica que se 

observa una correlación positiva baja al comparar el comportamiento de 

estas dos variables tanto en adolescentes sanos como en adolescentes con 

cáncer. (p. XII) 

Este trabajo de investigación es del tipo descriptivo que busca la 

caracterización de un grupo de pacientes que permita observar su 

estructura o comportamiento, el diseño del estudio es de tipo no 

experimental pues no se manipulan las variables. La población que se 

utilizó en esta investigación fue la de aproximadamente 60 adolescentes 

con edades que oscilan entre 12 a 18 años con diagnóstico oncológico 

que asisten al Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo y 

también la de aproximadamente 150 adolescentes de la Unidad Educativa 

Arquidiocesana Nuestra Señora del Carmen. En lo que respecta a las 

conclusiones de la investigación, los autores concluyeron que los 

adolescentes sanos logran resolver esta problemática estudiando y 

analizando las diferentes opiniones respecto al problema. En lo que 

respecta a describir el sentido de la vida en sus tres dimensiones que son, 

valor creador, valor vivencial y valor de actitud, los autores determinan 

que existe una falta de significado por parte de los adolescentes, tanto en 

los que poseen diagnóstico oncológico, como en los adolescentes que 

están sanos. Cuando los investigadores comparan los estilos de 

afrontamiento y sentido de la vida en adolescentes sanos y adolescentes 

con cáncer, determinan que no existen diferencias significativas entre los 

resultados de ambos grupos. Los autores como conclusión general del 

trabajo de investigación exponen lo siguiente Barboza y Pérez (2013):  
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“Para dar cumplimiento con el último objetivo de esta investigación 

identificado como determinar la relación entre el afrontamiento y el 

sentido de la vida en adolescentes con cáncer y adolescentes sanos, se 

obtuvo una correlación de 0.33, lo que indica que se observa una 

correlación positiva baja al comparar el comportamiento de estas dos 

variables tanto en adolescentes sanos como en adolescentes con cáncer.” 

(p.92 y 93) 

B).- Tesis sobre el estudio cualitativo del perfil del cuidador 

primario, sus estilos   de afrontamiento y el vínculo afectivo con 

el enfermo oncológico infantil, elaborada por García (2011), 

Tesis doctoral por la Universidad Ramón Llul, Barcelona, 

España. 

La investigación tiene como objetivo analizar las necesidades del 

cuidador, así como comprender la experiencia que adquieren tras el 

cuidado de los niños con cáncer y cómo afrontan las situaciones de estrés 

que a su vez afectan su relación con el paciente. Así mismo para el 

cuidador primario podría definirse así, García (2011) indica: 

“La red de apoyo más importante para el enfermo infantil está 

constituida de hecho por la red social (familia nuclear, familia extensa y 

amigos cercanos). Sin embargo, suele ser una persona esta red social 

quien ejerce un papel más estable durante este proceso, alguien que se 

diferencia del resto, ya sea por su relación de parentesco o por algún 

motivo e interés intrínseco que estimula el desarrollo y el fortalecimiento 

de este vínculo”. (p.75) 

El investigador durante todo el trabajo de investigación ha reunido 

conceptos y conocimientos que le han permitido comprender mejor el 

fenómeno del cuidado de niños con diagnóstico oncológico enfocándose 

en la figura del cuidador primario, que generalmente corresponde a la 

madre. El rol del cuidador primario es de gran importancia para el 

estudio debido a que son sujetos receptores de gran impacto emocional 

durante todo el proceso de la enfermedad. Como resultado de este trabajo 

podemos concluir que principalmente el cuidador primario corresponde a 
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ser de perfil femenino con un nivel educativo medio que generalmente 

ejercen su rol de cuidadora, por eso García (2011) como conclusión: 

“La red de apoyo más importante para el enfermo infantil está 

constituida de hecho por la red social (familia nuclear, familia extensa y 

amigos cercanos). Sin embargo, suele ser una persona esta red social 

quien ejerce un papel más estable durante este proceso, alguien que se 

diferencia del resto, ya sea por su relación de parentesco o por algún 

motivo e interés intrínseco que estimula el desarrollo y el fortalecimiento 

de este vínculo.” (p.197) 

Todas las personas que laboran en el cuidado de pacientes con 

enfermedades crónicas, de larga hospitalización o terminales, están 

expuestos a unos altos niveles de estrés, debido a la gran responsabilidad 

a la hora de ejercer el cuidado a los pacientes, las personas con el rol de 

cuidador deben encontrar estrategias de afrontamiento ya sea que les 

afecte directa o indirectamente, permitiéndoles así mejorar su calidad de 

vida. Cuando un niño enfermo con diagnóstico oncológico depende de un 

cuidador y este a su vez tiene problemas de ansiedad o es una persona 

angustiada, esto irá en detrimento de la recuperación del niño, debido a 

que este necesita un cuidador que esté en perfectas capacidades 

psicológicas para poder así el niño afrontar y comprender correctamente 

la enfermedad, por eso García (2011) expone lo siguiente:  

“Todas aquellas personas que ejercen el cuidado de enfermos 

crónicos, terminales o de larga hospitalización, se enfrentan a situaciones 

o factores generadores de altos niveles de estrés que le exigen emplear 

estrategias de afrontamiento específicas; y dependerá del tipo de 

estrategia que elijan, logren un afrontamiento positivo o negativo que 

afecte directa o indirectamente la relación con su entorno, generando 

mejoras en su calidad de vida o afectando su estabilidad biopsicosocial.” 

(p.114) 

La metodología de esta investigación es de tipo cualitativo de corte 

transversal, en este trabajo de investigación el autor realizó un total de 35 

entrevistas individuales y 10 grupales, participaron así 26 mujeres y 9 
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hombres con una media de edad de 34 años, asumiendo así estos 

participantes el rol de cuidador de niñas y niños con cáncer. 

C).- Tesis sobre el afrontamiento del cáncer y sentido de la vida: un 

estudio empírico y clínico, elaborada por Rodríguez (2006), 

Tesis doctoral por la Universidad Autónoma de Madrid, 

España. 

El presente trabajo de investigación tiene una finalidad meramente 

psicológica en el ámbito de ayuda a los pacientes con cáncer, ya que son 

estos pacientes con diagnóstico oncológico los que sugieren que no hay 

suficiente ayuda por parte de los servicios de salud mental para las 

personas que sufren esta enfermedad. Este trabajo de investigación tiene 

como objetivos describir la prevalencia de diferentes alteraciones 

psicopatológicas y variables de personalidad, así mismo también 

describir las estrategias de afrontamiento contra el cáncer de pulmón, 

describir el tipo de locus de control, el sentido de la vida, la percepción 

del sentido del sufrimiento y de las creencias religiosas y/o espirituales 

en enfermos con cáncer de pulmón. También esta investigación se enfoca 

en conocer qué relación existe entre las alteraciones psicopatológicas y 

otras variables, así como la relación entre estrategias de afrontamiento y 

otras variables. Así mismo Rodríguez (2005) indica lo siguiente con 

relación a la reacción psicológica que tiene el paciente ante el cáncer: 

“La situación de padecer un cáncer, puede producir un impacto 

emocional en el paciente, que genera una serie de reacciones psicológicas 

en el mismo, fruto de las dificultades objetivas que tienen que ver con la 

enfermedad (como los síntomas, los tratamientos, las pruebas médicas, 

etc.), de sus vivencias subjetivas ante la misma (que tienen que ver con el 

significado que tiene la situación de tener un cáncer para él, que influye a 

su vez en su comportamiento e interacción con los demás), sus 

experiencias previas con situaciones similares, la reacción de otras 

personas, etc.” (p.28) 

Para este trabajo de investigación la población objeto de estudio 

fueron enfermos con cáncer de pulmón en tratamiento activo ya fuera 
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con quimioterapia o radioterapia, para el estudio los pacientes debían de 

reunir unos requisitos entre ellos ser mayores de edad y conocer su 

diagnóstico de cáncer de pulmón. La muestra utilizada en este estudio 

fueron 42 enfermos con cáncer de pulmón en fases III y IV de la 

enfermedad, la edad media en los participantes es de 55.74 años con un 

mínimo de 28 años y un máximo de 78 años, por otra parte, un 81% de 

los pacientes con diagnóstico oncológico estaban casados, un 9.5% 

estaban separados y un 9.5% estaban solteros. Para el investigador las 

hipótesis de la investigación en relación a las alteraciones 

psicopatológicas en pacientes con cáncer de pulmón están relacionadas 

con las estrategias de afrontamiento de la enfermedad, con el locus de 

control más externo, con el menor sentido a la vida, no hallarle sentido al 

sufrimiento y con un menor nivel de creencias religiosas y/o espirituales. 

Como principal conclusión de esta investigación el autor expone lo 

siguiente Rodríguez (2005):  

“Los pacientes que han participado en este estudio han presentado 

una prevalencia de alteraciones psicopatológicas superior a la existente 

en la población general española. De estos datos se podría concluir que el 

padecer un cáncer de pulmón puede ser una situación de mayor riesgo de 

sufrir alteraciones psicopatológicas, especialmente alteraciones 

relacionadas con ansiedad y depresión. Si esto es cierto, sería importante 

realizar que en la evaluación de estos pacientes se incluyera la evaluación 

de la dimensión psíquica para hacer un tratamiento adecuado de las 

posibles alteraciones lo antes posible y mejorar así el estado global del 

enfermo que tenga un cáncer de pulmón, junto a los tratamientos de la 

enfermedad física.” (p.349) 

En este trabajo de investigación se determinó que los enfermos con 

cáncer de pulmón aplicaban estrategias de afrontamiento para enfrentar 

las situaciones de estrés provocadas por la enfermedad, entre las 

estrategias más usadas están la aceptación, la búsqueda de crecimiento 

personal, la búsqueda de apoyo social y la religión entre otras, también se 

observó que existen diferencias significativas respecto entre las 

estrategias de afrontamiento utilizadas por participantes de la muestra y 
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las utilizadas por personas en general ante situaciones de estrés. Con 

respecto a la percepción del sentido de la vida los participantes 

presentaron una menor percepción del sentido de la vida que la población 

general española, esto debido al impacto de la enfermedad en el aspecto 

psicológico. 

2.1.2. INVESTIGACIONES EN EL CONTEXTO NACIONAL 
 

Las investigaciones en el contexto nacional relacionadas a la 

presente investigación son las siguientes. 

A. Tesis tratamiento en pacientes con cáncer: impacto y 

adherencia, elaborada por Raymundo (2014) para optar el 

grado de Magister en psicología, por la Universidad Mayor de 

San Marcos, Lima, Perú. 

La investigación busca determinar si existe relación entre el impacto 

que tiene la persona al momento de tomar conciencia del padecimiento 

de la enfermedad oncológica con la adherencia al tratamiento que el 

paciente recibe, de esta manera la pregunta de la investigación es la 

siguiente: ¿Existe relación entre el Impacto y la adherencia al tratamiento 

en pacientes con cáncer?, a efectos de determinar el impacto al 

tratamiento comprende, se considera los siguientes aspectos: El soporte 

familiar y social; El impacto físico (dolor y efectos secundarios del 

tratamiento médico); El impacto emocional; y La capacidad de 

funcionamiento general. Sin embargo en cuanto a la variable adherencia, 

no establece los indicadores que utiliza el estudio para el análisis 

comparativo. De esta manera la investigación considera como 

planteamiento del problema lo siguiente: 

Una de las enfermedades más severas y de mayor incidencia en la 

salud de las personas (tanto a nivel fisiológico como psicológico) es el 

cáncer. Hoy en día las enfermedades neoplásicas se han incrementado de 

manera brusca. Se prevé que, a nivel mundial, la mortalidad por cáncer 

aumentará un 45% entre el 2007 y 2030, pasará de 7,9 millones a 11,5 



 
 

16 
 

millones de defunciones, Aresca, Birgin, Blum, Buceta, Figini, Gullas, 

Iconikoff, Kors, Rosenfeld, (2004); Asimismo, los autores mencionan 

que dicha enfermedad crónica no sólo acarrea el temor a la muerte, sino 

también trae consigo diversos cambios psicológicos y físicos, los mismos 

que pueden intervenir directamente sobre la adherencia al tratamiento. 

Dentro de los tratamientos para el cáncer encontramos la 

cobaltoterapia, es una radiación que se da por unos aparatos denominados 

bombas de cobalto, en ellos, se pone una pastilla de cobalto radiactivo 

que será lo que producirá la radiación que persigue destruir las células 

cancerosas en el área en la que se administra, hay dos maneras de 

administrar radioterapia; externa y curieterapia, Cubillo (2001). La 

quimioterapia, es enormemente eficaz para impedir el desarrollo de 

nuevos tumores, sin embargo al igual que los tratamientos antes 

mencionados lleva consigo efectos colaterales, los más comunes son la 

ansiedad, náuseas y vómitos. Los estudios de Cubillo (2001) revelan que 

el 25% y 65% de los pacientes tratados con quimioterapia se sensibilizan 

al tratamiento, desarrollando reacciones de ansiedad y presentando 

náuseas antes del mismo. En total aproximadamente un 25% al 33% de 

los pacientes experimentan náuseas moderadas o intensas. Entre el 11% y 

20% presenta vómitos anticipatorios y el 60% reacciones de ansiedad 

anticipatoria. Estas reacciones en realidad no son respuestas aprendidas, 

sino generadas por los efectos del tratamiento médico que pueden 

conducir a mayores complicaciones tales como; anorexia y desequilibrio 

metabólicos, además de contribuir a un deterioro general de la condición 

física y psicológica del paciente, influyendo significativamente en su 

calidad de vida.  

Como conclusiones tenemos que no existe relación entre el impacto 

y la adherencia al tratamiento en los pacientes con cáncer, esta 

conclusión corrobora la multifactoriedad de la adherencia del 

tratamiento. La presente conclusión nos indica que el tratamiento puede 

tener distintos factores para la evolución de la enfermedad y la 

adherencia al tratamiento, en nuestro estudio tenemos como factor de 

influencia al afrontamiento del cuidador primario que se diferencia del 
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“impacto” de la enfermedad en virtud que el cuidador primario estará 

acompañando al paciente durante el proceso del tratamiento, ejerciendo 

una influencia casi constante. La investigación propone las siguientes 

conclusiones: 

No existe una relación entre el Impacto y adherencia al tratamiento 

en pacientes con cáncer, lo cual ratifica la multifactoriedad de la variable 

adherencia.  

El nivel de la adherencia al tratamiento oscilo en un 47% los 

pacientes que obtuvieron una adherencia en un nivel Promedio Alto a 

Alto, un 34% presentaron un nivel Promedio y el 29% un nivel Promedio 

Bajo a Bajo.  

El nivel del impacto del tratamiento en los pacientes con cáncer, se 

obtuvo un nivel Promedio Alto y Alto con un 33%, en un nivel Promedio 

con un 47% y un nivel Promedio Bajo y Bajo con un 20%; Así mismo, se 

observó que el estado físico general de salud tuvo un mayor porcentaje 

en el nivel Promedio con 61%, el ambiente familiar y social mostró una 

mayor incidencia en el nivel Promedio con un 68%, así como Capacidad 

de funcionamiento personal también presentó un mayor porcentaje 

también en dicho nivel con un 47%. En contraste con el estado emocional 

que presentó una mayor incidencia del impacto en el nivel Alto con un 

44%.  

No existe relación significativa entre el Impacto del estado físico 

general de salud y adherencia al tratamiento en pacientes con cáncer.  

No existe relación significativa entre el Impacto del ambiente 

familiar y social y la adherencia al tratamiento en pacientes con cáncer.  

No existe relación significativa entre el Impacto del estado 

emocional y la adherencia en pacientes con cáncer.  
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B.-  Tesis sobre la calidad de vida y religiosidad en pacientes con 

cáncer de mama, tesis de grado presentada por Laos (2010), por 

la Universidad Pontificia Católica del Perú, Lima, Perú. 

El estudio evalúa la relación que hay entre la calidad de vida y la 

religiosidad de los pacientes con cáncer, de esta manera tiene como 

muestra del estudio a cincuenta mujeres que tienen cáncer de mama y 

tienen una vida religiosa activa, como resultado de esta investigación se 

tiene que los pacientes tienen un nivel de calidad de vida en promedio a 

un nivel alto, sin embargo consideramos que la investigación debió de 

tener una muestra de comparación a efectos que la investigación tenga 

mayor solidez.  

El propósito de este estudio fue evaluar las características de la 

calidad de vida y la religiosidad en un grupo de pacientes diagnosticadas 

con cáncer de mama y observar si existe relación entre estas variables. 

Para lograr dicho objetivo se aplicó el Cuestionario de Calidad de Vida 

SF-36, la Escala de prácticas religiosas y una Ficha de datos personales a 

una muestra de 50 pacientes mujeres diagnosticadas con dicho cáncer 

que asisten a consultorio externo en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. Esta investigación es de tipo correlacional y 

tiene un diseño no experimental. Los resultados muestran que las 

pacientes presentan una calidad de vida promedio a muy alta, 

presentando un mejor desempeño en su función física; mientras que el 

área más afectada es el rol físico. En cuanto a la religiosidad, las 

pacientes realizan prácticas religiosas de manera frecuente, sobre todo 

rezar a Dios para agradecerle. Finalmente se encontraron tres 

correlaciones significativas entre las variables de estudio, siendo la más 

importante la correlación entre prácticas religiosas y salud general. 

En cuanto a las conclusiones podemos indicar que faltan factores 

que no se evidencian, pero que son necesarios para este tipo de 

investigación, por ejemplo no se tiene indicadores en cuanto al nivel 

económico de las personas evaluadas, pues este factor es importante para 

poder establecer si la religiosidad es independiente de factores 
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trascendentes como es la estabilidad económica, de esta manera se tiene 

las principales conclusiones siguientes: 

Las participantes poseen una calidad de vida que oscila entre niveles 

promedios y muy altos, tanto en su salud física como en la mental. Esto 

se relaciona con el hecho de que un gran porcentaje de mujeres obtienen 

también una calidad de vida que va desde promedio hasta muy alta en la 

dimensión salud general. 

(…) 

En cuanto a la salud mental, se obtiene que un gran porcentaje de 

participantes tienen una alta calidad de vida en esta área, lo que les 

permite mantener una sensación de calma y tranquilidad, así como, un 

adecuado control emocional. 

(…) 

Existen una relación mediana y directa entre el puntaje total de las 

prácticas religiosas con la dimensión salud general. Esto significa que el 

que las participantes realicen con mucha frecuencia prácticas religiosas 

está relacionada con que tengan una mejor calidad de vida en su salud 

general, permitiéndoles tener una valoración positiva de su salud actual, 

así como, perspectivas positivas de su salud en el futuro. 

Existen otras dos correlaciones medianas y directas entre asistir a la 

iglesia/templo con la dimensión salud general, y entre rezar a Dios para 

agradecerle con la dimensión función social. Estos datos nos estarían 

indicando que las participantes que asisten con mayor frecuencia a la 

iglesia tienen una sensación mayor de esperanza y optimismo que las 

lleva a evaluar su salud como buena; y las que rezan a Dios para 

agradecerle pueden realizar actividades sociales normales sin 

interferencias físicas o emocionales. 

Consideramos que la investigación debió de enmarcarse en un 

diseño de investigación pre experimental con un grupo de control a 

efectos de poder conocer si el nivel de calidad de vida de las personas es 
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independiente de otros factores de conformidad a la evaluación que se 

haga de otro tipo de grupo, a tal efecto consideramos que si bien no se ha 

realizado dichas comparaciones, sin embargo el instrumento de medición 

que ha utilizado la investigación, tal como el Cuestionario de salud SF-

36, versión española 1.4 (Junio, 1999); para la variable religiosidad se 

utilizó la Escala de prácticas religiosas, construida por Hamann en el 

2004, permiten que las conclusiones sean confiables y nuestro estudio las 

tendrá en cuenta para el análisis de nuestras variables. 

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El cáncer se ha convertido en una enfermedad agresiva y se extiende a 

nivel mundial, el estudio de su patología ha tenido importantes avances 

mejorando en el tratamiento en sus fases iniciales, esta enfermedad se ha 

convertido en una amenaza para quienes la padecen y de difícil adaptación para 

las personas que cuidan del menor con este tipo de diagnóstico. Alonso y Bastos 

(2011) consideran que “la confirmación de un diagnóstico de cáncer supone un 

gran impacto emocional que genera reacciones de miedo, ansiedad, 

incertidumbre, tristeza, rabia… siendo uno de los momentos de mayor tensión” 

(p.189), esto no solamente en el menor, que en muchos casos no tienen una 

comprensión completa de las consecuencias de la enfermedad, pero sí en los 

padres de los menores no solamente por las consecuencias de la enfermedad en 

el menor afectado, sino también por las implicancias en la economía familiar y la 

eventual modificación del estilo de vida de la familia. Esta forma de comprender 

y asumir la enfermedad es el afrontamiento. Así mismo la persona encargada por 

lo general es el papá o la mamá del menor o un pariente cercano, sin embargo, 

esto estará en función al tipo estilo de afrontamiento que la investigación 

establezca. 

2.2.1. CÁNCER 
 

Como se sabe nuestro cuerpo está formado por células, donde 

cada célula está en continuo desarrollo, división y extinción, las 

divisiones celulares son una forma de reproducción y reparación de los 

tejidos y órganos de nuestro cuerpo, sin embargo las células que por 

diversos motivo puedan tener alteraciones degenerativas, continúan con 
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su ciclo de reproducción, anomalía que se conoce como “cáncer”, estas 

células alteradas van remplazando a otras e incrementándose de manera 

que se compromete diversos órganos y tejidos que en algunos casos 

irreversibles requieren ser extraídos, por ello, es necesario la oportuna 

detección del cáncer, puesto que, evitaremos se comprometan órganos 

vitales del cuerpo humano. 

El cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte a nivel 

mundial, pues factores como la edad no impiden la presencia de este mal, 

pudiendo la persona adquirir la enfermedad en cualquier momento de su 

vida, los factores para su desarrollo aún son poco claros, pero se tiene 

evidencia que factores como el estilo de vida, la alimentación, factores 

hereditarios o el sedentarismo tienen relación con la presencia de este 

mal, así Jemal et al (2006) señala que “el cáncer es un problema 

importante en la salud en todos los países desarrollados, en los que es la 

segunda causa de muerte en la población en general” (p.106), en efecto, 

uno de los factores que en la actualidad viene siendo relacionado a dicha 

enfermedad, es la contaminación y el uso de productos químicos como 

saborizantes, colorantes, etc. 

El cáncer se puede localizar en diversas partes del cuerpo, entre 

los más comunes, como en el útero, enfermedad que se diagnostica 

mediante exámenes de papanicolau; en la mama, donde su aparición 

puede ser diagnosticada mediante el examen de la mama o mamografía; 

en el estómago, mediante la radiología de doble contraste y, por último, 

en el pulmón, mediante la radiología, esto no significa que sea los únicos 

lugares de alojamiento de esta enfermedad, sino los más comunes. Por 

consiguiente, la ciencia ha ido avanzando y ha ido encontrando 

tratamientos para cada tipo de cáncer, tratamientos como la cirugía, la 

quimioterapia o radiología. 

Una de las principales causas del cáncer que en los últimos 

tiempos se tiene es el cáncer de piel, enfermedad que tiene su origen en la 

exposición a la radiación solar, el consumo excesivo del tabaco que 

aumenta la probabilidad de padecer un cáncer al pulmón; y así entre otras 
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causas. Sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer (2017) señala que 

“la mayoría de los cánceres infantiles, son causados por una mutación 

hereditaria que es trasmitida de padres a hijos” (p.1), en efecto esta es 

una conclusión que podría explicar la presencia de esta enfermedad en 

los menores de edad que no han tenido factores decisivos para la 

aparición del cáncer como si lo tiene un adulto. 

Es muy importante que los padres del niño diagnosticado con 

cáncer busquen una adecuada información del tipo de cáncer que padece 

e iniciar un tratamiento adecuado; en su mayoría dicho tratamiento es 

llevado en un hospital o en una clínica. Entre los tipos de cáncer más 

frecuentes en niños tenemos la leucemia, los tumores cerebrales, el 

linfoma, osteosarcoma, entre otras.  

2.2.2.  CÁNCER INFANTIL 
 

Esta enfermedad tiene su incidencia en niños menores de 15 años, 

para Méndez (2004) considera al cáncer infantil como una enfermedad 

crónica, donde los avances del tratamiento médico han tenido una 

espectacular contribución al diagnóstico y tratamiento, de esta manera el 

autor indica “Antes de los años 50 la duración media de un niño 

diagnosticado de leucemia era de 19 semanas, y únicamente el 2% 

solamente sobrevivía más de 52 semanas. Sin embargo, hoy en día se ha 

alcanzado una tasa anual de supervivencia de niños oncológicos de 

alrededor de 70%” (p.1), pero no solamente se ha mejorado en el 

tratamiento médico y en la prolongación de la vida del menor con 

Cáncer, sino también la ciencia ha tenido un considerable avance en la 

mejora de la calidad de vida, de manera que importantes estudios han 

estado dirigidos a reducir el impacto emocional que tiene el tratamiento 

oncológico en los menores. Bajo este término genérico “cáncer” se 

designa a diversas enfermedades tales como la leucemia, el tumor 

cerebral, tumores en tejidos blandos, etc., enfermedades que Méndez 

(2004) los designa como “Tratamientos oncológicos muy intrusivos, 

largos e intensivos”, estos tratamientos se caracterizan por los graves 



 
 

23 
 

efectos secundarios como la pérdida del cabello, náuseas, anemia, etc., 

donde uno de los tratamientos más utilizados en los menores es la 

quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Si bien esta enfermedad pueda 

ser superada, los efectos psicológicos pueden dejar traumas en la 

personalidad de quien la sufre con efectos nocivos para su desarrollo 

personal en especial cuando se trata de niños que están en proceso de 

reafirmar su personalidad, de esta manera, Méndez (2004) indica “Junto 

a la ansiedad, el niño puede mostrar un estado de ánimo bajo, lo que hace 

sentirse con pocas fuerzas para afrontar la enfermedad” (p.142), sin 

embargo el impacto emocional no solamente es en el menor sino también 

en el entorno familiar, que se ve afectado con sentimientos de dolor, 

nostalgia, estrés que puede tener consecuencias depresivas en los 

integrantes de la familia, en la actualidad la psicooncología propone 

diversas técnicas que ayudan a reducir los efectos nocivos del tratamiento 

oncológico en los menores y en el entorno familiar, se tiene estudios que 

por medio del juego, la proyección de películas, manualidades y otras 

prácticas estimulantes los menores y su familia logran reducir el impacto 

psicológico negativo que tiene el tratamiento oncológico. 

2.2.3. AFRONTAMIENTO 
 

El afrontamiento se puede definir como la reacción psicofísica que 

tiene la persona en respuesta a una situación difícil, al respecto, 

Contreras et al (2007) define el afrontamiento como “una estrategia que 

las personas utilizan para minimizar el impacto negativo que producen 

los estresadores” (p.169), en efecto, la situación difícil que tiene como 

por ejemplo el cáncer, es una situación trascendente que redunda en un 

impacto en la salud psicofísica de la persona, que en el caso de menores 

con diagnostico oncológico, son los padres u otra persona que esté a 

cargo del menor. Luego del primer impacto de conocer la enfermedad de 

la persona, viene la posición personal de asumir una actitud frente al 

problema, esta forma de asumir la situación difícil, va a depender de 

diferentes factores, tales como la personalidad o lo aprendido por la 

persona durante el proceso de formación de su personalidad, de esta 

manera Olivares y Cruzado (1997) conceptúan el afrontamiento como: 
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“las estrategias de afrontamiento se han considerado como mediadoras e 

incluso determinantes de las respuestas de estrés” (p.259), el concepto 

enunciado anteriormente hace referencias a las respuestas inconscientes 

de la persona frente al problema. En ese sentido la investigadora 

considera que el afrontamiento que tendrá la persona está condicionada a 

diferentes factores que van a darle determinadas características al 

afrontamiento, de esta manera en la formulación del concepto de 

afrontamiento, Lazarus y Folkman (1986) tienen un concepto mejor 

elaborado, pues estos autores define el afrontamiento como “aquellos 

procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas  externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (p.164), en efecto el concepto antes indicado hace referencia 

a “los recursos” que la persona tiene para manejar el afrontamiento a 

través de procesos “cognitivos y conductuales”, así mismo se hace 

referencia a los procesos cognitivos y conductuales, pues en efecto el 

afrontamiento es un proceso donde el significado que le damos al 

problema, tiene una respuesta conductual, las definiciones anteriores 

están relacionadas al afrontamiento en general, pues hay autores que 

como el caso de Lipowski (1970), tienen una definición restringida a la 

persona que sufre la enfermedad, de esta manera el autor definen el 

afrontamiento como “toda actividad cognitiva y motora que utiliza una 

persona enferma para preservar su integridad física y psíquica, para 

recuperar las funciones dañadas de un modo reversible y para compensar 

en lo posible cualquier deterioro irreversible” (p.93), lo indicado por 

Lipowski tiene relevancia en cuanto la primera reacción se da a un nivel 

subconsciente, pues esta reacción va seguida de una estrategia que a 

nivel consciente la persona adopta, esto último se relaciona con la 

búsqueda del bienestar que toda persona quiere para sí mismo. En ese 

sentido autores como Weisman y Worden (1976-1977) tienen una 

definición que relaciona al afrontamiento en términos de bienestar, así, 

consideran como “lo que uno hace ante un problema que percibe para 

conseguir alivio, recompensa, calma o equilibrio” (p.2) 
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2.2.4. FUNCIONES DEL AFRONTAMIENTO 
 

El afrontamiento constituye una de las partes importantes tanto en 

la recuperación del menor como en lograr la estabilidad psicológica del 

paciente, así mismo, es una parte importante a la hora de minimizar las 

situaciones de estrés ocasionadas por la enfermedad. El impacto 

traumático generado al momento de recibir diagnóstico oncológico 

supone un alto nivel de estrés para la persona, es por ello que, la función 

del afrontamiento ante la problemática, en este caso ante el cáncer, 

supone una parte esencial al momento disminuir el impacto psicológico 

debido al tratamiento de quimioterapia, de esta manera la función del 

afrontamiento estará enfocada a controlar las emociones y ayudar así al 

paciente a mantener una estabilidad psicológica que le permita afrontar 

de manera adecuada cada fase de la enfermedad. Según Lazurus y 

Folkman (1986) lo describen y clasifican de la siguiente manera: 

“1) Regular las emociones que desencadenan la evaluación 

cognitiva de la situación. Este sería el afrontamiento enfocado o dirigido 

a las emociones; y 2) Cambiar la relación persona-ambiente 

problemática. Sería el afrontamiento enfocado o dirigido al problema que 

consiste en estrategias de resolución de problemas que pueden operar 

sobre uno mismo o sobre el ambiente.” (p.170) 

Cuando un paciente ha recibido un diagnóstico oncológico este le 

genera una situación de estrés que en muchos casos desequilibra su 

estabilidad psicológica, es por ello que, enfrentar esta enfermedad 

supone una situación compleja que debe ser afrontada de una manera 

correcta y eficaz que permita así mitigar el impacto que supone la 

enfermedad en la persona, la adaptación del paciente a la enfermedad 

deberá realizarse de una manera dinámica, en función de la fase de la 

enfermedad en la que se encuentre el paciente debido a las diferentes 

situaciones que deberá enfrentarse durante todo el tratamiento, de 

acuerdo al tipo de cáncer que puede ser diagnosticado, la reacción de la 

persona ante esta situación varía de acuerdo al cáncer que padece el 
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paciente, en relación a los expuesto, Silberfarb (1982) indica lo 

siguiente:  

En el caso de una enfermedad como el cáncer el afrontamiento 

estaría centrado en los aspectos más estresantes de la enfermedad o en 

los momentos más críticos de la misma. Durante el transcurso de la 

enfermedad, cuando dura un tiempo prolongado sería más adecuado 

hablar de adaptación a la enfermedad y no de afrontamiento puesto que 

no todos los momentos o condiciones de la enfermedad son igualmente 

estresantes (p.130) 

Para Bayes (1991), las estrategias de afrontamiento más 

frecuentemente utilizadas por estos pacientes son: “1) Buscar 

información sobre la enfermedad y tratamientos, 2) Buscar apoyo y 

confortación, 3) atribución, 4) acción impulsiva, 5) evitar 

confrontaciones, 6) afrontamiento activo” (p.152). El diagnóstico de la 

enfermedad constituye una de las situaciones más impactantes que 

provoca en un paciente y su vez a sus familiares, ya que detectan a dicha 

enfermedad como una amenaza, es así que esta situación va a 

desencadenar en el paciente un nivel de estrés, el cual va a influir en la 

percepción y afrontamiento a dicha situación. Eysenck (1985) señala que 

“existe dos tipos de reacción al estrés: los perjudiciales para la salud 

(reactividad al estrés, hostilidad, cinismo, antagonismo, entre otras) y 

protectores (optimismo, sentido del humor, autoestima, entre otras)” 

(p.545). El resultado de un diagnóstico de cáncer provoca un impacto en 

el estado emocional del paciente creando miedo, tristeza, incertidumbre; 

es así como Kaufman (1989) considera que “el diagnostico no constituye 

un momento, sino que es un proceso que incluye una serie de fases, con 

crisis que ocasionan distintos problemas a los que hay que enfrentarse” 

(p.57). Asimismo, García-Camba (1999) indica que  

El efecto traumático del diagnóstico se produce en el plano 

psicológico, dando lugar a momentos llenos de incertidumbre y tensión, 

a la vez se dan reacciones de desajuste y reajuste. La intensidad de estas 
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reacciones varía en función de las características personales, de la 

enfermedad y de los tratamientos que se aplican para su control. (p.215). 

La unión familiar implica uno de los pilares fundamentales para 

enfrentar dicha enfermedad, debido a que el paciente encuentra en la 

familia un elemento fundamental en el cual apoyarse, ya que es la 

comunicación de padre a hijo, el soporte para enfrentar este proceso y así 

brindar la seguridad debida. Joubert et al (2001) señala que “la mayoría 

de los padres de los niños con cáncer tienen dos objetivos: uno primario 

que es la cura de la enfermedad y el segundo relacionado con la 

comodidad de reducir el sufrimiento” (p.114).  

2.2.5. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 
 

Las estrategias de afrontamiento son aquellos recursos psicológicos 

que permiten a la persona con diagnóstico oncológico afrontar las 

situaciones de estrés generadas por la enfermedad, en el caso concreto 

del cáncer, el paciente y los familiares tanto en el diagnóstico como en el 

tratamiento, se llevan a cabo diversas estrategias que en la mayoría de las 

veces el paciente desconoce. A lo largo de los años la psicooncología ha 

determinado que en la manera en que los pacientes afrontan la 

enfermedad constituye esto un elemento fundamental a la hora de la 

evaluación y pronóstico de la enfermedad. Las estrategias de 

afrontamiento pueden ser emocionales, conductuales o cognitivas; con la 

finalidad de mantener la tranquilidad ante la situación difícil que 

atraviesa la persona. De esta manera Cassaretto, Chau, Oblitas y Valdéz 

(2003) indican que el concepto de estrategia de afrontamiento “alude a 

un conjunto de acciones que se ponen en juego para solucionar o 

satisfacer unas demandas específicas del estresor. Es pues, la estrategia 

específica según la situación que se determina además su estabilidad 

temporal y situacional” (p.376). Asimismo, Lazarus y Folkman (1986) 

señala varias estrategias de afrontamiento como “a) Confrontación, b) 

distanciamiento, c) búsqueda de apoyo social, d) aceptación de la 

responsabilidad, e) escape-evitación, f) solución planificada de 
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problemas, y g) reevaluación positiva” (p.183). De esta manera con 

dichas estrategias de afrontamiento ayuda a controlar las emociones y de 

una u otra manera reducir el nivel de estrés que presenta el paciente ante 

difícil situación como es el padecer una enfermedad oncológica. Al 

respecto Barroihet, Forjas y Garrido (2005) indican que las estrategias de 

afrontamiento se entienden como “el grupo de respuestas empleadas por 

un individuo para solucionar situaciones problemáticas y disminuir las 

tensiones que éstas le producen” (p.390). 

2.2.6. MODELOS DE AFRONTAMIENTO PARA EL CÁNCER 
 

La enfermedad del cáncer sin duda que es una situación 

devastadora para el paciente y para el entorno familiar, de esta manera 

diversos estudios han evaluado y explicado el proceso de afrontamiento 

que se tiene ante esta grave situación. 

A. MODELO LIPOWSKI 

La teoría del modelo Lipowski se dio a conocer en el año de 1969 

Psychosocial aspects of disease, esta teoría se centra en el problema y en 

la emoción y considera que el cáncer debido a sus características 

especiales demanda un afrontamiento especial por parte de los enfermos 

los cuales son condicionados por los siguientes factores. 

• Factores derivados de la enfermedad 

• Factores ambientales de tipo social 

• Factores intrapersonales 

El autor hace una diferencia entre lo que se considera las 

estrategias y los estilos de afrontamiento. Las estrategias las considera 

como conductas variadas y específicas que se dan frente a determinado 

estímulo que tiene el problema, esto no significa que las estrategias sean 

reacciones inconscientes sino responde a determinados objetivos de 

afrontamiento particular para el caso determinado diferenciándose de los 

estilos de afrontamiento en que los estilos son una característica de la 
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personalidad de la persona que la acompaña en el trascurso de su vida y 

que es la forma de respuesta al problema que involucra una parte 

sustancial de su personalidad. 

El autor considera que la enfermedad oncológica tendrá diferentes 

significados para los pacientes que pueden ser los siguientes. 

• Como un reto a superar: esto permitirá que el paciente despliegue 

estrategias de afrontamiento que puedan ser de adaptarse al 

problema o activas dirigidas a la búsqueda de información y ayuda 

médica. 

• Como amenaza: esta situación tendrá como consecuencia 

sentimientos de ansiedad, ira o miedo que puede resultar en que el 

paciente se rinda o luche por vencer la enfermedad. 

• Como castigo: esta forma de percibir a la enfermedad puede resultar 

como un castigo justo o injusto en el primer caso generará 

aceptación pasiva a la enfermedad, en el segundo caso generará un 

sentimiento de victimización con estadios depresivos. 

• Como debilidad: esta situación redunda en una disminución en los 

sentimientos de invulnerabilidad que acarrea en la falta de control 

personal y sentimientos de culpa, en estos casos el paciente puede 

tender al escape o a la negación del problema. 

• Como liberación de obligaciones o responsabilidad: en estos casos el 

paciente encuentra un medio para despreocuparse de determinados 

problemas personales, asumiendo en algunos casos conductas 

fingidas, con un excesivo consumo de medicinas que incluso le 

podría generar algún tipo de ganancia. 

• Como una estrategia para obtener la atención y el apoyo de los 

demás: en estos casos el paciente utiliza la enfermedad para obtener 

el apoyo sentimental y material de otras personas. 

• Como pérdida o daño irreparable: esta situación puede generar en el 

paciente una conducta depresiva y hostil e incluso puede generar una 
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oposición y resistencia al tratamiento médico, además que en casos 

graves puede conllevar al suicidio. 

• Como una situación de valor: en estos casos el paciente ve en la 

enfermedad una oportunidad para el desarrollo y crecimiento 

personal, el autor considera que esta forma de afrontamiento de la 

enfermedad no es muy común en los pacientes y que puede ser 

advertida en personas optimistas con una visión muy superior del 

concepto de la vida, de las metas y valores de la persona. 

B. MODELO WEISSMAN 

La teoría de Weissman se dio a conocer en su libro Coping With 

Cáncer, publicada por la editorial McGraw-Hill en el año de 1979, en 

New York, EEUU, este autor considera el afrontamiento como un 

proceso de asimilación y respuesta de esta manera Rodríguez (2006) 

indica “Entiende el afrontamiento como un proceso (Y no como un 

conjunto de acciones aisladas) y combina percepción, ejecución, 

evaluación, y corrección de la ejecución, seguidas de actividad adicional 

y conducta dirigida a la meta” (p.100), la investigadora está de acuerdo 

con este concepto porque los efectos y las respuestas de la persona se dan 

en consideración a su mundo interior de manera que no se puede analizar 

las conductas de afrontamiento por separado y sin tener en cuenta la 

forma de asimilación y la formación de la personalidad que ha adquirido 

la persona, el autor también diferencia el afrontamiento de la conducta 

defensiva pues considera al afrontamiento como la asimilación del 

problema y el uso de métodos y estrategias en cambio la defensa desvía 

el problema teniendo en estos casos a la negación como una forma de 

defensa, situación que se considera la menos recomendable debido a que 

esto sólo es temporal teniendo la persona que asimila el problema en 

algún momento, de esta manera Rodríguez (2006) indica “Diferencia 

afrontamiento de la defensa, que tendría la función de suprimir la disforia 

y desvía el problema y lo convierte en un no problema cuando si lo es y 

supondría una pauta repetida rígidamente (con independencia del 

problema); mientras que el afrontamiento sería un esfuerzo estratégico 
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por dominar un problema o salvar un obstáculo” (p.101), el modelo 

Weissman considera como estrategias de afrontamiento en pacientes 

oncológicos las siguientes: 

• Averiguación racional 

• Mutualidad, se busca compartir el problema con otras personas. 

• Inversión del afecto, la tristeza o la alegría 

• La supresión, se busca el olvido 

• El desplazamiento, se busca la distracción  

• La confrontación, implica la asunción de conductas dirigidas a la 

supresión o disminución del problema  

• La redefinición, se acepta el problema, pero se incide en lo positivo  

• El fatalismo 

• Actitud perjudicial, implica conductas autodestructivas  

• Búsqueda de alternativas y análisis de las consecuencias 

• La retirada 

• La obediencia cooperativa 

• La respuesta proyectiva, se busca culpar a alguien o a algo de la 

situación  

• Autoinculpación o expiación, implica un masoquismo psicológico. 

Para Weissman (1979) el afrontamiento de la enfermedad es un 

reflejo de su formación personal que responde a las situaciones 

cotidianas, pero que resulta de vital importancia pues de este 

afrontamiento resultará la calidad de vida del paciente oncológico, 

además en autor indica las mejores estrategias para enfrentar la 

enfermedad oncológica, estas son: 
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• Tener una conducta esperanzadora, pero sin engañarse y sin llegar a 

la negación 

• Evitar en lo posible la negación o evitación del problema 

• Enfrentarse a la realidad con una actitud positiva, con acciones 

realistas y adecuadas 

• En lo posible redefinir el problema en términos solucionables 

• Tener en consideración las alternativas al problema 

• Mantener una comunicación abierta con las personas cercanas 

• Buscar ayuda en diferentes ámbitos como el médico, económico, 

afectivo 

• Aceptar el apoyo que se ofrezca con una conducta asertiva 

• Mantener una actitud optimista incidiendo en la confianza a uno 

mismo y en los recursos disponibles 

El afrontamiento de la persona frente a la enfermedad oncológica 

tendrá sus efectos en la eficiencia del tratamiento y la calidad de vida del 

paciente, factores que son muy importantes en estas situaciones difíciles 

motivo por el cual deben ser tomados en cuenta como parte de un 

tratamiento integral donde el tratamiento de la enfermedad no solo se 

reduce a la prescripción médica sino a acciones multidisciplinarias tales 

como el psicológico, el nutricional etc. 

C. MODELO DE RAY, LINDOP Y GIBSON 

El modelo Ray fue propuesto en el año de 1982 en la publicación 

que estos autores hicieran en su libro The Concept Of Coping, 

Psychological Medicine, estos autores consideran al afrontamiento como 

un patrón de respuesta que tiene la persona frente a una situación difícil, 

de esta manera Rodríguez (2006) indica “Consideraron que el 

afrontamiento de los eventos vitales estresantes era un esquema aplicable 

a cualquier contexto. Desarrollaron su estudio en pacientes pre 
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quirúrgicos y en enfermas de cáncer de mama” (p.3), estos autores 

clasifican la estrategia de afrontamiento en relación a la predisposición 

del individuo frente al problema, de esta manera van a clasificar en 6 

estrategias que son las siguientes. 

• El rechazo: esta forma de afrontamiento tiene lugar cuando el 

paciente considera como injusto el suceso proyectando una actitud 

rebelde ante la situación que se expresa en desconocer la amenaza y 

una sensación de mayor control, esta situación los investigadores la 

denominan como resistencia. Por otro lado, el paciente puede tener 

un alto grado de reconocimiento de la amenaza y una reducida 

sensación de control, situación que los investigadores la denominan 

agresión. 

• El control: el paciente comprende la situación como un problema y a 

la vez un reto que necesita determinadas actividades para su 

afrontamiento en estos casos puede asumir dos conductas, una 

actitud vigilante si considera un bajo nivel de amenaza y un mayor 

control de la situación, por otro lado, puede asumir una conducta 

manipulativa cuando considere un alto grado de amenaza y un 

menor grado de control. 

• La resignación: en estos casos el paciente considera que no tiene 

mayores alternativas que dejar las cosas en manos del destino, en 

estos casos se considera como cese si hay un alto grado de 

reconocimiento de la amenaza y poca sensación de control, por otro 

lado, la conducta será de aceptación cuando el reconocimiento de la 

amenaza sea bajo y exista un alto grado de sensación de control. 

• Minimización: en estos casos el paciente sea cual fuere el problema 

no la considera como una amenaza y asume una conducta segura de 

manejo y control de la situación. En estos casos se denomina como 

racionalización cuando existe un alto reconocimiento de la amenaza 

y también una alta sensación de control. Por otro lado, se denomina 

como negación la existencia de un bajo reconocimiento de la 

amenaza y también una baja sensación de control. 
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• La evitación: en estos casos el paciente considera real la amenaza, 

pero busca evitar su confrontación evitando los pensamientos 

relacionados al problema, en estos casos se denomina como 

selectivo a un alto grado de reconocimiento de la amenaza y una alta 

sensación de control, por otro lado, se denomina como general el 

bajo reconocimiento de la amenaza y un poco sensación de control. 

• La dependencia: en estos casos el paciente se considera impotente 

frente a la situación y recurre a la ayuda de otras personas, esta 

situación puede variar como una situación de confianza donde exista 

un alto grado de reconocimiento de la amenaza y un alto grado de 

sensación de control. Por otro lado, se denomina como sumisión al 

bajo reconocimiento de la amenaza y la poca sensación de control. 

Si bien los autores han considerado cada estrategia de acuerdo con el 

afrontamiento que asume el paciente, sin embargo, estas conductas no 

son aisladas, sino que se dan en determinado contexto y situación 

pudiendo los pacientes asumir más de uno de los afrontamientos antes 

descritos o variar en cualquier momento de una situación a otra. 

D. MODELO DE TAYLOR 

La autora publica su teoría en el año de 1983 bajo el título 

Adjustment to threatening events. A theory of cognitive adaptation. 

American Psychologist., en estos estudios la investigadora resalta 

aspectos positivos que tiene la victimización pues se relaciona con 

ilusiones o creencias que no siendo reales ayudan en mantener una 

sensación de control, una autoestima elevada y una esperanza de vida. En 

el estudio la investigadora clasifica los esfuerzos adaptativos de un 

proceso que se da en tres fases. 

a.- La búsqueda de significado: en este punto el paciente trata de 

entender lo que sucede de cuáles fueron las causas, de cuál es el 

impacto y que podrían ser sus consecuencias, en este caso Taylor 

clasifica en dos días de búsqueda de significado que le permita 

comprender la situación. 
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• Búsqueda de atribuciones causales: en esta fase el paciente busca una 

explicación que le dé sentido a las consecuencias que necesite creer, 

en estos casos el paciente no busca las causas reales del problema 

sino en una situación conveniente entre la causa y el resultado que la 

considere para un mejor afrontamiento del problema. 

• Darle un nuevo sentido a la situación y a su propia vida: en este caso 

la situación se enfoca desde una perspectiva más global que puede 

implicar una reordenación de las prioridades que puede redundar 

incluso en darle un mejor sentido a la vida y una revaloración de las 

cualidades personales dándole al problema un sentido positivo, esta 

situación permite asumir una nueva postura en su vida diaria de 

manera que el problema puede originar una trasformación personal 

al tomar conciencia de aspectos valiosos de la vida que permanecían 

ocultos o que eran poco valorados  

b.- Intento de recuperar el sentido de control: el impacto de la 

enfermedad tendrá en un primer momento un desequilibrio 

emocional de la persona, sin embargo, el paciente asumirá factores 

médicos y personales que le permitan recuperar el control de su vida, 

estas pueden ser actitudes físicas como ejercicios, dieta, etc., o 

mentales como la meditación o enfoque positivo de la vida, esta 

asunción del control redunda en un mejor ajuste psicológico si 

además de tener el control participan en las mejores formas, 

posibilidades y tratamientos que permitan resolver el problema. 

c.- Restaurar la autoestima: la aparición repentina de la amenaza índice 

en un primer momento en reducir la baja autoestima del paciente sin 

embargo en estos casos la persona realiza comparaciones con 

posibles situaciones más desfavorables que pudo tener lugar 

asumiendo una actitud optimista ante el problema, esto al entender 

que su situación no es tan grave como pudo serlo, si bien estas 

evaluaciones personales se pueda asumir comparaciones sesgadas o 

en otros casos hacer evaluaciones con dimensiones subjetivas, sin 
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embargo, la recuperación de la autoestima la predispone de mejor 

manera para un afrontamiento positivo. 

La investigadora considera que, en los 3 tipos de procesos antes 

señalados, lo importante no es el grado de acercamiento a la realidad sino 

la buena adaptación emocional que tenga el paciente frente al problema  

E. MODELO DE MOOS Y SCHAEFER 

Los autores exponen su teoría en el año de 1984 bajo el título de 

The crisis of physical illness. An overview and conceptual approach, en 

esta teoría se considera a la enfermedad como un estadio crítico propio 

de la vida de la persona donde la evaluación situacional y el significado 

subjetivo del problema para el paciente define la adaptación al problema 

y la estrategia del afrontamiento. Los autores dividen las formas de 

afrontamiento en 7 categorías que son las siguientes. 

• El manejo del dolor, la incapacitación y otros síntomas  

• El manejo del ambiente hospitalario 

• Desarrollar y mantener una relación adecuada con el personal 

sanitario  

• Preservar un equilibrio emocional razonable 

• Preservar autoimagen satisfactoria con un sentido de competencia y 

dominio del problema 

• El mantenimiento de relaciones cordiales con la familia y amigos 

• Una preparación adecuada para un futuro incierto 

La evaluación cognitiva va a determinar las tareas de adaptación la 

misma que se complementa con las habilidades de la persona para el 

manejo del afrontamiento, estas habilidades se pueden proponer en 3 

categorías que son las siguientes. 

• Dirigidas a la evaluación: en este punto el paciente busca darle un 

significado a la situación crítica a través de una evaluación lógica 



 
 

37 
 

que le dé sentido a la situación y le permita una predisposición 

mental para el afrontamiento en estos casos, la explicación al 

problema podrá ser del tipo religioso, o materialista o filosófico que 

le permitirá una experiencia favorable si se enfoca en lo positivo a 

través de una redefinición cognitiva o podría asumir una situación 

negativa con la evitación y negación del hecho  

• Dirigida al problema: este tipo de afrontamiento implica la búsqueda 

de información y ayuda, así como el despliegue de conductas 

dirigidas a la solución del problema o a reducir sus efectos, en estos 

casos es importante la identificación de metas o recompensas que 

motiven a la persona como fuentes de satisfacción  

• Dirigidas a la emoción: en estos casos el paciente realizará una 

regulación afectiva de las emociones resultantes del problema, esto 

a través de la forma como lo asume dicha situación sea aceptándola, 

resignándose o victimizándose. 

Los autores consideran que el afrontamiento del problema tendrá a su vez 

factores que influyan en el afrontamiento, estos factores pueden ser 

personales y demográficos, relativos a la enfermedad y del ambiente 

físico y social. 

F. MODELO DE LA PERSPECTIVA DE LOS MUNDOS 

SUPUESTOS TIMKO Y JANOFF-BULMAN 

Los autores exponen su teoría en el año d 1985 bajo el título 

Attributions, vulnerability and psychological adjustment: The case of 

breast cáncer, en la presente teoría, los autores consideran que los seres 

humanos nos manejamos bajo la creencia de mundos supuestos 

condicionados a una ilusión de invulnerabilidad que permiten conductas 

adaptativas con el entorno, sin embargo, este mundo supuesto se deja de 

lado su certeza inspiradora cuando la persona enfrenta a una grave 

enfermedad como es el cáncer, en estos casos pueden suceder dos cosas, 

una que el paciente puede darle una atribución causal situación que 

permitirá un mejor restablecimiento de la ilusión de invulnerabilidad, de 
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otro lado, el paciente puede asumir una autoinculpación del problema 

situación que es controlable y modificable que también resulta en 

mantener la ilusión de invulnerabilidad por otro lado, se tiene la 

autoinculpación caracterológica que no es controlable ni modificable y 

no favorece al restablecimiento de la ilusión de invulnerabilidad, en 

conjunto el ajuste psicológico en la eficacia de tratamiento médico. 

G. MODELO DE MOOREY Y GREER 

Los autores desarrollan la presente teoría en el año de 1989 bajo 

el título Psychological Therapy for Patients with Cancer: A New 

Approach, proponen que el diagnóstico del cáncer producirá la ruptura 

emocional de la sensación de invulnerabilidad personal iniciando en el 

paciente un proceso de evaluación cognitiva de la situación, esta 

evaluación buscará en primer lugar determinar el grado de la amenaza 

que dará lugar al afrontamiento como un reto, como una pérdida o 

incluso como la negación del problema, donde los autores consideran a la 

negación sólo como una opción de evaluación primaria u no como una 

estrategia de afrontamiento. La evaluación cognitiva luego de la 

evaluación del grado de amenaza considerará a las capacidades 

personales y del entorno para el control de la situación y por último en un 

tercer lugar la evaluación cognitiva lleva al pronóstico del resultado que 

tendrá el problema en la persona. 

El ajuste psicológico a la enfermedad y tratamiento son el 

resultado de un patrón de pensamientos, sentimientos y conductas 

asumidas por la persona en base a la evaluación cognitiva que ha 

realizado, donde cada estilo de ajuste se corresponderá con un esquema 

cognitivo que selecciona e interpreta la información que se evalúa 

plasmándola en el llamado esquema de supervivencia que se configura 

de 3 elementos que son: a) visión del diagnóstico, b) control percibido y 

c) visión del pronóstico, los autores consideran el “estilo de ajuste 

entendidas como el estado emocional como consecuencia del 

afrontamiento”, estos estilos de ajuste propuestos por los autores son 5 y 

son los siguientes:  
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• Espíritu de lucha: que consiste en identificar el problema como un 

reto con un pronóstico optimista elaborando estrategias para una 

eficiente recuperación enfocado en emociones positivas en las cuales 

se puede advertir ligeros estadios de ansiedad  

• Evitación o negación: en estos casos no se plantea el problema como 

amenaza, por tanto, tampoco se necesita el control de la situación, en 

estos casos se tiene un pronóstico optimista mediante la 

minimización del problema manteniendo un estado emocional 

sereno. 

• Fatalismo o aceptación estoica: en estos casos se percibe el problema 

como una amenaza de nivel bajo donde está ausente la necesidad de 

control teniendo estrategias de afrontamiento de aceptación pasiva y 

un nivel emocional sereno. 

• Desamparo y la desesperanza: este estilo de ajuste tiene lugar en 

circunstancias de una amenaza grave o una afectación real, donde no 

hay percepción de control, el pronóstico del problema es muy 

pesimista lo que trae como consecuencia que se tenga estrategias de 

afrontamiento como la rendición, la ausencia de estrategias, donde el 

nivel emocional del paciente es depresivo. 

• La preocupación ansiosa: en estos casos el diagnóstico del problema 

es de una gran amenaza, sin embargo, la percepción de control y 

pronóstico es bastante incierto lo que genera estrategias de 

afrontamiento en búsqueda excesiva de seguridad, de rumiación y 

una atención constante a detectar cualquier indicio de recaída, el 

paciente en estos casos se mantiene en un estado emocional ansioso. 

Para esta teoría la estrategia para el afrontamiento no interviene en la 

evaluación cognitiva y la respuesta emocional del paciente, estos autores 

indican como amenazan más importantes para el enfermo del cáncer la 

posibilidad de una recaída o de enfrentar la muerte. 
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H. MODELO DE TEMOSHOK 

La teoría fue propuesta en el año de 1987 en su libro Personality, 

coping style, emotion and cancer: towards an integrative model. esta 

teoría considera que el afrontamiento de los enfermos con cáncer genera 

una personalidad propia de estos pacientes a la cual el autor le llama 

“personalidad tipo C”, este tipo de personalidad se ha relacionado a una 

mayor posibilidad de padecimiento de cáncer o de su agravamiento, sin 

embargo, estudios posteriores habrían tenido confusiones contradictorias. 

La llamada personalidad del tipo C se caracteriza por una difícil 

expresión de las emociones con tendencia a los sentimientos de 

impotencia o de desesperanza, en las relaciones sociales la personalidad 

del tipo C tiene cierta relación con rasgos de personas perfeccionistas, 

trabajadoras y sociables que no expresan estados de agresividad pues 

evidencian una clara supresión de sus emociones. La personalidad del 

tipo C implica el ignorar las emociones propias de la persona para la 

satisfacción de otras, lo que redunda en una frágil adaptación al mundo 

en un difícil equilibrio emocional y por tanto en un precario equilibrio de 

su organismo, es así que este tipo de personas ante situaciones 

estresantes se verán sobrepasados por la situación empeorando su 

situación emocional que sumado a la situación estresante de la 

enfermedad repercutirá desfavorablemente en el tratamiento de la 

enfermedad. 

2.2.7.  ESTRÉS 

El estrés puede ser físico o emocional, este se presenta cuando la 

persona experimenta situaciones que le generan estrés, como por ejemplo 

el diagnóstico de una grave enfermedad, existen dos tipos de estrés, el 

estrés agudo y el estrés crónico, el estrés agudo es aquel que 

experimentamos ante algo nuevo, o algo que nos genere miedo, siendo 

así un estrés positivo siempre y cuando se produzca en pequeños 

episodios, ya que este tipo de estrés nos pueden ayudar a evitar un 

peligro o simplemente ayudar a cumplir nuestras tareas en el plazo 

establecido. El estrés crónico se produce cuando la persona lo 

experimenta durante un largo periodo de tiempo, es decir en un lapso 



 
 

41 
 

mayor a 6 meses, las personas pueden acostumbrarse al estrés crónico 

haciendo así que no se den cuenta de este problema. Las personas que 

superan el estrés prolongado pueden sufrir ansiedad después de que el 

factor estresante haya desaparecido.  

Se ha visto que cuando el estrés dura bastante tiempo, daña 

nuestra salud. Por lo cual la causa principal del estrés es la presencia de 

un factor estresante. Es así como según Jorques (2015) señala que “el 

estrés es un fenómeno complejo, que implicaría tanto estímulos, como 

respuestas, como procesos psicológicos diversos que median entre 

ambos” (p.20). Es por ello por lo que el estrés es una reacción que se 

presenta ante una amenaza o dificultad de una situación; de acuerdo con 

nuestra investigación es un factor que se ha convertido en un problema 

para poder enfrentar tal enfermedad. De esta manera Lazarus y Folkman 

(1987) han indicado que “el estrés es el resultado de la transacción entre 

la persona y el ambiente, donde influyen entre otros factores, la 

personalidad, la historia previa y la perspectiva de vida del sujeto” 

(p.153). 

Según Jorques (2015) señala que “el estrés podría considerarse 

en sí mismo como una señal adaptiva para desencadenar en el organismo 

una respuesta inmediata, sin embargo, cuando excede la capacidad puede 

provocar la aparición de consecuencias negativas sobre el 

funcionamiento fisiológico” (p.23). Además, se ha analizado que una de 

las situaciones más estresantes es el diagnostico, es por ello por lo que es 

recomendable no tomar dicha situación como un factor estresante, sino 

tomarlo con calma, e informarnos adecuadamente sobre la enfermedad, 

lo cual va a influir en la mejora de nuestro estado anímico. De otro lado, 

Bayes (1991) indica que el estrés posee cuatro características “a) 

incertidumbre, sentimientos negativos, c) pérdida de control, y d) 

amenazas a la autoestima” (p.136). 

El término estrés data del siglo XIV para referirse a la relación 

negativa entre la predisposición del cuerpo para afrontar situaciones de 

peligro, sin que estas amenazas tengan lugar en la realidad, el término 
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estrés viene del vocablo inglés Strain que significa distorsión por lo 

general asociado a una sobrecarga o a un sobreesfuerzo, de esta manera 

con el estrés definimos a una distorsión emocional y fisiológica de la 

persona debido a un sobreesfuerzo de su sistema psicobiológico ante la 

amenaza de un peligro que solo está en su inconsciente de esta manera 

Jorques (2015) indica “Los 3 conceptos, carga, estrés, y distorsión fueron 

adoptados por la fisiología, psicología y sociología que incluyeron en el 

desarrollo de las teorías sobre el estrés” (p.19). 

Dentro de la repercusión psicofisiológica del estrés en la salud de 

la persona, se altera el funcionamiento biológico de la persona y se altera 

la percepción del entorno, al existir un desfase entre la preparación del 

organismo y la realidad a la que se enfrentan, la acumulación del 

sobreesfuerzo que no tuvo un desarrollo conforme a las circunstancias 

que debía enfrentar es que degenera en consecuencias negativas para la 

salud de esta manera Jorques (2015) indica “El estrés podría considerarse 

así mismo como una señal adaptativa para desencadenar en el organismo  

una respuesta inmediata, sin embargo, cuando excede su capacidad puede 

provocar la aparición de consecuencias negativas sobre el 

funcionamiento fisiológico” (p.23), las consecuencias negativas serán 

principalmente según Blanco y Nadia citado por Jorques (2015), en la 

rama simpática del sistema nervioso autónomo, se altera el sistema 

medular y las glándulas suprarrenales, situación que propicia o favorece 

enfermedades de índole cardiovascular como la hipertensión o de 

enfermedades arterioescleróticas, así mismo los indicados autores indican 

“Se considera su acción indirecta al disminuir la actividad del sistema 

inmunológico, aumentando la vulnerabilidad a la aparición de 

enfermedades como el cáncer” (p.23). En la presente investigación el 

afrontamiento del cuidador primario incidirá en el aspecto psicológico 

del menor en otras palabras el cuidador primario es un actor principal que 

comunica al menor con su entorno pues este le provee de información 

social y anímica que el menor procesa inconscientemente predisponiendo 

su organismo a la situación percibida, por ello es relevante analizar el 
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estilo de afrontamiento del cuidador primario y medir su influencia en el 

menor que se encuentra en tratamiento como Jorques (2015) indica  

“Observamos que la experiencia del estrés implica un conjunto 

de variables del individuo que van a influir en su percepción y 

afrontamiento de la situación. Este implica el carácter diferencial de las 

reacciones de los individuos donde ante un mismo evento estresante 

vemos como para unos puede llegar a causar enfermedades y en otros 

aumentar su vigor y destreza” (p.30) 

De esta manera la percepción de una situación difícil no 

desencadenará la misma reacción ni tendrá los mismos efectos en el 

mejor con diagnóstico oncológico, sino que será la formación 

psicobiológica la que determine su reacción frente a la situación 

problemática de esta manera la investigadora a utilizado la escala de 

adaptación Magallanes (EMA) 

2.2.8. QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia es un tratamiento conformado a partir de un 

conjunto de fármacos que sirven para eliminar las células cancerígenas 

del organismo, su principal función constituye a eliminar las células 

cancerosas y a evitar que estas se dividan. Los fármacos usados en la 

quimioterapia son fuertes, haciendo así que al administrarlos células 

sanas resulten dañadas como consecuencia de los efectos secundarios. 

Según American Cáncer Society, la quimioterapia es “el uso de 

medicamentos para matar las células cancerosas o para reducir su 

crecimiento” (p.3); asimismo KidsHealth (2009) indica que “estos 

medicamentos se toman en forma de píldora, pero lo más común es que 

se administren con una línea intravenosa especial que también se 

denomina “IV”, y para ello se inserta un pequeño catéter en una vena” 

(p.2). Es por ello por lo que según la Asociación Española contra el 

Cáncer (2015) señala que su objetivo es “destruir las células que 

componen el tumor, con el fin de lograr la reducción de la enfermedad” 

(p.1). La quimioterapia viene a ser un tratamiento muy eficaz para evitar 

la proliferación de nuevos tumores, sin embargo, sus efectos secundarios 
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son muy nocivos y bastante ligados con el impacto psicológico que esta 

produce, de esta manera Méndez (2004) indica “Con frecuencia, los 

niños presentan náuseas y vómitos antes de comenzar el tratamiento, al 

entrar al hospital o incluso al pensar en el procedimiento. Se trata de 

respuestas aprendidas de experiencias anteriores desagradables con la 

quimioterapia” (p.145), sobre estos efectos la psico oncología ha 

propuesto diversas técnicas que permiten superarlas tales como la 

relajación muscular, la desensibilización sistemática y la hipnosis 

durante el proceso el proceso de la quimioterapia  

2.2.9. ADAPTACIÓN AL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA 

La adaptación al tratamiento de la quimioterapia es muy 

importante porque facilitará la realización de estos tratamientos con la 

colaboración del paciente, de lo contrario un impacto negativo del 

tratamiento donde el paciente lo rechace por la difícil experiencia que ha 

tenido lugar, tiene como consecuencia por lo general el abandono del 

tratamiento, entre los efectos nocivos de la quimioterapia se tiene la 

fatiga, el cansancio y sueño, ello debido en gran parte a la preocupación y 

el estrés que experimenta la persona esto sumado “al bajo nivel de 

glóbulos rojos que provoca poca energía y que el paciente se sienta 

fatigado” (Méndez, 2004, p.147), en estos casos se ha podido mejorar el 

clima estresante como lo indica Méndez, 2014 por medio de “la 

distracción que pretende desviar la atención de la sensación de fatiga 

dirigiendo esta hacia otros estímulos, como la lectura de un libro, la 

música o el juego” (p.147). El tratamiento puede redundar en trastornos 

de la personalidad como son la volatilidad del carácter y sentimientos de 

inferioridad debido a los efectos secundarios que afectan aspectos 

visibles de su cuerpo tales como la caída de cabello, en estos casos se ha 

visto importantes resultados que ha tenido el tratamiento psicológico a 

través de proyecciones de la personalidad en juegos y escenas de 

películas y teatro que permite al enfermo una mejor comprensión de su 

situación y le provee herramientas psicológicas que le permitan superar 

estas dificultades. 
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Sin duda que la forma de adaptación del paciente al tratamiento 

de la quimioterapia tendrá una influencia marcada en la adherencia al 

tratamiento médico en especial tratándose de menores, pues como indica 

Méndez (2004) “Los pacientes pediátricos pueden manifestar conductas 

de oposición al tratamiento, quejas, llantos, rabietas o protestas. La 

adherencia al tratamiento es especialmente importante en el cáncer 

puesto que el aumento en las tasas de curación se debe en gran parte al 

seguimiento del tratamiento propuesto” (p.149), otra técnica para mejorar 

la aceptación al tratamiento en el caso de niños es el involucramiento del 

menor en el tratamiento propuesto de manera que no se sienta como un 

objeto de tratamiento sino como parte de un equipo que toma decisiones 

para afrontar un problema común  

El nivel de adaptación en los pacientes que se encuentran en 

tratamiento de quimioterapia surge diversos factores en su persona como 

el desequilibrio en su personalidad, deterioro en su imagen, es así como 

el paciente rechaza la enfermedad. Al iniciar un tratamiento y como lo es 

la quimioterapia, suele suceder tener temor a lo desconocido, es por ello 

por lo que es recomendable estar debidamente informados sobre la 

enfermedad por los médicos que acompañaran dicho tratamiento. 

2.2.10. IMPACTO EMOCIONAL DEL TRATAMIENTO DE 

QUIMIOTERAPIA EN EL MENOR. 
 

El niño que padece una enfermedad oncológica muy aparte de los 

síntomas físicos que siente, se encuentra afectado de las consecuencias 

psicológicas que pudiera surgir en su tratamiento; ya que se ve en la 

obligación de enfrentar diversas emociones como el temor, la ansiedad, 

la tristeza, la depresión, entre otras. Según Méndez, Orgilés, López y 

Espada (2004) agrega que “a lo largo del tratamiento, el niño con cáncer 

debe exponerse a procedimientos potencialmente estresantes, que en 

ocasiones se han considerado incluso más dolorosos que la propia 

enfermedad” (p.141). 

Se ha visto que, en la mayoría de casos de niños con cáncer, han 

demostrado un estado de ánimo bajo, para lo cual ha influenciado en su 
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recuperación, lo cual no ayuda a poder enfrentar a la enfermedad, ya que 

se encuentra deprimidos y con temor de cómo encontrar la solución a su 

enfermedad. Un estudio por Bragado, (2008) para la Revista Psicothema 

cuyo objetivo de estudio fue averiguar si los niños con cáncer en 

tratamiento activo con quimioterapia tienen peor auto concepto físico, 

menos autoestima y más problemas emocionales que los niños sanos sin 

historia de cáncer, en el estudio participaron 120 niños entre las edades 

de 9 a 16 años, el grupo experimental estaba formado por 30 pacientes, 

15 varones y 15 mujeres, el grupo control estaba constituido por 90 

escolares sin historia conocida de cáncer, de esta manera en contra de la 

hipótesis que manejaban los investigadores se tuvo como resultado de la 

investigación que los niños con cáncer no tiene peor concepto físico ni 

menos autoestima que los niños sanos, ni tampoco se sienten más 

deprimidos o ansiosos que estos, sin embargo los niños enfermos tienen 

una percepción sobre el deterioro de su salud pero esta situación no 

afecta su auto concepto, así mismo el estudio no encontró diferencias 

significativas en función del sexo en la población de estudio para los 

investigadores estos resultados confirmarían la tendencia de los últimos 

años acerca de los niños con cáncer tienen un buen ajuste psicológico a 

la enfermedad y a su tratamiento. Un estudio realizado por González 

(2006) sobre la depresión infantil y su relación con el cáncer y las 

secuelas psicosociales que influyen en su funcionamiento actual, 

considera que “la existencia o no de la depresión infantil como entidad 

clínica ha sido un tema que durante décadas ha ocupado el estudio de la 

comunidad científico. Esto se debe principalmente al hecho de que el 

área de salud mental infantil durante largo tiempo no fue considerada de 

gran relevancia” (p.2), el estudio considera que los niños tienen estados 

depresivos al igual que los adultos, pero con características propias estas 

son de ser más frecuentes más intensas, más versátiles y menos 

reflexivas esta situación en un contexto del tratamiento médico como es 

el tratamiento contra el cáncer reduce la capacidad de respuesta que tiene 

el cuerpo del niño en relación al tratamiento médico. Así mismo el 

estudio advierte las dificultades para advertir estadios depresivos del 

menor que es paciente oncológico, así González (2006) indica “Se 
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considera que uno de los principales obstáculos para su detección 

temprana es el poder separar con límites claros la depresión como tal y la 

depresión derivada de las propias condiciones físicas, del uso de 

fármacos, o de cualquier otro tratamiento propio de esta enfermedad 

tales como la radiación o la quimioterapia” (p.2), así el tratamiento 

oncológico tendrá un impacto de mayor o menos aceptación 

dependiendo de la estabilidad emocional del menor así González (2006) 

considera como factores de riesgo predisponentes para la depresión 

infantil “El temperamento y la personalidad; los infantes introvertidos 

tiene mayor tendencia a la depresión que los extrovertidos. La 

autoeficacia, la baja autoestima, las atribuciones negativas, las 

expectativas también juegan un papel importante en los factores de 

riesgo personales cuando están no se cubren o por el contrario rebasan 

los límites del control del sujeto” (p.3). El estudio que presente González 

(2006) es muy relevante para la presente investigación sobre estilos de 

afrontamiento del cuidador primario, ello debido a que relaciona la 

depresión del menor con el cáncer y su tratamiento, pues si bien no 

tenemos estudios contundentes en la asociación de estas dos 

enfermedades para el deterioro físico del paciente sin embargo se puede 

advertir que la depresión redundará en una complicación para el 

tratamiento del cáncer esto al “Exacerbar síntomas somáticos tales como 

fatiga, malestar o dolor” (Gonzáles, 2006., p.3), este estudio presenta 

investigaciones realizadas por Henrik Sson (1995) donde se obtuvo que 

un promedio entre 15 a 20% de los pacientes con diagnóstico oncológico 

se ven afectado por el síndrome depresivo con sus consecuencias como 

dolor, anorexia, ansiedad, pérdida de energía, fatiga severa, saciedad 

temprana, constipación (Gonzáles, 2006, p.3), esta investigación 

considera estudios realizados por Kashani y Hakami que en 1982 sus 

investigaciones arrojaron “altos niveles de depresión y ansiedad” que en 

niños/as y adolescentes con cáncer en comparación grupos de niños/as 

sin cáncer”, este estudio fue desvirtuado por Worchel Etal en 1988 

donde menores con tratamiento oncológico tuvieron niveles bajos de 

depresión en comparación al grupo de control sano, el estudio advierte 

que los síntomas depresivos tiene un mayor nivel al inicio del 
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tratamiento y se va reduciendo conforme progresa el tratamiento médico, 

esto con una mayor efectividad si está acompañado de un programa de 

atención psicológica. El impacto emocional de la enfermedad oncológica 

en el menor estará también relacionada a la zona corporal afectada de 

esta manera Grau citado por González (2006) indica “Es importante 

considerar la etiología del cáncer. Así el niño o la niña con tumor 

intracraneal puede presentar alteraciones emocionales y cambios 

comportamentales producidos no solo por el aumento de la presión 

craneal y la localización del tumor (…) sino también por la situación de 

estrés como consecuencia de las hospitalizaciones y tratamientos” (p.6), 

debe tenerse presente que los estudios antes señalados tiene indicadores 

promedios efectuados a una población de estudio, sin embargo, la 

recepción, respuesta y evolución psicológica del menor con diagnóstico 

oncológico tendrá sus propias peculiaridades relacionadas a diversos 

aspectos psicofísicos del menor y su entorno, es en estas circunstancias 

que el estudio se enfoca en el afrontamiento del cuidador primario pues 

indudablemente esta persona deviene en el soporte emocional más 

importante del menor. 

2.2.11. IMPACTO EN EL CUIDADOR PRIMARIO DEL MENOR CON 

DIAGNOSTICO ONCOLÓGICO. 
 

El impacto que enfrenta el cuidador primario respecto a la 

enfermedad oncológica que padece el paciente, es una situación 

estresante; ya que impacta no solo al cuidador primario y al paciente, 

sino también a todos los miembros de la familia y para lo cual se vuelve 

vital la unión familiar y el apoyo al paciente; es así que según Fernández 

(2004) señala que “la aparición de una enfermedad aguda, crónica o 

terminal en alguno de sus miembros de la familia puede representar un 

serio problema tanto en su funcionamiento como en su composición 

(p.251). Asimismo, Baider (2003) señala que “la enfermedad puede 

percibirse entonces como potencial de peligro de desintegración o como 

oportunidad para el fortalecimiento de la familia, recuperación, 

adaptación y comprensión de las necesidades y las expectativas de cada 
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miembro familiar” (p.507). Es por ello por lo que se ha visto por 

conveniente que la unión familiar influye en el estado anímico del 

paciente y así mismo en su recuperación de la enfermedad, de esta 

manera su entorno social del paciente ayuda a no dejar vencer por la 

enfermedad, del mismo modo salir a recrearse ayuda a olvidar por un 

momento la enfermedad oncológica que padece. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación, se desarrollan los conceptos relevantes para la 

investigación. 

2.3.1. TUMOR BENIGNO 
 

Un tumor es un crecimiento anormal de los tejidos en nuestro 

cuerpo, generando así masas, los tumores benignos solo crecen en una 

parte del cuerpo ya que no pueden aparecer ni invadir ninguna otra parte 

del cuerpo, por eso su extracción no resulta compleja a diferencia de los 

tumores malignos, pero aun así pueden resultar perjudiciales si presionan 

órganos de nuestro cuerpo tales como el corazón o el cerebro. Cuando un 

tumor benigno es extraído del cuerpo no suele volver a regenerarse. 

2.3.2. ONCÓLOGO 
 

El cáncer tiene un a manera de actuar en cada parte distinta de 

nuestro cuerpo, es por ello por lo que se requiere de una persona 

cualificada y especializada que conozca esta patología a la perfección y 

que esté a la vanguardia de todas las técnicas avanzadas, así como los 

protocolos que se emplean, sólo esta persona con estos conocimientos 

está capacitada para tratar la enfermedad. El oncólogo será el encargado 

de tratar todos los canceres sólidos que se encuentran de manera precisa, 

la leucemia y otros tipos de canceres que afectan a la sangre los trata el 

hematólogo. 
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2.3.3. AFRONTAMIENTO ACTIVO 
 

El afrontamiento activo es el afrontamiento que realiza la persona 

que acepta un problema y busca la manera para mitigarlo o solucionarlo, 

una persona que planifica y estructura su vida para afrontar esta 

problemática, y que busca un apoyo emocional en personas que ya 

experimentaron el mismo problema, buscando así recomendaciones y 

consejos que le ayuden a mejorar su día a día. 

2.3.4. AFRONTAMIENTO PASIVO 
 

El afrontamiento pasivo es el que realiza la persona que busca una 

distracción que le permita escapar de su responsabilidad de afrontar el 

problema, sin embargo, buscará sociabilizar para descargar sus 

emociones con el resto de personas.  

2.3.5. POSTERGACIÓN DE AFRONTAMIENTO 
 

La postergación del afrontamiento es ignorar el problema hasta que 

aparezca una solución de forma esporádica, retrasar todo tipo de 

actividades y soluciones hasta un tiempo determinado. Esto sucede 

cuando el sujeto no se encuentra actualmente en condiciones de 

determinar una solución, ya sea por su estado anímico o psicológico. 

2.3.6.  NEGACIÓN DE AFRONTAMIENTO 
 

Es el hecho de no querer afrontar el problema, negándolo en todo 

momento, esto refleja la incapacidad del sujeto para afrontar el problema 

desarrollando reacciones depresivas. El sujeto pretende no afrontar su 

realidad problemática, independientemente del resultado que generará su 

negación o rechazo, queriendo solamente evadir el problema. 

2.3.7. EL INVENTARIO COPING ESTIMATION 
 

El inventario COPE, conocido también como escala de evaluación 

o Coping Estimation siendo su traducción conocida como “Estimación de 

Coping” o estimación de afrontamiento, instrumento de medición que 

fuera elaborado por Carver, Sheier Weintraub en 1989 en Estados 
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Unidos, este instrumento ha sido construido sobre la base de dos modelos 

teóricos: el de Lazarus y el modelo de autorregulación conductual, esto 

con la finalidad de evaluar los diferentes estilos de afrontamiento que las 

personas utilizan frente a situaciones estresantes muchos de los cuales no 

son considerados en el inventario de Modos de Afrontamiento de 

Folkman (citados en Lazarus y Folkman; 1986).  

El inventario de estimación coping, tiene dos formatos: uno que 

permite evaluar el afrontamiento situacional y otro que mide el 

afrontamiento disposicional, el contenido de los ítems es el mismo, 

siendo la diferencia el modo en cómo están formulados los reactivos. En 

cuanto a la forma disposicional, las preguntas de los cuestionarios se han 

formulado de modo que permita evaluar las situaciones de estrés. En 

cuanto al enfoque situacional, las preguntas buscan evaluar la conducta 

estresante con el periodo especifico del condicionante que desencadena el 

estrés. El cuestionario está compuesto por 52 preguntas, las cuales se 

estructuran en cuatro niveles de puntuación del tipo Likert  

Para medir el afrontamiento es necesario el uso de instrumentos de 

recolección de información de esta manera la investigación ha utilizado 

la entrevista estructurada conforme al diseño COPE la misma que 

permite al entrevistado 4 categorías de respuesta para las preguntas que 

se pone en su consideración la información que se busca mediante este 

instrumento son patrones de conducta, nivel y tipo de emociones que 

viene experimentando, la situación de sus relaciones interpersonales, las 

redes de apoyo instrumental y emocional frente al problema la influencia 

de agentes externos como el trabajo y familia, la forma de expresión de 

sus sentimientos, el afrontamiento ante el problema y los medios que le 

permitan una conducta evitativa, en el presente caso el inventario COPE 

es un instrumento multidimensional que permite la medición en cuatro 

niveles de la escala. En una cantidad de 52 preguntas la misma que en 

una secuencia intercalada mide el afrontamiento en tres áreas que son A) 

Centrado en el problema, B) Centrado en la emoción y C) Centrado en el 

área de la percepción. Como antecedentes a este inventario se tiene la 

versión original del Way Of Coping (woc) la cual evaluaba el 
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afrontamiento cognitivo y conductual en una escala dicotómica de Si o 

No, este instrumento data de 1989 y tiene como autores a Carver, Escher 

y Weintraub, época donde el instrumento fue validada por medio del 

análisis factorial de rotación oblicua en base a la aplicación que se hiciera 

a 978 personas, en cuanto a las estrategias activo y de planificación estas 

resultaron en mismo factor de igual manera en cuanto al soporte social, 

instrumental y emocional. Otros estudios resaltantes donde se aplicó el 

indicado instrumento corresponde a Casuso en 1996 aplicado a 217 

estudiantes de una universidad pública obteniéndose una confiablidad 

que variaba entre 0.40 y 0,86. 

Otro interesante estudio es el de Chau en 1999 donde el 

instrumento fue aplicado a 440 universitarios con un análisis factorial por 

factores mediante el uso de la rotación Oblimin, en este caso la validez y 

confiabilidad como resultado del coeficiente de Alpha de Cronbach tuvo 

un rango de 0.44 a 0.89. 

Otro estudio resaltante con la aplicación del instrumento COPE fue 

la de Liliana Hidalgo en el año 2013 utilizada para medir el 

afrontamiento de las familias de pacientes con esquizofrenia del instituto 

mental de Lima en este caso la validez y confiabilidad del coeficiente del 

Alpha de Cronbach tuvo una variación entre el 0.54 y 0.86. 

El instrumento COPE está elaborado para la medición de 3 estilos 

de afrontamiento, cada una con sus respectivas estrategias de evaluación, 

de esta manera el estilo de afrontamiento enfocado en el problema evalúa 

el afrontamiento activo, el afrontamiento planificado, el afrontamiento de 

supresión de actividades competentes, la postergación del afrontamiento, 

y la búsqueda de apoyo social o razones instrumentales. 

En cuanto al estilo de afrontamiento centrado en el área de 

emoción esta evalúa el afrontamiento de apoyo social por razones, la 

reinterpretación positiva y de crecimiento, la estrategia de aceptación, la 

estrategia de acudir a la religión y la estrategia de la religión. En cuanto 

al estilo de afrontamiento centrado en el área de la percepción esta evalúa 

la estrategia de enfocar y liberar emociones, la estrategia de 
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desentendimiento conductual y la estrategia de desentendimiento mental. 

En cuanto a las categorías de evaluación se ha propuesto en 4 niveles que 

son los siguientes 1= Casi nunca hago esto; 2= A veces hago esto; 3= 

Usualmente hago esto; 4= Hago esto con mucha frecuencia, de esta 

manera la estrategia de afrontamiento enfocado en el problema tendrá 

como puntaje mínimo final igual a 20 y como puntaje máximo igual a 80, 

en el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción el calificativo final 

tendrá un mínimo de 20 y un máximo puntaje de 80, en el estilo de 

afrontamiento enfocado en la perfección tendrá un calificativo mínimo de 

12 y un calificativo máximo de 48. 

Las estrategias que evalúa el inventario COPE son las estrategias 

centradas en el problema, en la emoción y en la percepción, estrategias 

que a continuación se desarrolla. 

2.3.7.1. ESTILO DE AFRONTAMIENTO CENTRADO EN EL 

PROBLEMA. 
 

El afrontamiento centrado en el problema es un tipo de 

afrontamiento donde la persona dirige sus esfuerzos a reducir el peligro 

que implica el problema, a diferencia del afrontamiento centrado en la 

emoción, donde la persona tiende a modificar la percepción del 

problema, es decir sus esfuerzos están dirigidos al enfoque psicológico, 

en el afrontamiento centrado en el problema la persona considera que el 

trabajo médico no es suficiente, que la enfermedad pueda ser minimizada 

si se trabaja desde distintos frentes, esto es por ejemplo, desde el punto 

de vista emocional o anímico, la alimentación, tratamientos alternativos, 

etc., esta estrategia de afrontamiento involucra la realización de 

actividades necesarias para evitar las condiciones dañinas y amenazantes, 

el tipo de afrontamiento centrado en el problema según estudios de 

Compas Et Al, (1991), sostiene que este tipo de afrontamiento se va 

aprendiendo a lo largo de la infancia, se considera a la actividad 

constructiva como el medio más adecuado para enfrentar el problema, en 

este tipo de afrontaciones se diferencia con el afrontamiento evitativo en 

que este busca la minimización del problema mientras que en el centrado 
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en el problema tiene una actitud vigilante que despliega dos cualidades 

por un lado buscará la recolección de la información y por el otro 

ejecutará las acciones necesarias. Esta estrategia de afrontamiento 

considera la evitación del agente estresor o la reducción de los efectos del 

problema a través de esfuerzos personales, para ello se requiere tener en 

consideración las capacidades personales en relación con lo que se quiere 

modificar. 

El estilo de aprendizaje centrado en el problema tiene las 

siguientes estrategias de afrontamiento: 

a.- ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO ACTIVO. 

Son acciones directas dirigidas al problema, implica una reacción 

dirigida a realizar actos concretos, es una estrategia positiva del 

afrontamiento del problema, se busca disminuir los efectos nocivos de la 

enfermedad. El afrontamiento activo en el caso del cáncer puede estar 

encaminado a la búsqueda de información de medicina alternativa para el 

tratamiento de la enfermedad, la búsqueda de información sobre la 

tecnología empleada por los centros de atención médica, la búsqueda de 

información sobre entidades de apoyo a personas con diagnostico 

oncológico. En cuanto a acciones concretas, este tipo de afrontamiento 

tendrá acciones concretas para ayuda del tratamiento de la enfermedad, 

de esta manera se tendrá la mejora en cuanto a la alimentación, en cuanto 

a tratamientos alternativos y compatibles con el tratamiento médico.  

Preguntas dirigidas a identificar el afrontamiento activo. 

(1) Hago mucho esfuerzo con tal de superar este problema 

(14) Dedico todas mis fuerzas para hacer algo en relación con el 

problema 

(27) Hago paso a paso lo que tiene que hacerse para solucionar el 

problema 
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b.- ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN.  

Esta estrategia, la persona elabora un plan para el afrontamiento, es 

la parte idealista y cognoscitiva del afrontamiento, este tipo de estrategia 

implica la propuesta de alternativas de solución y la elección de la más 

adecuada, sin embargo al ser básicamente idealista este tipo de 

afrontamiento puede incidir en una carga de estrés en la persona, pues la 

posición idealista no solo analiza las posibles alternativas de solución 

sino también las alternativas de agravación de la enfermedad que en 

muchos casos son infundadas y provocará en la persona diversos estadios 

emocionales donde los escenarios más dramáticos de la enfermedad son 

los que la mente tratará de representarlos con mayor frecuencia, así 

mismo se evidencia. 

Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de Planificación. 

(2) Trato de encontrar cuales son los pasos que tengo que dar para 

solucionar este problema 

(15) Frente a los problemas pienso bien en las cosas que tengo que hacer 

para solucionarlas 

(28) Pienso bien que cosas tengo que hacer para solucionar el problema 

(41) Pienso como puedo manejar mejor el problema 

c.- ESTRATEGIA DE SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPETENTES. 

Este tipo de estrategia considera darle una prioridad muy 

importante al problema, de manera que se pueda centrarse y dirigir los 

esfuerzos hacia el objetivo que es la solución o disminución 

Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de Supresión de 

Actividades Competentes. 

(3) Dejo todo de lado para dedicarme al problema 
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(16) Me dedico totalmente a este asunto, y si hace falta dejo de lado otras 

cosas 

(29) Trato de no distraerme con otros pensamientos o actividades 

(42) Trato de evitar que otras cosas interfieran como mis esfuerzos para 

poder arreglar el problema 

d.- ESTRATEGIA DE POSTERGACIÓN DEL 

AFRONTAMIENTO. 

Este tipo de estrategia considera en posponer el afrontamiento 

hacia la enfermedad, es decir el paciente no realizará ningún esfuerzo o 

trabajo para ayudar a la solución del problema, situación que puede 

ocurrir debido a que no le une mayor responsabilidad con el menor. 

También se considera que la causa para la adopción de este tipo de 

estrategia se debe a la falta de conocimiento o al evitar interferir con el 

tratamiento especializado. 

Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de Postergación del 

Afrontamiento. 

(4) Me esfuerzo a esperar el momento adecuado para encontrar una 

solución a esto que estoy viviendo 

(17) No hago nada hasta que la situación me lo permita 

(30) Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar precipitadamente 

(43) Trato de evitar que otras cosas interfieran como mis esfuerzos para 

poder arreglar el problema 

e.- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL POR 

RAZONES INSTRUMENTALES. 

Este tipo de estrategia considera en que el paciente busque el apoyo 

de terceras personas pudiendo ser familiares o amigos que le ayuden a 

buscar consejo o información sobre lo que está viviendo. 
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Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de Búsqueda de 

Apoyo Social por Razones Instrumentales. 

(15) Frente a los problemas pienso bien en las cosas que tengo que hacer 

para solucionarlas 

(18) Busco alguien que me aconseje que es lo que tengo que hacer 

(31) Hablo con quien pueda darme más información sobre la situación en 

la que estoy viviendo 

(44) Hablo con quién puede hacer algo preciso sobre el problema 

2.3.7.2. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO CENTRADOS AL ÁREA DE 

EMOCIÓN. 
 

A diferencia del afrontamiento centrado en el problema por el 

cual se enfoca en las actividades para la solución del problema, en el 

afrontamiento centrado en la emoción involucra esfuerzos dirigidos a 

controlar las emociones, sin embargo, estas habilidades de control son 

adquiridas durante la infancia de la persona, en las enfermedades 

oncológicas las acciones o mejor dicho la estrategia de afrontamiento 

activo no tiene mayores opciones, esto debido a que su tratamiento es 

especializado durante un periodo de tiempo prolongado, por lo cual el 

afrontamiento enfocado en la emoción resulta muy importante y 

aplicable desde el primer momento del diagnóstico, esto debido a que 

un correcto afrontamiento redundará en una mejor calidad de vida y 

predispondrá para un correcto afrontamiento activo, de esta manera 

Penley citado por Barboza (2013) indica “Los problemas de salud, en 

contraste llevan a las personas a afrontar orientado a las emociones, 

probablemente porque una amenaza sobre la salud es un evento que 

debe ser tolerado pero en el que no necesariamente puede tomarse 

acción directa. Cuando los problemas de salud son susceptibles de 

esfuerzos activos, el estilo de afrontamiento enfocado al problema 

suele benéfico” (p.31) 
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a.- ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL POR 

RAZONES EMOCIONALES. 

Este tipo de estrategia considera que la persona busque apoyo en 

terceras personas para liberar emociones y sentimientos que le 

permitan hacerse sentir mejor a la hora de contar sus problemas. 

Preguntas dirigidas a identificar la estrategia de apoyo social por 

razones emocionales. 

(6) Le cuento a alguien como me siento 

(19) Busco amigos o parientes que me comprendan 

(32) Le cuento a alguien como me siento 

(45) Voy donde alguien que me acepte y me comprenda 

b.- ESTRATEGIA DE REINTERPRETACIÓN POSITIVA Y 

CRECIMIENTO. 

Este tipo de estrategia considera lo mejor de cada situación 

resaltando los aspectos positivos que se pueda aprovechar situación 

que permite un cambio re interpretativo de la situación estresante que 

sin descuidar el afrontamiento activo permite una conducta fructífera y 

con esta se reduce la situación estresante. 

Preguntas dirigidas a identificar la estrategia de reinterpretación 

positiva y crecimiento. 

(7) Trato de encontrar el lado bueno de lo que estoy viviendo  

(20) Busco otras formas de entender el problema para que se vea más 

favorable 

(33) Saco algún provecho de lo que me está pasando 

(46) Trato de que esta experiencia me sirva para cambiar  
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c.- ESTRATEGIA DE ACEPTACIÓN. 

La persona asume la realidad de las cosas, de esta manera no 

podemos quejarnos porque el agua esté mojada o porque las rocas sean 

duras porque estas cualidades forman parte de la naturaleza, forman 

parte de la realidad y son como son, así también existen determinadas 

situaciones en el curso de nuestras vidas tales como las enfermedades 

que en muchos casos poco o nada podemos hacer y tenemos que 

aceptar la naturaleza de las cosas en estos casos asumir con un dolor 

emocional y acongojarse no resuelve el problema, sino lo aumenta, de 

esta manera el término aceptación significa reconocer, respetar y 

tolerar situaciones de la vida que forman parte de nuestra realidad y se 

requiere una actitud madura de comprender la naturaleza de las cosas, 

ello no significa que la persona tenga que quedarse conforme con 

todos los sucesos, sino reaccionar de manera adecuada de realizar lo 

que tenga que hacer frente a las cosas y en situaciones inevitables 

asumir la realidad conscientes de la imposibilidad que signifique esto. 

Este tipo de estrategia se conoce también como afrontamiento 

adaptativo que puede ocurrir en una evaluación primaria o en una 

secundaria y tiene su importancia ante situaciones que no puedan ser 

modificadas. 

Preguntas dirigidas a identificar la estrategia de aceptación 

(8) Aprendo a vivir con este problema 

(21) Acepto lo que pasó y que no puedo cambiarlo 

(34) Me hago la idea de que el problema ya sucedió 

(47) Acepto la realidad de lo que sucedió 

d.- ESTRATEGIA DE ACUDIR A LA RELIGIÓN 

La naturaleza humana tiene una dimensión espiritual subjetiva 

que conecta con la fe, la férrea creencia de entidades superiores que 

sólo pueden ser comprendidas mediante la mente de la persona lo que 

se conoce mediante la fe, Taylor, citado por Rodríguez (2006) indica 
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“la religión es un concepto menos amplio de la espiritualidad, ya que 

está más acotada en una serie de pautas, rituales y significados más 

concretos” (p.199), de esta manera podemos advertir una diferencia 

entre la dimensión espiritual y la religiosa, por un lado tenemos lo 

espiritual en un término amplio que involucra a todo aspecto de 

creencia valorativo relacionado con una dimensión intangible pero que 

es el complemento de la naturaleza humana, de esta manera la parte 

espiritual es el origen del ser humano, es el condicionante, que al estar 

fuera de las dimensiones tangibles guía a la naturaleza humana a 

través de sistemas valorativos, sentimientos y emociones, el amor y el 

odio, pues estas dimensiones tampoco son tangibles y se relacionan 

directamente al aspecto espiritual, de esta manera el ser humano tiene 

una dimensión y otra espiritual que ambos forman una unidad 

psicosocial, característica propia que tiene cada persona diferente de la 

otra. Por otro lado, la religión es una organización de creencias, de 

estructura organizacional y de principios valorativos donde se 

considera a un ser supremo que tiene el control de todo el universo y 

la sociedad en general, de esta manera el diccionario de la real 

academia española la define como “Conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia 

ella, de normas morales para la conducta individual y social y de 

prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle 

culto”, un factor importante de la religión es que hay un gobierno 

sobrenatural que equilibra las cosas de esta manera hechos como la 

enfermedad oncológica no son situaciones aisladas o trágicas que tiene 

lugar en el trascurso de la vida de la persona sino que esta difícil 

situación al igual que la muerte responde a un complejo propósito de 

este ser espiritual donde la mente humana es incapaz de comprender el 

complejísimo propósito así como los factores que la motivan pues 

están se dan en una dimensión incomprensible para el ser humano 

como es la dimensión espiritual donde intervienen diversos factores, 

donde no existe la muerte y donde no existe la vida pero hay 

existencia e inteligencia en una dimensión totalmente desconocida e 

incomprensible para el ser humano y que solo puede ser entendida por 
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medio de la fe, de esta manera James citado por Rodríguez  (2006) 

indica “La religión, sea lo que sea, es una reacción total del hombre 

ante la vida”(p.201). 

Es indudable los beneficios de la fe, pues en estos casos es 

evidente que el paciente se libera de la tragedia que la circunstancias le 

acarrean, de esta manera el paciente considera a su existencia es una 

proyección que va más allá de la muerte y que estando todos los 

aspectos de la vida gobernados por una entidad superior teniendo 

como resultado una tranquilidad emocional pues su situación no 

obedece a una desgracia aislada pues además la fe te ofrece la 

esperanza de cambiar situaciones que humanamente parecen 

imposibles pero en la fe todo es posible, un estudio publicado 

recientemente por Vespa (et.al.) Citado por Núñez (2011) indica que 

pacientes con altos índices de espiritualidad están más sujetos a 

desarrollar sus potencialidades para cuidarse y afrontan más 

positivamente las situaciones de alto estrés. Los pormenores índices de 

espiritualidad no se cuidan adecuadamente, afrontan los problemas de 

forma ineficiente” (p.89)  

Preguntas dirigidas a identificar la estrategia de la religión. 

(9) Le pido a Dios que me ayude 

(22) Pongo mi confianza en Dios 

(35) Trato de encontrar consuelo en mi religión 

(48) Rezo más que de costumbre 

e.- ESTRATEGIA DE NEGACIÓN 

Esta estrategia consiste en editar los sentimientos de dolor y 

culpa negando o minimizando el problema, de esta manera Jorques 

(2015) indica “el paciente rechaza el diagnóstico de cáncer o minimiza 

su seriedad, evitando así pensar en la enfermedad, sobre la cual no se 

percibe la amenaza y por tanto no pone en marcha ningún mecanismo 

para hacerle frente” (p.72), así la negación conocida también como 
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evitación del problema puede resultar beneficiosa o agravar la 

enfermedad dependiendo de las circunstancias del afrontamiento, 

existirá algunos casos donde el tratamiento a la enfermedad requerirá 

de esfuerzos del paciente dirigidos a ayudar al tratamiento médico 

mediante tratamientos alternativos. Sin embargo, la medicina actual 

viene proponiendo que en determinados casos donde la enfermedad es 

irreversible la intervención médica solamente ocasionará dolor y 

sufrimiento en el paciente reduciendo al mínimo su calidad de vida y 

en algunos casos la intervención médica deviene en un acelerador de 

la enfermedad. 

Por otro lado, se tiene estudios que relacionan a la negación con 

una aparente sensación de tranquilidad, pero que en el fondo la 

persona va siendo afectada emocionalmente, ello debido a la fuerza 

inconsciente que la empuja a realizar acciones ante el peligro que 

significa la enfermedad, de esta manera Carver et.al., citado por 

ejemplo, el uso de estrategias de evitación y la negación se ha 

asociado a mayores niveles de malestar psíquico, mientras que 

centrarse en aspectos positivos y buscar apoyo social con menores 

niveles de dicho malestar (Carver et al., 1993). 

Preguntas dirigidas a identificar la estrategia de negación 

(11) Me resisto a creer que esto me haya pasado 

(24) Me hago la idea de que nada ha pasado 

(37) Hago como si nada hubiera pasado 

(50) Me digo “no puedo creer que esto me esté pasando” 

2.3.7.3. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO CENTRADOS AL ÁREA DE 

LA PERCEPCIÓN. 
 

A continuación, se desarrollan las estrategias que corresponden 

al estilo de afrontamiento centrados en el área de la percepción. 
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a.- ESTRATEGIA DE ENFOCAR Y LIBERAR EMOCIONES. 

Esta estrategia consiste en expresar todas esas emociones que 

son desagradables respecto al problema 

Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de Enfocar y Liberar 

Emociones. 

(10) Me molesto y expreso todo lo que siento 

(23) Dejo salir todo lo que siento 

(36) Siento que me altero mucho y que expreso demasiado lo que 

siento 

(49) Pierdo el control y me doy cuenta de ello 

b.- ESTRATEGIA DE DESENTENDIMIENTO CONDUCTUAL. 

Este tipo de afrontamiento denominado también afrontamiento 

evitativo o de auto distracción, es una forma de afrontamiento que en 

algunos casos resulta muy benéfica, es así que en algunos casos los 

pacientes poco o nada pueden hacer frente a la enfermedad, en estos 

casos resulta bastante útil, así mismo en caso de los menores cono 

diagnóstico oncológico este tipo de afrontamiento es lo más 

recomendable pues los menores no tienen conductas a enfrentar 

activamente el problema, sino la mejor alternativa de afrontamiento es 

la distracción mediante el juego e incluso la práctica lúdica ha sido 

utilizada para familiarizar al menor con los tratamientos médicos 

como la quimioterapia. Sin embargo, esta forma de afrontamiento no 

es recomendable para el cuidador, pues esta persona debe de realizar 

los actos más adecuados para la eficacia del tratamiento médico, el 

cuidador debe encontrarse en alerta al cumplimiento de las 

recomendaciones del médico, debe de estar buscando los mejores 

tratamientos y alternativas que coadyuven al tratamiento médico, de 

esta manera Krzemien (et.al, 2005), sobre el desentendimiento indica. 
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(…) se distinguen dos tipos de evasión, una es la evitación 

conductual (conductual disengagement) y la otra, es la evitación 

cognitiva (mental disengagement). La primera supone reducir los 

esfuerzos para enfrentar directamente el suceso conflictivo, esto 

implica el desarrollo de actividades variadas para distraer a la persona 

de la situación crítica. La segunda incluye actividades alternativas que 

desligan el pensamiento del problema en cuestión, como una auto 

distracción, a través de mirar televisión, leer, pasear, estudiar, etc. 

(p.1) 

En efecto el desentendimiento conductual que mide el indicador 

del estudio se encuentra dentro de las formas de evitación denominada 

conductual disengagement,  

Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de 

Desentendimiento Conductual.  

(12) Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo que quiero 

(25) Dejo de insistir en lograr lo que quería  

(38) Reconozco que no puedo con el problema y no trato de resolverlo 

(51) Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución del problema 

c.- ESTRATEGIA DE DESENTENDIMIENTO MENTAL. 

En este caso la persona dirige sus pensamientos a otras actividades 

que le hacen sentir mejor, este tipo de afrontamiento es recomendable 

para el menor con diagnóstico oncológico, afrontamiento que le 

permite dedicarse a actividades lúdicas, de lectura, operaciones 

cognitivas relacionadas a su educación, etc., sin embargo, no se 

recomienda para los cuidadores, pues ello implicaría un 

desentendimiento de sus labores que tienen con el menor.  

Preguntas dirigidas a identificar la Estrategia de Desentendimiento 

Mental. 
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(13) Me pongo a trabajar o a hacer cualquier cosa para no pensar en el 

problema 

(26) Voy a pasear y veo TV para no pensar tanto en el problema 

(39) Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al problema 

(52) Duermo más de lo acostumbrado 

2.3.8. LA ESCALA MAGALLANES 
 

La Escala Magallanes para medir el nivel de adaptación fue creada 

con la finalidad de poder eliminar los aspectos negativos de los 

instrumentos, y definir de una manera más eficaz los distintos parámetros 

y respuestas del menor en torno a la adaptación en los distintos aspectos 

sociales que el niño o adolescente experimenta, permitiendo así analizar 

y estudiar como ayudan o influyen los padres, profesores o compañeros 

de estudio al momento de la adaptación. Esta escala evalúa tres ámbitos 

de la esfera del menor. El primero es el aspecto familiar, el cual se 

analizará través del cuestionario la relación del menor en cuanto a su 

padre y su madre, en esta escala no se añade la opción de la influencia 

del hermano debido a que a edades tempranas puede haber conflictos 

entre hermanos perjudicando así los indicadores, cuanto mayor es la 

puntuación obtenida respecto a los padres será una señal de que el menor 

afronta una mejor adaptación y respuesta. El otro aspecto de evaluación 

es el aspecto del tratamiento médico, en este aspecto se evalúa la relación 

que tiene el menor con el tratamiento, el equipo médico y la adaptación 

genérica al hospital, el cuestionario nos permitirá saber la relación que 

tiene estos factores con el menor y cómo influye tanto positivamente 

como negativamente en su nivel de adaptación, en cuanto a la adaptación 

genérica al hospital es un indicador sobre la opinión y percepción que 

tiene el menor respecto a los elementos tangibles de hospital y sus 

servicios, incidiendo en la ambientación de las instalaciones influyen 

positivamente o no en el estado anímico del paciente o si por el contrario 

sus servicios son deficientes. Por último, el aspecto personal de la 

evaluación nos permitirá conocer si el menor tiene problemas personales 
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que impidan y obstaculicen una buena adaptación al tratamiento, nos 

permite también saber el auto concepto que el niño tiene de sí mismo, así 

como su autoestima. Esta escala se puede aplicar de forma individual o 

colectiva siempre que los sujetos a evaluar tengan la predisposición 

absoluta de ser evaluados. El cuestionario cuenta con 40 preguntas para 

el ámbito familiar, 19 para el ámbito personal y 31 preguntas para el 

aspecto médico. El cuestionario evaluará las respuestas conforme a la 

siguiente escala: (1) Nunca; (2) A veces; (3) Generalmente y (4) 

Siempre.  

La presente escala será utilizada para medir su influencia del 

afrontamiento del cuidador primario en el nivel de adaptación al 

tratamiento de quimioterapia del menor, de esta manera los niveles 

adaptativos serán los siguientes: 

a) Nivel muy alto, con un puntaje que varía entre 68 y 90 puntos. 

b) Nivel alto, con un puntaje comprendido entre 46 y 67 puntos. 

c) Nivel Bajo, con un puntaje entre 24 y 45 puntos 

d)  Nivel muy bajo, con un puntaje entre 0 y 23 puntos. 

Tabla 1.- Esquema del cuestionario Magallanes 

Variables a 
evaluar 

Tipos de ámbitos Características Preguntas 

Aspecto 
Familiar 

 Adaptación a su 
padre (AP). 

Relación del menor 
con el padre 

1 - 20 

 adaptación a su 
madre (AM).  

Relación del menor 
con la madre 

21- 40 

Aspecto 
Médico 

 adaptación a los 
médicos 
(Globalmente 
considerados) (AMd). 

Relación del menor 
con los médicos 

1- 14 

 Adaptación a las 
enfermeras 
(Globalmente 
considerados) (AEn). 

Relación del menor 
con el equipo de 
enfermeras 

15 - 25 
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 Adaptación a la 
quimioterapia(AQ). 

Adaptación del 
menor al 
tratamiento de 
quimioterapia  

26 - 31 

Adaptación 
Personal 

 Adaptación 
personal (satisfacción 
consigo mismo) (AP). 

Analizar la 
existencia de 
problemas 
personales 

1 -19 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3.8.1. ÁMBITO FAMILIAR 
 

En este punto se desarrollan las preguntas dirigidas a conocer 

cuál es la relación entre los padres y el menor, de esta manera los 

aspectos que se considera evaluar son los siguientes: 

 Si el menor se considera querido o amado por sus padres. 

En este punto debe tenerse presente que el sentimiento de 

sentirse amado y querido por sus padres implica una correcta 

adaptación del menor con el entorno familiar, pues si bien el estudio 

evalúa a menores entre las edades de 12 a 18 años, en esta edad los 

menores aún son dependientes de sus padres y la relación que tengan 

con los progenitores es un reflejo de la respuesta que tendrán en su 

interrelación con el entorno. 

 El trato y la aceptación al menor por parte de los padres. 

Es un segundo indicador que permitirá evaluar la adaptación 

del menor para con los padres, de esta manera el menor con 

diagnóstico oncológico pasa por etapas que pueden afectar su 

apariencia física, problemas tales como la caída de cabello, el tono de 

piel, entre otros afectarán la percepción que tiene el menor consigo 

mismo, en estos casos es importante la aceptación de estos cambios 

por parte de los padres, de manera que el menor sienta que el 

problema no es solamente suyo sino que es compartido por toda la 

familia y en especial sienta que estos cambios son aceptados y 

compartidos por los padres. 
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 La actitud empática del menor para con sus padres. 

Es importante no solo la actitud de cariño y amor por parte de 

los padres, sino también la correspondencia del menor para con ellos, 

es otra característica que indicará si existe una real adaptación del 

menor, esto debido a que el menor va a proyectar hacia el exterior las 

vivencias aprendidas durante su infancia, donde los padres tuvieron 

un rol protagónico que se evidencia en la correspondencia del menor 

hacia los padres, pues una actitud de buscar el agrado a los padres 

indica que el menor se siente cómodo con ellos y buscará mantener 

una relación cordial. 

 La protección del menor por parte de los padres frente al 

entorno. 

Es importante la evaluación que el estudio realizará sobre la 

apreciación que tiene el menor sobre la actitud que tienen sus padres 

en la defensa del menor frente a su entorno, en el presente caso se 

pregunta al menor que piensa u opina sobre sus padres cuando 

conversa con otras personas sobre el menor, esta opinión permite 

conocer la internalización de la seguridad que siente el menor 

respecto a la familia, pues un menor que considera que su padre no 

habla bien de el ante sus familiares, este menor tendrá sentimientos de 

inseguridad y de desprotección por parte de los padres. 

 El respeto a las ideas y gustos del menor. 

El amor y la seguridad que le dan los padres al menor no solo 

se reflejará en las expresiones abiertas de cariño y aprecio, sino 

también es muy importante evaluar el respeto y los gustos del menor 

que los padres respeten, algunos padres buscan que los hijos se 

identifiquen con las ideas y gustos propios del menor, situación que 

afecta en el auto concepto y en la seguridad del menor.  
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2.3.8.2. ÁMBITO MÉDICO 

En este ámbito se busca la relación entre el paciente con el 

equipo médico y con el tratamiento en general, de esta manera el 

estudio buscará evaluar el trato que recibe el menor por parte del 

equipo médico, se evalúa la percepción del menor en cuanto a la 

interrelación con el personal y con el tratamiento en sí, de esta manera 

la confianza del menor con el equipo médico reflejará una buena 

adherencia al tratamiento. 

 La actitud de colaboración y no rechazo del menor al 

tratamiento. 

En este punto de análisis se tiene la medición de la actitud de 

colaboración que indicará un buen nivel de adaptación, de esta manera 

los niveles que se tendrá serán  

a) Adaptación muy alta, es un nivel de adaptación deseado por el 

cual el menor tiene una adecuada adaptación del tratamiento que es 

deseable para todo tipo de tratamiento de quimioterapia, esto sin 

duda tendrá su fundamento en el tipo de afrontamiento del 

cuidador primario, pues esta persona va a ser el soporte emocional 

del menor además de buscar alternativas de tratamiento dirigidas a 

una mejor atención del menor. 

b) Adaptación alta, es el tipo de adaptación considerada como 

adecuada para el tratamiento de la enfermedad, este tipo de 

adaptación permite que el tratamiento médico tenga la recepción 

favorable del paciente, pues evitará los casos de abandono y 

desfases del tratamiento. 

c) Adaptación baja, este tipo de adaptación no es deseable, pues 

implica el rechazo del menor al tratamiento médico, esto se 

evidencia en la respuesta que tiene el menor hacia el personal 

médico, a las instalaciones y al tratamiento en sí. 
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d) Adaptación muy baja, Es el tipo de adaptación menos deseable, 

por la cual se evidencia un rechazo drástico del menor al 

tratamiento médico, esto se evidencia en las respuestas 

desaprobatorias tanto al entorno familiar, pero básicamente al 

personal médico, a las instalaciones y al tratamiento en sí. 

2.3.8.3. ÁMBITO PERSONAL 

En este punto de análisis la investigación busca conocer cuál es 

la percepción del menor para consigo mismo, la enfermedad 

oncológica tiene diversos efectos sobre el aspecto personal del 

paciente en especial durante las fases del tratamiento con la 

quimioterapia. Podemos advertir que el menor tendrá problemas para 

comprender su entono y consigo mismo, el menor puede encontrarse 

haciéndose reproches sobre las cosas que realiza, puede tener 

problemas en disgustarle diferentes aspectos de su personalidad o de 

su aspecto físico que podrían llevarle a sentimientos de tristeza y 

depresión que ante tal sufrimiento buscaría como salida a la muerte. 

En el ámbito personal también influye la opinión que tenga el entorno 

sobre el paciente, una distorsionada apreciación sobre uno mismo 

podría también acarrear una distorsionada apreciación sobre el 

concepto que tienen las personas sobre el menor de tal manera que 

pueda buscar como salida a la muerte. 

La percepción equivocada sobre el mismo menor puede resultar 

en hacerse reproches, considerar que es de una menor valía donde no 

puede superar los problemas por sí mismo sino la necesidad de otras 

personas que validen su comportamiento, de esta manera la persona 

se vuelve dependiente de la apreciación de las demás personas y la 

aprobación y desaprobación del entorno tendrá efectos severos en el 

menor. Por estos motivos el estudio considera en su evaluación la 

medición de la influencia de las apreciaciones que tiene el entorno en 

el menor y que Para hacer algo necesito que alguien me ayude. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

En el presente capítulo se analizará la variable independiente “Estrategia de 

afrontamiento del cuidador primario” conforme a sus indicadores.- Afrontamiento 

centrado en el problema.- Afrontamiento centrado en la emoción.- Afrontamiento 

centrado en la percepción. 
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3.1. INFORMACIÓN RECOGIDA 
 

La información recogida del cuidador primario del menor con diagnostico 

oncológico se ha recogido mediante la encuesta y en la siguiente tabla se registra 

las respuestas que corresponden tanto a la estrategia de afrontamiento como al 

estilo de afrontamiento, aplicados en la evaluación. 

Tabla 2 Tabulación de la información V1 

Estrategia de 

afrontamiento 

Tipo de 

afrontamien

to 

Característi

cas 

Preg

untas 

F(x

) N 

(1) 

F(x

) A 

(2) 

F(x

) G 

(3) 

F(x

) S 

(4) 

F(x

) 

Tot 

 

Estilos de 

afrontamientos 

centrados en el 

problema 

Afrontamie

nto activo 

Acciones 

directas 

dirigidas al 

problema 

1,  0 0 6 20 98 303 

 
14,  0 0 0 26 104 

27 0 0 3 23 101 

Afrontamie

nto 

Planificado  

Elaboración 

de plan de 

afrontamient

o 

2,  0 4 0 22 96 393 

 
15,  0 3 3 20 95 

28,  0 0 4 22 100 

41 0 0 2 24 102 

Supresión 

de 

actividades 

competentes 

Dirigir los 

esfuerzos 

hacia el 

objetivo 

3,  0 0 0 26 104 331 

 
16,  0 0 0 26 104 

29,  1 10 5  36 

42 0 5 7 14 87 

Postergació

n del 

afrontamien

to  

No interferir 

en la 

solución 

hasta un 

determinado 

momento 

4,  0 0 10 16 94 308 

 

17,  19 5 2 0 35 

30,  0 2 8 16 92 

43 00 3 11 12 87 

Búsqueda 

de apoyo 

social o 

razones 

instrumenta

Recibir 

ayuda de 

terceros 

personas 

para mejorar 

15,  0 3 3 20 95 332 

 

18,  2 8 9 7 73 

31,  0 8 5 13 83 
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les  la situación 

u obtener 

información 

del 

problema. 

44 0 6 11 9 81 

Estilos de 

Afrontamiento

s centrados al 

área de la 

emoción 

Búsqueda 

de apoyo 

social por 

razones  

Recibir 

apoyo de 

terceros para 

expresar 

sentimientos 

6,  0 13 6 7 72 306 

 

 
19,  2 3 16 5 76 

32,  0 5 15 6 79 

45 0 9 7 10 79 

Reinterpret

ación 

positiva y 

crecimiento  

Encontrar 

los aspectos 

positivos de 

para 

aprovechar 

cada 

situación  

7,  0 8 11 7 77 286 

 

20,  0 4 12 10 84 

33,  8 14 4 0 48 

46 0 9 9 8 77 

Estrategia 

de 

aceptación  

Aceptación 

de la 

realidad 

problemática 

8,  0 0 17 9 87 298 

 

21,  3 12 6 5 65 

34,  1 13 8 4 67 

47 0 8 9 9 79 

Estrategia 

de acudir a 

la religión  

Buscar 

apoyo en 

Dios 

9,  0 0 2 24 102 384 

 
22,  0 0 2 24 102 

35,  0 0 8 18 96 

48 0 3 14 9 84 

Estrategia 

de negación  

Rechazar el 

problema o 

minimizar su 

importancia 

11,  2 6 10 8 76 251 

 
24,  7 15 3 1 50 

37,  18 1 0 7 48 

50 2 7 7 10 77 

Estilos de Estrategia Expresar lo 10,  8 11 7 0 51 236 
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afrontamientos 

centrados en el 

área de la 

percepción 

de enfocar y 

liberar 

emociones  

que se siente 

de manera 

descontrolad

a 

23,  3 7 12 4 69  

36,  4 11 8 3 62 

49 8 8 10 0 54 

Estrategia 

de 

desentendi

miento 

conductual  

Distracción 

en las 

actividades 

para 

minimizar el 

problema 

12,  20 4 2 0 34 164 

 

25,  21 5 0 0 31 

38,  16 3 7 0 43 

51 11 3 9 3 56 

Estrategia 

de 

desentendi

miento 

mental  

Distracción 

en 

actividades 

lúdicas, de 

lectura etc. 

13,  0 11 6 9 76 237 

 
26,  2 23 1 0 51 

39,  2 14 7 3 63 

52 8 15 3 0 47 
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Tabla 3.- Tabla de totales 

Estrategia de 
afrontamient
o 

Tipo de afrontamiento Características Total Ord
en 

% 

Estilos de 

afrontamient

os centrados 

en el 

problema 

Afrontamiento activo Acciones directas dirigidas al 

problema 
303 

 

7 7.9
% 
 

Afrontamiento 

Planificado  

Elaboración de plan de 

afrontamiento 
393 

 

1 10.
3 % 

Supresión de actividades 

competentes 

Dirigir los esfuerzos hacia el 

objetivo 
331 

 

4 8.6
% 
 

Postergación del 

afrontamiento  

No interferir en la solución hasta 

un determinado momento 
308 

 

5 8.0
% 
 

Búsqueda de apoyo social 

o razones instrumentales  

Recibir ayuda de terceros personas 

para mejorar la situación u obtener 

información del problema. 

332 
 

3 8.7
% 
 

Estilos de 

Afrontamient

os centrados 

al área de la 

emoción 

Búsqueda de apoyo social 

por razones emocionales 

Recibir apoyo de terceros para 

expresar sentimientos 
306 

 
 

6 8.0
% 
 

Reinterpretación positiva 

y crecimiento 

Estrategia de aceptación 

 

Encontrar los aspectos positivos de 

para aprovechar cada situación 

Aceptación de la realidad 

problemática 

286 
 
 
 
 

298 

9 
 
 
 
 

8 

7.5
% 
 
 
 

7.8
% 
 

Estrategia de acudir a la 

religión  

Buscar apoyo en Dios 384 
 

2 10.
0% 

 
Estrategia de negación  Rechazar el problema o minimizar 

su importancia 
251 

 

10 6.6
% 
 

Estilos de 

afrontamient

os centrados 

en el área de 

la percepción 

Estrategia de enfocar y 

liberar emociones  

Expresar lo que se siente de 

manera descontrolada 
236 

 

12 6.2
% 
 

Estrategia de 

desentendimiento 

conductual  

Distracción en las actividades para 

minimizar el problema 
164 

 

13 4.3
% 
 

Estrategia de 

desentendimiento mental  

Distracción en actividades lúdicas, 

de lectura etc. 
237 

 

11 6.2
% 
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Tabla 4.- Orden de afrontamiento del cuidador primario 

Estilo de afrontamiento Estrategia de afrontamiento 
Total 
pts. 

N° 
Ord 

% 

Centrado en el problema Afrontamiento Planificado  
393 

 

1 10.3
% 
 

Centrado en la emoción Estrategia de acudir a la religión  
384 

 
2 10.0

% 
 

Centrado en el problema Búsqueda de apoyo social por razones 
instrumentales  

332 
 

3 8.7% 
 

Centrado en el problema Supresión de actividades competentes 
331 

 
4 8.6% 

 

Centrado en el problema Postergación del afrontamiento  
308 

 
5 8.0% 

 

Centrado en la emoción Búsqueda de apoyo social por razones 
emocionales 

306 
 
 

6 8.0% 
 

Centrado en el problema Afrontamiento activo 
303 

 
7 7.9% 

 

Centrado en la emoción Estrategia de aceptación 
298 8 7.8% 

Centrado en la emoción Reinterpretación positiva y crecimiento  
286 

 
9 7.5% 

 

Centrado en la emoción 

Centrado en la Percepción 

Centrado en la Percepción 

Centrado en la Percepción 

Estrategia de negación 

Estrat. de desentendimiento Mental 

Estrat. de enfocar y liberar emociones 

Estrat. De desentendimiento conductual 

251 
 

237 
 

236 

164 

10 
 

11 
 

12 

13 

6.6% 
 

6.2% 
 

6.2% 

4.3% 



 
 

77 
 

Tabla 5.- Estilo de afrontamiento en 

 

Porcentaje de la población de estudio 

Estilo de 

Afrontamiento 

% de 

Población 

 Centrado en el 

problema 
43.5% 

Centrado en la 

emoción 
39.9% 

Centrado en la 

percepción 
16.7% 

 

Tabla 6.- Cuidador primario 

Cuidador primario Fx % 

Madre del menor 18 69.2% 

Padre del menor 3 11.5% 

Hermano(a) del 

menor 
3 11.5% 

Tía del menor 2 7.7% 

                                                               

Ilustración 1.- Estilos de afrontamiento 

Ilustración 2.- Cuidador primario 
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3.2.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como resultados del procesamiento de la información, se puede indicar que 

el cuidador primario de menor con diagnostico oncológico en el Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur, tienen en mayor medida un tipo de 

estrategia de afrontamiento planificado, pues luego de la evaluación se ha podido 

establecer que un 10.3% de participantes obtuvieron como resultado este tipo de 

afrontamiento. El afrontamiento planificado es una estrategia que pertenece al 

estilo de afrontamiento centrado en el problema, donde la persona relaciona 

directamente su comportamiento con la enfermedad del menor. 

El afrontamiento planificado es una forma idealista de afrontar el problema, 

este tipo de afrontamiento consiste en el análisis de las posibles consecuencias y 

las alternativas de solución, centrándose básicamente en un planeamiento idealista 

que incorpora diversos supuestos o consecuencias que puede derivar de la 

enfermedad, en la mayoría de los casos esta forma de afrontamiento redunda en un 

cuadro estresante para la persona, motivo por el cual debe ser asumido con sumo 

cuidado, de preferencia con la ayuda de un especialista que a través de sus 

conocimientos profesionales aconseje lo más adecuado para la recuperación del 

menor y el estado emocional del cuidador. 

Como segundo nivel del resultado de la investigación tenemos la estrategia 

de acudir a la religión con un 10.0% de preferencia por parte de los entrevistados, 

esta estrategia pertenece al estilo de afrontamiento centrado en el área de la 

emoción, en estos casos la persona hace una interpretación conforme a sus 

creencias religiosas donde la enfermedad no es un hecho aislado, sino, forma parte 

de un conjunto de situaciones concatenadas y dirigidas por un ente superior, 

siendo así la enfermedad un hecho permitido por esta entidad ello significa que 

también pueda ser superada o que siendo irreversible el mal, este obedece a un 

propósito calificado como bueno pues la divinidad que la controla deja que las 

cosas suceda pues de todo ello se obtendrá algo benéfico para la humanidad en su 

conjunto. El hecho que la estrategia de acudir a la religión sea la segunda forma de 

afrontamiento del cuidador primario tendría su fundamento en que, Arequipa es 

una ciudad bastante religiosa, situación que se evidencia por las variadas iglesias 

que datan desde tiempos de la colonia, así mismo la enfermedad oncológica tiene 
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un origen que aun la ciencia no ha logrado determinarla con exactitud, sin 

embargo, esta forma de afrontamiento resulta bastante reconfortante para la 

persona pues ello no impide realizar diferentes acciones dirigidas a reducir el 

riesgo de la enfermedad, siendo un forma de alivio y de tranquilidad en la persona 

que cualquier desenlace por más negativo que sea tendrá como último fin algo 

benéfico y de resignación pues los hechos vienen siendo observados y permitidos 

por una entidad divina que busca sólo lo bueno y lo mejor para la humanidad. 

Como tercera estrategia de afrontamiento tenemos a la búsqueda de apoyo 

social por razones instrumentales con una preferencia del 8.7% del total de 

encuestados, esta estrategia pertenece al estilo de afrontamiento centrado en al 

área del problema y consiste en recurrir a entidades públicas y privadas buscando 

recursos económicos, medicinas, instrumentales, información y en general todo 

tipo de colaboración que pueda ayudarle a la persona a solucionar el problema, 

consideramos como una buena estrategia de parte del cuidador primario que 

permite advertir el gran interés en apoyo del menor. 

Como cuarta estrategia de afrontamiento se tiene a la supresión de 

actividades competentes que pertenece al estilo de afrontamiento centrado en el 

área del problema, esta estrategia de afrontamiento consiste en un afrontamiento 

directo al problema dejando de lado cualquier tipo de actividad o proyecto que 

interfiera con el apoyo a superar el problema, este tipo de afrontamiento indica la 

enorme importancia que tiene la recuperación del menor para el cuidador primario 

y debe ser monitoreada por otras personas interesadas en la solución del problema 

por ello se recomienda un manejo adecuado y controlado de esta estrategia de 

preferencia teniendo presente los consejos de personas capacitadas en este tema. 

Como quinta estrategia de afrontamiento tenemos la postergación del 

afrontamiento con un porcentaje de 8.0% de personas encuestadas que tienen este 

tipo de afrontamiento, en estos casos la persona evita actuar de inmediato sino que 

prefiere el momento adecuado que la circunstancia le permita para realizar las 

acciones necesarias dirigidas a solucionar el problema, este tipo de afrontamiento 

corresponde en muchos casos a una personalidad segura y serena, sin embargo, un 

mayor abandono del problema tendrá como resultado el abandono del menor y un 

deficiente apoyo del cuidador primario, que en el presente caso encontrándose esta 
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estrategia en el quinto nivel consideramos como adecuada conforme a la jerarquía 

de estrategias que el estudio pone de relieve. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 

En el presente capítulo se analiza la variable dependiente “Nivel de adaptación al 

tratamiento de quimioterapia” según sus indicadores.- Aspecto familiar.- Aspecto médico.- 

Aspecto personal 
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4.1. INFORMACIÓN RECOGIDA 
 

La información para la evaluación de la variable dependiente se recogió 

mediante el cuestionario de Magallanes que tiene como indicadores de 

evaluación al ámbito familiar, al ámbito médico y el ámbito personal. 

4.1.1. ÁMBITO FAMILIAR (AF). 
 

Evalúa la adaptación que tiene el menor con relación al padre y a la 

madre, en este ámbito en primer lugar se busca evaluar la adaptación del 

menor en la convivencia diaria con los padres, de esta manera se evaluara 

con criterios de sentirse amado, aceptado, empatía en el trato, el 

sentimiento de protección y finalmente el respeto a las ideas del menor. 

Se ha propuesto este tipo de factores para el análisis, debido a que la 

adaptación en el ámbito familiar requiere de un enfoque desde distintos 

puntos de análisis, ello a efectos de ser más objetivos en el estudio. 

Conforme a lo indicado, el cuestionario de preguntas ha sido elaborado 

en consideración a los siguientes puntos: 

• Si el menor se considera querido o amado por sus padres. 

• El trato y la aceptación al menor por parte de los padres. 

• La actitud empática del menor para con sus padres. 

• La protección del menor por parte de los padres frente al entorno. 

• El respeto a las ideas y gustos del menor. 

Los cinco factores de evaluación antes indicador abarcan diversos 

aspectos de la adaptación del menor a los padres, que si bien la familia 

está compuesto por diversos integrantes tales como los hermanos u otras 

personas que pueden estar conviviendo con el menor, sin embargo son 

los padres el factor más importante para la adaptación del menor al 

entorno familiar y el grado de adaptación del menor a los padres será 

representativo de la adaptación al entorno familiar. 
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4.1.2. ÁMBITO MÉDICO (AM) 
 

La adaptación al ámbito médico considera una evaluación que 

analizará en primer lugar la adaptación del menor con el médico, luego 

con las enfermeras y personal auxiliar y finalmente analizará la 

adaptación al tratamiento de la quimioterapia. De esta manera tenemos a 

los siguientes sub indicadores. 

• Adaptación a los médicos (AMd). 

• Adaptación a las enfermeras (AEn). 

• Adaptación a la quimioterapia (AQ) 

Cabe señalar que la adaptación al tratamiento de la quimioterapia 

no puede ser analizado aisladamente de la adaptación del menor con las 

personas encargadas de realizar dicho tratamiento, estas personas son los 

médicos y las enfermeras, por este motivo la medición de la adaptación al 

tratamiento de quimioterapia, evalúa también la adaptación a médicos y 

enfermeras. 

4.1.3. ADAPTACIÓN PERSONAL (AP) 
 

La evaluación para este tipo de adaptación considera como factores 

de evaluación considera la adaptación del menor a su estado de salud, 

pues es previsible que le impida realizar sus actividades con normalidad, 

pero lo más importante considerando la edad de menor, es la adaptación a 

los efectos que la enfermedad pueda estar ocasionando a su aspecto físico 

y los efectos que esto pueda tener en las relaciones interpersonales del 

menor con el entorno, en especial en su aceptación en el ambiente social. 
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4.2. TABLA GENERAL DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN. 

Tabla 7 Recogida de recojo de información 

Tipos de 
ámbitos 

Tipos de 
adaptación 

Pregun 
tas 

F(x) N 
(1) 

F(x) PV 
(2) 

F(x) CF 
(3) 

F(x) MV 
(4) 

F(x) S (5) 

Ámbito 
familiar 

Adaptación a su 
padre (AP). 

1 0 1 0 7 17 

2 0 0 2 8 15 

3 0 0 0 2 23 

4 0 5 2 9 9 

5 0 9 6 2 8 

6 1 9 3 4 8 

7 1 14 6 2 2 

8 0 2 3 12 8 

9 0 4 6 2 13 

10 1 2 0 13 9 

11 2 3 9 2 9 

12 0 11 4 8 2 

13 0 1 0 13 11 

14 0 4 4 8 9 

15 0 4 4 8 9 

16 0 1 5 10 9 

17 0 10 9 4 2 

18 1 12 4 8 0 

19 2 5 0 4 14 

20 0 4 0 16 5 

F(x)Total 8 101 67 142 182 
 

101 67 142 182 

F (x) % 1.6
% 

20.20
% 

13.4
% 

28.4% 36.4% 

Adaptación a su 
madre (AM).  

21 6 7 8 2 2 

22 0 0 0 9 17 
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23 2 0 0 11 13 

24 0 10 0 9 7 

25 0 0 0 15 11 

26 0 4 4 9 9 

27 0 0 1 7 18 

28 0 0 0 9 17 

29 0 7 0 12 7 

30 0 7 9 8 2 

31 0 0 4 14 8 

32 4 0 0 6 16 

33 0 0 0 9 17 

34 0 2 5 12 7 

35 0 3 0 0 23 

36 3 4 0 5 14 

37 0 0 3 15 8 

38 0 0 0 4 22 

39 0 2 0 4 20 

40 0 0 0 3 23 

F(x)Total 15 46 34 163 261 

F (x) % 2.89
% 

8.86
% 

6.55
% 

31.4% 50.28% 

Ámbito 
Médico  

Adaptación a los 
médicos 
(Globalmente 
considerados) 
(AMd). 

1 0 0 0 2 24 

0 2  3 13 8 

3 0 0 0 7 19 

0 0  6 12 8 

5 0 4 7 11 4 

6 0 0 2 0 24 

7 0 0 2 6 18 
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8 2 2 3 13 6 

0 2  3 15 6 

10 2 2 11 7 4 

11 2 12 4 2 6 

12 3 6 10 3 4 

13 0 0 4 12 10 

14 0 7 2 7 10 

F(x)Total 13 37 57 110 151 

F (x) % 3.53
% 

10.05
% 

15.48
% 

29.89
% 

41.03% 

Adaptación a las 
enfermeras 
(Globalmente 
considerados) (AEn). 

15 0 4 8 9 5 

16 2 1 4 6 11 

17 0 2 0 8 16 

18 0 2 6 7 11 

19 2 6 9 5 6 

20 0 0 6 14 6 

21 0 6 10 4 6 

22 0 12 6 8 0 

23 0 9 13 2 2 

24 0 2 6 5 13 

25 0 2 2 8 14 

F(x)Total 4 46 70 76 90 

F (x) % 1.39
% 

16.08
% 

24.47
% 

26.57
% 

31.46% 

Adaptación genérica 
a la 
quimioterapia(AQ). 

26 0 0 2 13 11 

27 0 0 0 6 20 

28 0 2 4 3 16 

29 0 0 0 6 20 

30 0 2 0 15 9 
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31 0 0 0 8 18 

F(x)Total 0 4 6 51 94 

F (x) % 0% 2.58% 3.87% 32.9% 60.64% 

Ámbito 
Personal 

Adaptación personal 
(satisfacción consigo 
mismo) (AP). 

1 4 18 0 4 0 

2 5 18 0 0 3 

3 8 10 5 0 3 

4 15 11 0 0 0 

5 10 9 0 4 3 

6 0 11 11 0 4 

7 6 16 0 4 0 

8 1 13 4 3 5 

9 2 7 8 3 6 

10 0 10 14 2 0 

11 0 3 9 6 7 

12 0 14 4 7 0 

13 5 8 4 5 4 

14 9 7 0 7 3 

15 8 9 8 0 0 

16 14 9 0 0 3 

17 1 2 15 5 3 

18 3 13 6 0 4 

19 3 13 2 4 4 

F(x)Total 114 201 90 54 52 

F (x) % 22.3% 39.33% 17.61% 10.56% 10.17% 
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4.2.1. ADAPTACIÓN FAMILIAR 

Tabla 8 Adaptación al padre 

1er 

Nivel 

F(x) S 

(5) 

Muy buena 

adaptación 
36.4% 

2do 

Nivel 

F(x) 

MV (4) 

Buena 

adaptación 
28.4% 

3er 

Nivel 

F(x) CF 

(3) 

Adaptación 

media 
13.4% 

4to 

Nivel 

F(x) PV 

(2) 

Baja 

adaptación 
20.20% 

5to 

Nivel 

F(x) N 

(1) 

Ninguna 

adaptación 
1.6% 

 

Tabla 9 Adaptación a la madre 

1er 

Nivel 

F(x) S 

(5) 

Muy buena 

adaptación 
50.28% 

2do 

Nivel 

F(x) 

MV (4) 

Buena 

adaptación 
31.4% 

3er 

Nivel 

F(x) CF 

(3) 

Adaptación 

media 
6.55% 

4to 

Nivel 

F(x) PV 

(2) 

Baja 

adaptación 
8.86% 

5to 

Nivel 

F(x) N 

(1) 

Ninguna 

adaptación 
2.89% 

 

  

Ilustración 3 Adaptación a la madre 
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4.2.2. ADAPTACIÓN A MÉDICOS Y ENFERMERAS 

Tabla 10.- Adaptación a los médicos 

1er 

Nivel 

F(x) S 

(5) 

Muy buena 

adaptación 
41.03% 

2do 

Nivel 

F(x) 

MV (4) 

Buena 

adaptación 
29.89% 

3er 

Nivel 

F(x) CF 

(3) 

Adaptación 

media 
15.48% 

4to 

Nivel 

F(x) PV 

(2) 

Baja 

adaptación 
10.05% 

5to 

Nivel 

F(x) N 

(1) 

Ninguna 

adaptación 
3.53% 

 

 

Tabla 11 Adaptación a las enfermeras 

1er 

Nivel 

F(x) S 

(5) 

Muy buena 

adaptación 
31.46% 

2do 

Nivel 

F(x) 

MV (4) 

Buena 

adaptación 
26.57% 

3er 

Nivel 

F(x) CF 

(3) 

Adaptación 

media 
24.47% 

4to 

Nivel 

F(x) PV 

(2) 

Baja 

adaptación 
16.08% 

5to 

Nivel 

F(x) N 

(1) 

Ninguna 

adaptación 

1.39% 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Adaptación a los médicos 

Ilustración 5 Adaptación a las enfermeras 
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Tabla 12 Adaptación a quimioterapia 

1er 

Nivel 

F(x) S 

(5) 

Muy buena 

adaptación 
60.64% 

2do 

Nivel 

F(x) 

MV (4) 

Buena 

adaptación 
32.90% 

3er 

Nivel 

F(x) CF 

(3) 

Adaptación 

media 
3.87% 

4to 

Nivel 

F(x) PV 

(2) 

Baja 

adaptación 
2.58% 

5to 

Nivel 

F(x) N 

(1) 

Ninguna 

adaptación 
0% 

 

4.2.3. ADAPTACIÓN PERSONAL 

Tabla 13 Adaptación personal 

1er 

Nivel 

F(x) S 

(5) 

Muy buena 

adaptación 
10.17% 

2do 

Nivel 

F(x) 

MV (4) 

Buena 

adaptación 
10.56% 

3er 

Nivel 

F(x) CF 

(3) 

Adaptación 

media 
17.61% 

4to 

Nivel 

F(x) 

PV (2) 

Baja 

adaptación 
39.33% 

5to 

Nivel 

F(x) N 

(1) 

Ninguna 

adaptación 
22.30% 

 

  

Ilustración 6 Adaptación a quimioterapia 

Ilustración 7 Adaptación personal 
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4.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

Los resultados van a ser interpretados en relación al nivel de adaptación del 

menor al entorno familiar, adaptación médica, que comprende la adaptación al 

personal médico y al tratamiento de quimioterapia y por último la adaptación 

personal. 

4.3.1. ADAPTACIÓN FAMILIAR 
 

La adaptación familiar comprende la evaluación del menor al 

padre y a la madre. 

4.3.1.1. ADAPTACIÓN AL PADRE. 
 

De la información obtenida en lo que respecta a la adaptación del 

menor a los padres se ha obtenido los siguientes puntajes 1.6% de 

menores tienen una difícil adaptación para el entorno familiar y en 

especial para las personas que representan las figuras paterna y materna 

del hogar, así mismo un 20.20% tiene una mejor adaptación, pero 

sigue siendo deficiente. Un 13.4%, tiene una adaptación media al 

tratamiento de quimioterapia. Una adaptación buena tiene el 28.4% 

de los encuestados y por último como adaptación muy buena lo tiene 

un 36.4% de los menores evaluados. 

Como causas del resultado obtenido en la adaptación del menor 

al padre, se considera que la figura paterna no es tan comprensiva 

como el de la madre, por lo general los padres tienen un afrontamiento 

centrado en el problema, a diferencia de la madre que su afrontamiento 

es más amplio incluyendo el afrontamiento centrado en la emoción, 

situación que facilita la adaptación con el menor. 

4.3.1.2. ADAPTACIÓN A LA MADRE. 
 

Un porcentaje de 2.89% no tiene ninguna adaptación a la 

madre, un 8.86% de los menores tiene una adaptación baja, un 

6.55% tiene una adaptación media, es decir se ubica en un punto 

intermedio entre los extremos del rango de adaptación, un 31.4% tiene 
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una buena adaptación y por último un 50.28% tiene una muy 

buena adaptación. 

El alto nivel de adaptación a la madre se explica en la dificultad 

que atraviesa el menor a consecuencia de la enfermedad, situación que 

es compartida con la figura materna. Así mismo el nivel de adaptación 

a una persona por lo general guarda relación con el grado de empatía, 

sensibilidad y comprensión al problema que son las características que 

tiene una madre en mayor medida que la figura paterna. 

 El siguiente cuadro va a graficar comparativamente la 

adaptación del padre con la adaptación de la madre. 

Ilustración 8 Comparación adaptación padre y madre 

 

 

 

 

 

En el cuadro podemos apreciar que los menores tienen una 

adaptación alta con la figura materna en comparación a la paterna. 
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4.3.2. ADAPTACIÓN MÉDICA 
 

La adaptación medica comprende la adaptación al personal 

médico, la adaptación del personal de enfermería y auxiliares y la 

adaptación al tratamiento de quimioterapia. 

4.3.2.1. ADAPTACIÓN AL PERSONAL MÉDICO 
< 

De información obtenida en lo que respecta a la adaptación del 

menor al personal médico, se ha obtenido los siguientes puntajes: un 

3.53% de los menores no tienen ninguna adaptación en cuanto a la 

relación que tienen con los médicos, un 10.05% tienen una baja 

adaptación, dato que resulta muy bajo, un 15.48% tienen una adaptación 

media subiendo así ligeramente el porcentaje respecto al anterior nivel, 

un 29.89% de los menores tienen una buena adaptación, dato que 

aumenta significativamente respecto al anterior, doblando así el 

porcentaje, y un 41.03% de los menores tienen una muy buena 

adaptación, estos datos reflejan que en términos generales más de la 

mitad de los encuestados tienen una buena adaptación con su personal 

médico. 

La buena adaptación que indica el estudio se debe a la calidad 

profesional y personal de los médicos que atienden en los consultorios de 

pediatría oncológica, esto debido a que en comparación a otros estudios 

como es el caso de García (2011) concluye en que los menores en 

tratamiento oncológico tienen una difícil adaptación al personal médico, 

lo cual se debería a la falta de capacitación de dichos profesionales para 

lograr una relación empática con el menor. 

4.3.2.2. ADAPTACIÓN AL PERSONAL AUXILIAR Y DE 

ENFERMERÍA 
 

De la recogida de la información en lo que respecta a la 

adaptación del menor al personal auxiliar y de enfermería, se ha obtenido 

los siguientes puntajes: un 1.39% de los menores no tienen ninguna 

adaptación en cuanto a su personal auxiliar y de enfermería se refiere, un 
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16.08% tienen una baja adaptación, dato que comparado con la 

adaptación a los médicos en este mismo nivel aumenta en un 6%, un 

24.47% tienen una adaptación media, aumentando ligeramente con 

respecto al nivel anterior, un 26.57% de los menores tienen una buena 

adaptación, dato que no aumenta notoriamente respecto al anterior nivel, 

y un 31.46% de los menores tienen una muy buena adaptación, estos 

datos reflejan que los menores en rasgos generales tienen una mejor 

adaptación a los médicos que al personal auxiliar y de enfermería. 

El resultado tendría como causas para una buena adaptación del 

paciente con el personal auxiliar y de enfermería el trato empático y 

considerado que tiene este personal con el paciente. 

4.3.2.3. ADAPTACIÓN AL TRATAMIENTO DE 

QUIMIOTERAPIA 

 

De la información obtenida en lo que respecta a la adaptación 

del menor al tratamiento de quimioterapia, se ha obtenido los siguientes 

puntajes: un 0% no tienen ninguna adaptación al tratamiento, dato que 

resulta muy positivo, un 2.58% de los menores tienen una baja 

adaptación al tratamiento, dato que aún resulta positivo debido a su bajo 

porcentaje, un 3.87% de los menores tienen una adaptación media al 

tratamiento subiendo más de un punto con respecto al anterior, un 

32.90% de los menores tienen una buena adaptación, siendo en este nivel 

donde podemos apreciar la subida sustancial de menores con respecto a la 

adaptación, y un 60.64% de menores tienen una muy buena adaptación al 

tratamiento, estos datos indican que más de un 90% de los menores se 

adaptan satisfactoriamente al tratamiento de quimioterapia. 

La buena adaptación del menor con el tratamiento tiene sus 

causas en el trabajo emocional que realiza esta unidad médica para con 

los menores, situación que se evidencia factores como el buen trato, la 

atención amable, la empatía. 

Mediante representaciones lúdicas aprovechan para el 

tratamiento de quimioterapia, consiguiendo un bajo impacto emocional 
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que afecte al menor, así mismo se evidencia la influencia positiva que 

tiene la estrategia de afrontamiento planificado que corresponde al estilo 

centrado en el problema que en mayor medida lo aplica el cuidador 

primario.  

4.3.3. ADAPTACIÓN PERSONAL 
 

De la recogida de la información en lo que respecta a la 

adaptación personal del menor, se ha obtenido los siguientes puntajes: un 

22.30% de los menores no tienen ninguna adaptación en cuanto a la 

percepción del menor consigo mismo se refiere, un 39.33% de los 

menores tienen una baja adaptación, este dato aumenta casi el doble con 

respecto al anterior, un 17.61% de los menores tienen una adaptación 

media siendo este dato muy inferior respecto al anterior, un 10.56% de 

los menores tienen una buena adaptación y solamente un 10.17% tienen 

una muy buena adaptación, estos datos reflejan que por lo general los 

menores tienen una baja percepción consigo mismos. 

Esta baja adaptación que tiene el menor para consigo mismo se 

debería al reproche a los efectos que va ocasionando la enfermedad 

oncológica en su aspecto personal y también a las limitaciones que le 

ocasiona la enfermedad para un desarrollo completo de sus actividades 

sociales y educativas. 
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Tabla 14.- Tabla  adaptación padres 

Tipo de 

adaptación 

Adaptación 

al padre 

Adaptación 

a la madre 

Buena 

adaptación 

28.4% 31.4% 

Muy buena 

adaptación 

36.4% 50.28% 

Total 64.8% 81.68% 

 

 

 

  

Ilustración 9.- Comparación entre 

adaptación al padre y madre 



 
 

97 
 

 

 

 

 

CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

En el presente capítulo, el estudio explica los diferentes tipos de afrontamiento 

del cuidador primario y establece su influencia en la adaptación del menor al 

tratamiento de quimioterapia en pacientes de 12 a 18 años del servicio de pediatría del 

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. 
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5.1  OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 EN RELACION A LOS RESULTADOS DEL 

ESTILO DE AFRONTAMIENTO CENTRADO EN EL PROBLEMA. 

 

Este estilo de afrontamiento implica un comportamiento que prioriza la 

búsqueda de solución minimizando el aspecto emotivo o perceptivo, involucrando 

las estrategias de afrontamiento activo, estrategia de afrontamiento planificado, 

estrategia de supresión de actividades competentes, estrategia de postergación del 

afrontamiento y estrategia de búsqueda de apoyo social o razones instrumentales. 

De la encuesta aplicada al cuidador primario del menor con diagnostico 

oncológico se ha recogido la información (ver pág. 72- tabla 3, pág. 73-tabla de 

totales, tabla 4.-Orden de afrontamiento del cuidador primario, pág. 74-tabla 5 

Estilo de afrontamiento en porcentaje de la población de estudio y la ilustración 1.- 

Estilo de afrontamiento,) donde se detallan las respuestas reunidas tanto por la 

estrategia como por el estilo que se aplica en la evaluación. 

 

Tabla 15.- Cuidador primario                          Ilustración 10.- Cuidador primario 

Cuidador primario Fx % 

Madre del menor 18 69.2% 

Padre del menor 3 11.5% 

Hermano(a) del 

menor 
3 11.5% 

Tía del menor 2 7.7% 
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ANALISIS:  

El estilo del afrontamiento centrado en el problema, es el estilo que ha tenido 

mayor incidencia en la población de estudio, esto con una incidencia del 43.5% de 

la población, debemos señalar que ningún estilo de afrontamiento es mejor que otro, 

pues cada uno de los estilos tiene beneficios propios para determinada persona. En 

el caso del cuidador primario este estilo de afrontamiento se considera como el 

adecuado y preferente a los demás estilos de afrontamiento.  

En relación a las estrategias que corresponde a este estilo de afrontamiento 

centrado en el problema tenemos que: 

5.1.1. ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO PLANIFICADO. 
 

Este tipo de afrontamiento implica una mayor complejidad que el 

simple afrontamiento activo, pues este tipo de afrontamiento implica además, 

la planificación entendida como la proyección de las secuencias o los pasos 

para conseguir su objetivo. 

La estrategia de afrontamiento planificado tiene mayor incidencia en la 

población de estudio, con un 10.3% del total, el resultado se explica debido a 

que son los papas (11.5%) y mamas (69.2%) son las personas que tienen el 

cuidado de los menores. La relación de padre o de la madre con el menor se 

puede advertir que los padres se toman muy en serio la enfermedad de sus 

hijos y van a hacer todo lo que este a su alcance para enfrentar de la mejor 

manera la amenaza, ante poniendo la solución a la amenaza antes que su 

propio bienestar. 

El estudio requiere establecer si existe relación entre la condición de 

padre con la prueba de asociación, para ello realizaremos una prueba de 

asociación a efectos de determinar la existencia de esta asociación. 

5.1.1.1. PRUEBA DE ASOCIACIÓN.  
 

La presente prueba busca determinar si la condición de padre o madre 

es determinante para que la población tenga un afrontamiento planificado. 

1° Planteamiento. 
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Ho= La situación de padre y madre no influye en el tipo de afrontamiento 

H1= La situación de padre y madre influye en el tipo de afrontamiento 

Tabla 16.- Tabla de doble entrada para la prueba de asociación 

 Afrontamiento planificado Otro afrontamiento Total 

Padres 4 17 21 

Familiar 0 5 5 

Total 4 22 26 

 

2° Significancia= Alfa= 5% 

3° X2 Crítico= 3.84 

4° X2 Prueba = 13.8 

 

Resultado 

Al ser mayor la X2 Prueba que la X2 Crítico, se descarta la X0. 

Pudiendo indicar que existe dependencia entre la relación de padre y madre 

del menor con el tipo de afrontamiento adoptado 

5.1.2.   ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL POR 

RAZONES INSTRUMENTALES 

 

Esta estrategia perteneciente al estilo de afrontamiento centrado en el 

problema ocupa el 3er lugar de incidencia en la población de estudio. La 

estrategia de afrontamiento de apoyo social por razones instrumentales se 

diferencia del apoyo por razones emocionales, en que el primero es la 

búsqueda de apoyo social dirigidas a solucionar el problema y la segunda va 

dirigida a la tranquilidad de la emoción. Este tipo de afrontamiento ocupa el 

3er lugar de incidencia en el afrontamiento de la población de estudio con 
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un 8.7% del total de encuestados, esto se debe a que esta estrategia se 

relaciona directamente con la estrategia de afrontamiento planificado. 

 

5.1.3.  ESTRATEGIA DE SUPRESIÓN DE ACTIVIDADES 

COMPETENTES 
 

Este tipo de estrategia ocupa el 4to lugar de incidencia en la población 

de estudio con un 8.6% de la población e implica darle una mayor prioridad 

al problema de manera que la persona se centra y dirige sus esfuerzos al 

objetivo que es encontrar ayudas para la solución del problema, para lo cual, 

la persona abandona otras actividades importantes para su vida, debido a la 

trascendental importancia que tiene el problema para el cuidador. 

5.1.4. ESTRATEGIA DE POSTERGACIÓN DEL AFRONTAMIENTO. 
 

Este tipo de afrontamiento correspondiente al estilo de afrontamiento 

centrado en el problema ocupa la 5ta forma de afrontamiento que consiste 

en no involucrarse en el problema del menor y evitar interferir con el 

tratamiento médico. La investigación considera que esta estrategia de 

afrontamiento tiene una incidencia del 8.0% de la población de estudio. 

Al respecto debemos señalar que la presente investigación considera 

que este tipo de estrategia de afrontamiento se relaciona con que el cuidador 

primario es un familiar diferente al padre o la madre y no puede tomar las 

decisiones dirigidas a la solución del problema si no es con la aprobación de 

los padres, limitándose a solo el acompañamiento al menor. 

5.1.5.  ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO ACTIVO 
 

En este tipo de estrategia de afrontamiento el cuidador interioriza el 

problema, entiende los riesgos y participa en forma activa y colaborativa en 

buscar solucionar el problema, sin embargo tiene una menor eficiencia que 

el planificado, pues no considera la planificación. Este tipo de 

afrontamiento ocupa el 7mo lugar en incidencia con un porcentaje del 7.9% 

de la población encuestada, esta forma de afrontamiento debido a que es 
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asumida por un número menor de cuidadores, su incidencia es menor de 

poca trascendencia en la adaptación del menor al tratamiento de la 

quimioterapia. 

5.2 ANALISIS DEL OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 EN RELACION A LOS 

RESULTADOS DEL ESTILO DE AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA 

EMOCION. 

El estilo de afrontamiento centrado en la emoción prioriza la conducta de la 

persona a resolver la parte emotiva o la estabilidad emocional a efectos de tomar 

distintas acciones como para la toma de decisiones atinadas o simplemente para 

evitar el dolor emocional, etc. Este estilo tiene las estrategias de búsqueda de 

apoyo social por razones, estrategia de reinterpretación positiva y crecimiento, 

estrategia de aceptación, estrategia de acudir a la religión, estrategia de negación. 

Los resultados de la investigación en relación con la estrategia que tiene este 

estilo de afrontamiento tenemos: 

5.2.1. ESTRATEGIA DE ACUDIR A LA RELIGIÓN. 
 

Este tipo de afrontamiento es asumido en una segunda mayor 

proporción por los entrevistados, ello se debe a que en nuestra ciudad las 

personas en su mayoría profesa alguna religión, así mismo la enfermedad 

oncológica tiene desenlaces imprevisibles que lleva a la persona a acudir 

a la divinidad que en último de los casos es la esperanza que tiene la 

persona ante el misterio de la muerte. 

5.2.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE APOYO SOCIAL POR 

RAZONES EMOCIONALES. 
 

Este tipo de afrontamiento ocupa el 6to lugar con una incidencia de 

8.0% de la población encuestada, de esto se debe a que el apoyo que 

requiere el cuidador no está en el problema sino en la tranquilidad que 

necesita el momento que atraviesa, debido al sexto lugar que ocupa en la 

incidencia del cuidador primario, consideramos que su influencia en el 

menor también redunda en el área emocional mejorando el estado 

anímico. 
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5.2.3. ESTRATEGIA DE ACEPTACION 
 

Este tipo de afrontamiento asume la realidad de las cosa, reacciona 

de manera adecuada y hace frente al problema, en la investigación se 

encuentra en 8vo. lugar con un 7.8%., es importante una actitud positiva 

para un buen proceso de afrontamiento de la enfermedad.           

5.2.4. ESTRATEGIA DE REINTERPRETACIÓN POSITIVA Y 

CRECIMIENTO. 
 

Este tipo de estrategia ocupa el 9no. lugar de la investigación con 

un porcentaje del 7.5% del total de la población encuestada, esta 

estrategia en realidad es la que asume por lo general el mismo paciente, 

pues aprovecha el momento para hacer un cambio en su perspectiva que 

tiene de la vida. Sin embargo tratándose del cuidador del menor este no 

sería de aplicación a menos que fuera el padre o la madre que reinterpreta 

la situación a efecto de mejorar la situación familiar con el menor, sin 

embargo este no tiene mayor influencia en la investigación, ello debido a 

que ocupa uno de los últimos lugares del afrontamiento. 

5.2.5. ESTRATEGIA DE NEGACIÓN. 
 

Este tipo de estrategia rechaza la existencia del problema y 

minimiza su importancia y trascendencia, este tipo de estrategia se ha 

podido advertir que se asume en aquellos casos donde el paciente se 

encuentra con un pronóstico muy favorable del resultado de la 

enfermedad y su influencia en la adaptación al tratamiento de la 

quimioterapia es casi nula, en nuestra investigación se encuentra en 10 

mo. lugar con 6.6%. 

5.3 ANALISIS DEL OBJETIVO ESPECIFICO N° 3 EN RELACION A LOS 

RESULTADOS ESTILO DE AFRONTAMIENTO CENTRADO EN LA 

PERCEPCION 
 

Este estilo de afrontamiento incide en un cambio sustancial de la persona, es 

la forma como percibe el cuidador el problema, este estilo de afrontamiento que 
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engloba a las estrategias de enfocar y liberar emociones, a la estrategia de 

desentendimiento conductual, y la estrategia de desentendimiento mental,  es el 

estilo de menor incidencia en los cuidadores primarios, ello debido a que su 

objetivo principal es el desentendimiento del problema, situación que no 

corresponde con las obligaciones de una persona que está al cuidado de un 

enfermo, ello no significa que no tenga utilidad, pues en caso de los pacientes, en 

especial cuando estos son menores que no tienen responsabilidad directa con el 

tratamiento, este afrontamiento de la enfermedad les resulta beneficioso. 

5.3.1. ESTRATEGIA DE DESENTENDIMIENTO MENTAL. 
 

Esta estrategia consistente en desligarse del problema mediante 

actividades distractoras, tiene una incidencia del 11vo. lugar en la 

población con un 6.2% de los encuestados, ello se debe a que su 

aplicación es poco frecuente, este tipo de estrategia puede ser útil en 

permitirle al cuidador primario salirse por momentos de la preocupación 

y relajar su estado emocional, sin embargo no se evidencia ninguna 

influencia en la adaptación del menor a la quimioterapia. 

5.3.2. ESTRATEGIA DE ENFOCAR Y LIBERAR EMOCIONES. 
 

Este tipo de estrategia tiene como incidencia el 12vo. lugar con un 

6.2% del total de encuestados, esto se debe a que no es propio para un 

cuidador del menor con diagnóstico oncológico, más aún si este es el 

padre o la madre, esta estrategia resultaría beneficiosa como medio de 

relajamiento, pero no como una forma principal del afrontamiento, en 

cambio su utilidad resaltaría si es el paciente quien asumiera este tipo de 

afrontamiento, pues le permitiría mejorar su estado anímico. 

Esta estrategia no tiene mayor incidencia en la adaptación del 

menor a la quimioterapia, esto debido a la poca incidencia en los 

cuidadores evaluados. 

5.3.3. ESTRATEGIA DE DESENTENDIMIENTO CONDUCTUAL. 
 

Este tipo de estrategia ocupa el último lugar de la evaluación con 

un 4.3% de las personas evaluadas, esto se debe a que es la menos 
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recomendable para el cuidador primario, ello debido a que es indiferente 

a las funciones del cuidador primario, pues no solo implica un 

desentendimiento emocional, sino también conductual. Por ello, al ser de 

poca incidencia, esta estrategia no incide en la adaptación del menor a la 

quimioterapia. 
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CONCLUSIONES PARCIALES 

 

1. Como primera conclusión parcial se tiene que el Estilo centrado en el problema, a 

través de la Estrategia de Afrontamiento Planificado, es el tipo de estrategia de 

afrontamiento que asume la mayor parte de la población estudiada, con un 43.5% 

del total. La explicación a esta conclusión es que la mayoría de la población 

(80.7%) son los propios padres (Papá y Mamá) quienes asisten personalmente a los 

menores en el tratamiento de quimioterapia y debido a lo importante que significa 

sus menores hijos le dan la debida seriedad e importancia del caso, enfocando su 

conducta a reducir el problema que afecta al menor, anteponiendo el problema 

oncológico a sus propios intereses, situación que no se advierte en otros cuidadores. 

2. En un segundo nivel del afrontamiento que asume el cuidador primario, tenemos al 

estilo de afrontamiento centrado en la emoción con un 39.9% del total de la 

población de estudio, donde la estrategia de acudir a la religión es la más aplicada 

por la población evaluada. La aplicación de esta estrategia se explica por ser 

Arequipa una ciudad fundamentalmente creyente con un 97% de su población que 

profesa alguna religión (INEI, 2014). Además la enfermedad oncológica encierra 

cierto misterio en cuanto a sus causas y al desenlace mortal que pueda ocurrir. 

3. El estilo de afrontamiento centrado en la percepción es la menos utilizada (con 

16.7%) por las personas entrevistadas, este bajo índice se debe a que siendo papá y 

mamá las personas que en un mayor porcentaje están al cuidado de los niños en 

tratamiento oncológico, su conducta estará dirigida al afrontamiento en el problema 

y no en la percepción, ello no significa que este estilo de afrontamiento no sea 

importante o de poca aplicación, pues es el estilo más recomendable por ejemplo 

para los propios pacientes, en especial tratándose de menores, pues les permite 

distraer la percepción del problema en procesos lúdicos, de lectura, de liberación de 

emociones, etc., sin embargo esto no es recomendable para el cuidador primario que 

debe centrar sus esfuerzos en la solución del problema. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

1. Ninguna estrategia es mejor o peor que otra, sino que en determinadas situaciones 

un estilo y estrategia de afrontamiento es más adecuada que otra. En el presente 

estudio la estrategia de afrontamiento planificado que corresponde al estilo de 

afrontamiento centrado en el problema, que adopta la mayor parte de la población 

de estudio, es el más adecuado para el cuidador primario de menores con 

tratamiento oncológico. Así mismo el estudio concluye que el estilo y estrategia de 

afrontamiento incide en una buena adaptación del menor (12 a 18) al tratamiento 

oncológico de quimioterapia en el servicio de Pediatría del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

 

La investigación ha podido observar que los cuidadores primarios que en su 

mayoría son los padres del menor tienen una estrategia de afrontamiento activo, que 

corresponde al estilo de afrontamiento centrado en el problema. En cambio, los 

hermanos tienden a una estrategia de afrontamiento centrado en la emoción y por 

último los tíos u otros familiares adoptan el estilo de afrontamiento centrado en la 

percepción. Situación que se explica debido a que los padres asumen con mayor 

preocupación el tratamiento del menor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que las  personas que asuman el rol del cuidador primario sean de 

preferencia los padres, o que tengan una participación activa en la supervisión del 

cuidador y en la toma de decisiones, Ello debido a que los padres que adoptan una 

estrategia de afrontamiento planificado, que corresponde al estilo de afrontamiento 

centrado en el problema que es el más adecuado para el cuidador de menores con 

tratamiento oncológico y permite una mejor adaptación al tratamiento, a diferencia 

de los hermanos o de los tíos u otros familiares que acompañan al menor donde el 

estilo de afrontamiento incide en la emoción o en la percepción. Son los padres 

quienes tienen un afrontamiento adecuado para el apoyo del menor, situación que 

redunda en una mejor adaptación al tratamiento de quimioterapia del menor. 

2. Que si bien el estilo de afrontamiento para el cuidador primario es el estilo centrado 

en el problema, esto no indica que los estilos centrados en la emoción o en la 

percepción no tengan beneficios, sino estos estilos son mejores para situaciones 

distintas, así el menos adecuado para el cuidador primario como es el estilo de 

afrontamiento centrado en la percepción, resulta ser el más beneficioso para el 

paciente menor de edad, pues le permitirá sobrellevar de mejor manera la 

enfermedad a través de la distracción, por ejemplo en actividades lúdicas o la 

lectura. 
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ANEXO I 

FICHA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN. 

Tabla 16 Ficha técnica COPE 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1 Nombre Escala de adaptación COPE 

2 Autores Carver, Sheire y Weimtraub 

3 Fecha de 

creación 

1989 

4 Fecha de 

aplicación 

Abril, mayo y junio 2017 

5 Duración Aprox. 30 minutos 

6 Objetivo Evaluar el afrontamiento situacional y afrontamiento disposicional 

7 Afrontamiento 

a evaluar 

Centrados en el área del problema. 

 Estrategia de afrontamiento activo. 

 Estrategia de planificación. 

 Estrategia de supresión de actividades 

competentes. 

 Estrategia de postergación del afrontamiento 

 Estrategia de búsqueda de apoyo social por 

razones instrumentales. 

Estilos de afrontamiento centrados al área de la emoción. 

 Estrategia de búsqueda de apoyo social por 

razones. 

 Estrategia de reinterpretación positiva y 

crecimiento. 

 Estrategia de aceptación. 

 Estrategia de acudir a la religión. 

 Estrategia de negación. 

Estilos de afrontamiento centrados en el área de la percepción. 
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 Estrategia de enfocar y liberar emociones. 

 Estrategia de desentendimiento conductual. 

 Estrategia de desentendimiento mental. 

8 Calificación 

Y Codificación 

A continuación, se indica los valores que tendrán las posibles 

respuestas. 

(1) Nunca = N 

(2) A veces = A 

(3) Generalmente = G  

(4) Siempre = S 

9 Puntajes  13 puntajes parciales (13 estrategias) 

 01 puntaje total (valida el estilo de afrontamiento) 

     Indicador Puntaje mínimo a 

alcanzar 

Puntaje máximo a 

alcanzar 

 Estilos de 

afrontamiento 

centrados al área 

del problema 

20 80 

 Estilos de 

afrontamiento 

centrado al área 

de la emoción 

20 80 

 Estilos de 

afrontamiento 

centrados en el 

área de la 

percepción 

12 48 

10 Clasificación 

puntaje 

asignado a los 

estilos 

Centrado en el problema Significado 

27-45 Nunca utiliza o raramente 

46-64 Utiliza de vez en cuando 

65-83 Siempre utiliza 

Centrado en la emoción Significado 

38-50 Nunca utiliza o raramente 
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51-62 Utiliza de vez en cuando 

63-74 Siempre utiliza 

Centrado en la percepción Significado 

11-20 Nunca utiliza o raramente 

21-29 Utiliza de vez en cuando 

30-39 Siempre utiliza 

11 Validez Validado por Carver y colaboradores con 978 estudiantes en la 

universidad de Miami. 

Se utilizó análisis factorial ítems mediante método “rotation 

oblique”, obteniendo 12 factores mayores a 1.0, de los cuales 11 

factores estuvieron compuestos por aquellos ítems asignados 

previamente a sus escalas. 

12 Validez en 

nuestro país. 

En el Perú este cuestionario fue traducido y validado por Salazar 

(1992) y Sánchez (1993), bajo el nombre de "Afrontamiento 

Disposicional", esta versión fue sometida al juicio de 4 jueces 

psicólogos de profesión con conocimiento del idioma inglés, para 

que verifiquen su correcta traducción y la validez del contenido de 

cada una de las escalas, las observaciones de estos fueron tomadas 

en cuenta para reemplazar algunos términos empleados en la 

traducción inicial. 

posteriormente el instrumento fue aplicado por Casuso (1996) en 

su trabajo titulado: "Adaptación de la Prueba COPE sobre estilos 

de afrontamiento en un grupo de estudiantes universitarios de 

Lima" así como Rojas (1997) en su investigación titulada: 

"Ansiedad, cólera y estilos de afrontamiento en portadores del 

VIH" ambas investigaciones fueron realizadas con estudiantes de 

universitarios de ambos sexos, que pertenecían a la "Pontificia 

Universidad Católica de Lima". Luego de la adaptación lingüística 

para su muestra se encontró que de los cinco estilos enfocados 

en el problema casi todos presentaron una correlación ítem/test 

y un puntaje alfa adecuados, a excepción del estilo denominado 

Postergación. En lo que se refiere a los estilos enfocados en la 

emoción tuvo problemas con el estilo Reinterpretación Positiva y 

Crecimiento, pero mediante una fórmula pudo encontrar los 

puntajes correspondientes. Así en la percepción, denominado por 

Carver y Sheirer todas las estrategias resultaron consistentes.  

La prueba presentó una consistencia interna entre 0,45 y 0,92. 

Con una fiabilidad de test- retest general de 0,4 a 0,86 y de seis 
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semanas de 0,42 a 0,89. Siendo la correlación general situacional 

de 0,40. Se calcula un coeficiente alfa de Cronbach para cada 

escala, encontrando para muchos casos que los valores eran 

inferiores a los hallados por Carver en 1989. Por tal motivo se 

efectuó la reestructuración de los ítems.  

En Arequipa este instrumento fue aplicado por Vásquez (2000) en 

su investigación titulado "Estilos de Afrontamiento y Dimensiones 

Psicopatológicas en Mujeres de Cáncer Cérvico Uterino", la cual se 

llevó a cabo durante seis meses en una población específica del 

Hospital Goyeneche del Ministerio de Salud de Arequipa (MINSA). 

Así mismo Llerena y Valencia (2002) aplicaron dicha prueba en su 

estudio titulado: "Ansiedad y Estilos de Afrontamiento en 

Pacientes con Cáncer de Cuello Uterino del Hospital Goyeneche".  

 

  



 
 

119 
 

ANEXO II 

CUESTIONARIO COPE. 

A continuación, debe indicar la frecuencia con que siente lo establecido en las siguientes preguntas: 

(Masque con una X el número con el que más se siente identificado) 

1=Nunca (N) 

2=A veces (V) 

3= Generalmente (G) 

4=Siempre (S) 

 

Tabla 17.- Cuestionario de COPE 

N° Pregunta N V G S 
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 esperar el momento adecuado para encontrar 

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 ayude     

10 Me molesto y expreso todo lo que siento     

11 Me resisto a creer que esto me haya pasado     

12 Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo que quiero     

13 Me pongo a trabajar o a hacer cualquier cosa para no pensar en 

el problema 

    

14 Dedico todas mis fuerzas para hacer algo en relación con el 

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      
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18 Busco alguien que me aconseje que es lo que tengo que hacer     

19 Busco amigos o parientes que me comprendan     

20 Busco otras formas de entender el problema para que se vea 

más favorable 

    

21 Acepto lo que pasó y que no puedo cambiarlo     

22 Pongo mi confianza en Dios     

23 Dejo salir todo lo que siento     

24 Me hago la idea de que nada ha pasado     

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 en la que estoy viviendo  

    

32 Le cuento a alguien 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 lo que 

siento 

    

37 Hago como si nada hubiera pasado     

38 Reconozco que no puedo con el problema y no trato de 

resolverlo 

    

39 Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al problema     

40 Hago lo que tengo que hacer para solucionar el problema     

41 Pienso como puedo manejar mejor el problema     

42 Trato de evitar que otras cosas interfieran como mis esfuerzos 

para poder arreglar el problema 

    

43 Me controlo para no hacer las cosas apresuradamente      

44 Hablo con quién puede 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      

47 Acepto la realidad de lo que sucedió     

48 Rezo más que de costumbre     

49 Pierdo el control y me doy cuenta de ello     

50 Me digo “no puedo creer que esto em este pasando”     

51 Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución del problema     
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52 Duermo más de lo acostumbrado     

 

ANEXO III 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO, VARIABLE 1 

Fiabilidad 

Determinación del índice de fiabilidad mediante el cálculo del Alfa de 

Cronbach con el programa SPSS. 

 

Notas 

Salida creada 17-AUG-2017 14:02:11 

Comentarios  

Entrada Datos D:\Dra Carlota\ALFA OK.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 
26 

Entrada de matriz  

Manejo de valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos 

con datos válidos para todas las variables 

en el procedimiento. 
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Sintaxis RELIABILITY 

/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

P20 P21 P22 P23 P24 

 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 

P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 

P45 P46 P47 P48 P49 

 P50 P51 P52 Suma 

 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 26 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,669 53 

 

 

  



 
 

123 
 

ANEXO IV 

ESCALA DE ADAPTACIÓN MAGALLANES (EMA) 

Ficha técnica 

Tabla 18 Ficha técnica Magallanes 

N° Ítem Descripción 

1 Nombre Escala Magallanes de adaptación (EMA) 

2 Autores E. Manuel García Pérez y Angela Magaz Lago 

3 Fecha de 

creación 

1989 

4 Fecha de 

aplicación 

Abril, mayo y junio 2017 

5 Duración Aprox. 20 minutos 

6 Objetivo Evaluar la adaptación del menor al tratamiento de quimioterapia. 

7 Población Menores con tratamiento de quimioterapia entre los 12 y 18 años. 

8 Variables a 

evaluar 

Aspecto familiar (AF) 

 Adaptación a su padre (AP), del 1 al 20 

 adaptación a su madre (AM), del 21 al 40 

Ámbito médico (AM) 

 adaptación a los médicos (Globalmente considerados) (AMd), 

del 1 al 14. 

 Adaptación a las enfermeras (Globalmente considerados) 

(AEn), de la 15 a la 25. 

 Adaptación genérica a la quimioterapia(AQ), de la 26 a la 31. 

Adaptación personal (AP) 

 Adaptación personal (satisfacción consigo mismo) (AP) de la 1 

a la 19 

9 Calificación y 

codificación 

A continuación, se indica los valores que tendrán las posibles 

respuestas. 

(1) NUNCA = N 

(2) POCAS VECES = PV 

(3) CON FRECUENCIA = CF  
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(4) MUCHAS VECES = MV 

(5) SIEMPRE = S 

10 Puntajes Aspecto familiar (AF) 

 Adaptación a su padre (AP), del 1 al 20 

o Muy bajo del 1-20 

o Bajo del 21 al 40 

o Alto del 41 al 60 

o Muy alto del 61 al 80 

 adaptación a su madre (AM), del 21 al 40 

o Muy bajo del 1-20 

o Bajo del 21 al 40 

o Alto del 41 al 60 

o Muy alto del 61 al 80 

 

Ámbito médico (AM) 

 adaptación a los médicos (Globalmente considerados) (AMd), 

del 1 al 14. 

o Muy bajo del 1-14 

o Bajo del 15 al 28 

o Alto del 29 al 42 

o Muy alto del 43 al 56 

 Adaptación a las enfermeras (Globalmente considerados) 

(AEn), de la 15 a la 25. 

o Muy bajo del 1-10 

o Bajo del 11 al 20 

o Medio del 21 al 30 

o Alto del 31 al 40 

 Adaptación genérica a la quimioterapia(AQ), de la 26 a la 31. 

o Muy bajo del 1-5 

o Bajo del 6 al 10 

o Alto del 11 al 15 

o Muy alto del 16 al 20 

Adaptación personal (AP) 

 Adaptación personal (satisfacción consigo mismo) (AP) de la 1 

a la 19 

o Muy bajo del 1-19 
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o Bajo del 20 al 38 

o Alto del 39 al 57 

o Muy alto del 58 al 77 

11 Niveles de 

adaptación 
 Nivel muy alto, con un puntaje que varía entre 68 y 90 puntos. 

 Nivel alto, con un puntaje comprendido entre 46 y 67 puntos 

 Nivel bajo, con un puntaje entre 24 y 45 puntos 

 Nivel muy bajo, con un puntaje entre 0 y 23 puntos 

12 Premisa Cuanto mayor es el puntaje obtenido en la escala, mayor es el 

ajuste o adaptación. 
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Cuestionario II 

 

Edad………, Genero: (   ) Masculino (   ) Femenino, Fecha……………………… 

 

Indicar la frecuencia con que siente lo establecido en las siguientes preguntas  

(Masque con una X el número con el que más se siente identificado) 

(N) Nunca                               (PV) Pocas Veces                          (CF) Con frecuencia 

(MV) Muchas veces                    (S) Siempre 

 

Aspecto Familiar 

Tabla 19.- Cuestionario Magallanes aspecto familiar 

Preguntas N PV CF MV S 

1 Pienso que mi padre me quiere      

2 Mi padre me trata de la mejor manera que puede      

3 Pienso que mi padre me acepta como soy      

4 Cuando hago algo, quiero qué a mi padre le parezca bien      

5 Mi padre hace comentarios positivos de mi 

comportamiento en casa 

     

6 Mi padre se interesa por mis problemas      

7 Me gusta la forma de pensar de mi padre      

8 Mi padre valora positivamente las cosas que hago      

9 Escucho a mi padre cuando me habla      

10 Mi padre muestra interés por mis cosas      

11 Intento comprender a mi padre      

12 A mi padre le gustan mis ideas      

13 Intento que mi padre esté contengo conmigo      

14 Mi padre me escucha cuando hablo de él      

15 Mi padre habla bien de mi a sus amistades y a otros 

familiares  

     

16 Ayudo a mi padre, cuando me lo pide      

17 Mi padre respeta mis ideas (no me critica), aunque no 

esté de acuerdo con ellas 

     

18 Me gustan las mismas cosas que a mi padre       

19 Mi padre respeta mis gustos (no me critica), aunque no lo      
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comparta 

20 Intento evitar que mi padre se enfade conmigo      

21 Me gustan las mismas cosas que a mi madre      

22 Intento que mi madre esté contenta conmigo       

23 Mi madre respeta mis gustos (no me critica), aunque no 

los comparte 

     

24 Mi madre respeta mis ideas (no me critica), aunque no 

esté de acuerdo con ellas. 

     

25 Ayudo a mi madre, cuando me lo pide      

26 Mi madre habla bien de mi a sus amistades y a otros 

familiares 

     

27 Mi madre me escucha cuando hablo con ella      

28 Mi madre me trata de la mejor manera que puede      

29 Intento evitar que mi madre se enfade conmigo       

30 A mi madre le gustan mis ideas      

31 Intento comprender a mi madre      

32 Mi madre muestra interés por mis cosas      

33 Escucho a mi madre, cuando me habla      

34 Me gusta la forma de pensar de mi madre      

35 Mi madre se interesa por mis problemas      

36 Mi madre hace comentarios positivos de mi 

comportamiento en casa 

     

37 Cuando hago algo, quiero que a mi madre le parezca bien       

38 Pienso que mi madre me acepta como soy      

39 Mi madre valora positivamente las cosas que hago      

40 Pienso que mi madre me quiere      

 

Aspecto Personal 

Tabla 20.- Cuestionario Magallanes aspecto personal 

Preguntas N PV CF MV S 

1 Suelo hacerme reproches con las cosas que hago      

2 Tengo muchos problemas conmigo mismo/a      

3 Me encuentro nervioso/a o inquieto/a sin saber porqué      

4 Me gustaría morirme       

5 Me preocupa lo que otros puedan pensar de mi       

6 Estoy triste y aburrido/a      

7 Si me critican, siento vergüenza       

8 Cuando me equivoco me siento mal conmigo mismo/a      
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9 Tengo que empujarme a mí mismo/a para hacer las cosas      

10 Me cuesta tomar decisiones      

11 Me dan miedo las dificultades y contrariedades      

12 Tengo poca iniciativa      

13 Para hacer algo necesito que alguien me ayude      

14 Me veo diferente a los demás      

15 Siento ira o agresividad sin motivo aparente       

16 Pienso que soy un desastre, que todo lo hago mal       

17 Me cuesta expresar lo que siento       

18 Tengo tremendas luchas conmigo mismo/a      

19 Me siento mal, si no consigo lo que deseo      

 

Aspecto Médico  

Tabla 21.- Cuestionario Magallanes aspecto médico 

Preguntas N PV CF MV S 

1 Los médicos me tratan bien      

2 Intento agradar a los médicos que me atienden      

3 Pienso que tengo buenos médicos      

4 Hablo bien del personal del hospital      

5 Pienso que los médicos me aprecian      

6 Las enfermeras me ayudan, cuando lo necesito      

7 Me gustan los doctores y enfermeras que me han asignado      

8 Creo que más médicos y enfermeras hablan bien de mi      

9 Pienso que el personal del hospital está satisfecho conmigo      

10 Recibo elogios de los doctores por mis resultados al tratamiento      

11 Las enfermeras me elogian por mi comportamiento      

12 Hablo con los doctores y enfermeras      

13 Los médicos demuestran tener interés por mi       

14 Las enfermeras hablan conmigo      

15 Me agradan los compañeros/as de hospital      

16 Las personas que concurren al hospital me aprecian      

17 Me llevo bien con las personas que van al hospital      

18 Las personas del hospital se portan bien conmigo      

19 Si alguna persona me critica, los demás me defienden      

20 Las personas del hospital me ayudan cuando se lo pido      

21 Creo que las personas en el hospital hablan bien de mi       

22 Hablo con las personas que concurren al hospital      

23 Las personas que concurren al hospital hablan conmigo      
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24 Hablo bien de las personas del hospital      

25 Pienso que las personas del hospital son buenas      

26 Estoy atento a las recomendaciones del doctor      

27 Estoy satisfecho con la atención del hospital      

28 Aunque me desagrade, cumplo con el tratamiento y 

recomendaciones 

     

29 Cumplo con el tratamiento asignado por el doctor      

30 Estoy siempre atento a las explicaciones del médico      

31 El tratamiento es realizado para la mejora de mi salud      
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Adaptación Familiar 

 

Padre……….. 

Madre………. 

Adaptación Quimioterapia y 
Hospital 

 

Doctores y Enfermeras………. 

Compañeros/as de hospital………. 

Tratamiento………. 

Adaptación Personal………. 

 

Nivel............ 

 

PD PC ---------------------Percentiles------------------- 

  0     10     20     30     40     50     60     70     80     90     100 
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  o  o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o   o 

  o  o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o  o   o   o 

 

 

MUY BAJO     BAJO         MEDIO       ALTO            MUY ALTO 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

Escalas P.D. P.C. Interpretación 

A.F. A.P. 

1  20 

   

A.M. 

21  40 

   

A.T. A.Me. 

1  14 

   

A.C. 

15  25 

   

A.G. 

26  31 

   

A.P. A.P. 

1  19 
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Validación 

 

NEW FILE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

GET 

  FILE='D:\Dra Carlota\ALFA OK.sav'. 

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

 

SAVE OUTFILE='D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav' 

  /COMPRESSED. 

COMPUTE SUMA=P1 +  P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + P16 

    + P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22 + P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29 + P30 + P31 + P32 + 

    P33 + P34 + P35 + P36 + P37 + P38 + P39 + P40. 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

    P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

 

Descriptivos 

Notas 

Salida creada 17-AUG-2017 20:54:43 

Comentarios  

Entrada Datos D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 

de trabajo 
26 
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Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 

usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utilizados Se utilizan todos los datos no perdidos. 

Sintaxis DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 

P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

P17 P18 P19 P20 P21 

    P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 

P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 

SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE 

MIN MAX. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.02 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

[ConjuntoDatos1] D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

P1 25 2 5 4,60 ,707 ,500 

P2 25 3 5 4,52 ,653 ,427 

P3 25 4 5 4,92 ,277 ,077 

P4 25 2 5 3,88 1,130 1,277 

P5 25 2 5 3,36 1,287 1,657 

P6 25 1 5 3,36 1,381 1,907 

P7 25 1 5 2,60 1,000 1,000 

P8 25 2 5 4,04 ,889 ,790 

P9 25 2 5 3,96 1,207 1,457 

P10 25 1 5 4,08 1,038 1,077 

P11 25 1 5 3,52 1,327 1,760 

P12 25 2 5 3,04 1,060 1,123 
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P13 25 2 5 4,36 ,700 ,490 

P14 25 2 5 3,88 1,092 1,193 

P15 25 2 5 3,88 1,092 1,193 

P16 25 2 5 4,08 ,862 ,743 

P17 25 2 5 2,92 ,954 ,910 

P18 25 1 4 2,76 ,970 ,940 

P19 25 1 5 3,92 1,470 2,160 

P20 25 2 5 3,88 ,927 ,860 

P21 26 1 5 2,54 1,208 1,458 

P22 26 4 5 4,65 ,485 ,235 

P23 26 1 5 4,27 1,079 1,165 

P24 26 2 5 3,50 1,273 1,620 

P25 26 4 5 4,42 ,504 ,254 

P26 26 2 5 3,88 1,071 1,146 

P27 26 3 5 4,65 ,562 ,315 

P28 26 4 5 4,65 ,485 ,235 

P29 26 2 5 3,73 1,151 1,325 

P30 26 2 5 3,19 ,939 ,882 

P31 26 3 5 4,15 ,675 ,455 

P32 26 1 5 4,15 1,434 2,055 

P33 26 4 5 4,65 ,485 ,235 

P34 26 2 5 3,92 ,891 ,794 

P35 26 2 5 4,65 ,977 ,955 

P36 26 1 5 3,88 1,505 2,266 

P37 26 3 5 4,19 ,634 ,402 

P38 26 4 5 4,85 ,368 ,135 

P39 26 2 5 4,62 ,852 ,726 

P40 26 4 5 4,88 ,326 ,106 

SUMA 25 138,00 190,00 158,7600 13,23279 175,107 
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N válido (por lista) 25      

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

    P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilidad 

Notas 

Salida creada 17-AUG-2017 20:56:00 

Comentarios  

Entrada Datos D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 
de trabajo 

26 

Entrada de matriz  

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos 
con datos válidos para todas las variables 
en el procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 
P20 P21 P22 P23 P24 

    P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.02 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 96,2 

Excluidoa 1 3,8 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,712 41 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

SAVE OUTFILE='D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav' 

  /COMPRESSED. 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO, VARIABLE 2 

NEW FILE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

GET 

  FILE='D:\Dra Carlota\ALFA OK.sav'. 

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

 

SAVE OUTFILE='D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav' 

  /COMPRESSED. 

COMPUTE SUMA=P1 +  P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + P16 

    + P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22 + P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29 + P30 + P31 + P32 + 

    P33 + P34 + P35 + P36 + P37 + P38 + P39 + P40. 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

    P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

 

Descriptivos 

Notas 

Salida creada 17-AUG-2017 20:54:43 

Comentarios  

Entrada Datos D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 
de trabajo 

26 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utilizados Se utilizan todos los datos no perdidos. 
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Sintaxis DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 
P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
P17 P18 P19 P20 P21 

    P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 
SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE 
MIN MAX. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.02 

Tiempo transcurrido 00:00:00.03 

 

[ConjuntoDatos1] D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

P1 25 2 5 4,60 ,707 ,500 

P2 25 3 5 4,52 ,653 ,427 

P3 25 4 5 4,92 ,277 ,077 

P4 25 2 5 3,88 1,130 1,277 

P5 25 2 5 3,36 1,287 1,657 

P6 25 1 5 3,36 1,381 1,907 

P7 25 1 5 2,60 1,000 1,000 

P8 25 2 5 4,04 ,889 ,790 

P9 25 2 5 3,96 1,207 1,457 

P10 25 1 5 4,08 1,038 1,077 

P11 25 1 5 3,52 1,327 1,760 

P12 25 2 5 3,04 1,060 1,123 

P13 25 2 5 4,36 ,700 ,490 

P14 25 2 5 3,88 1,092 1,193 

P15 25 2 5 3,88 1,092 1,193 

P16 25 2 5 4,08 ,862 ,743 

P17 25 2 5 2,92 ,954 ,910 
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P18 25 1 4 2,76 ,970 ,940 

P19 25 1 5 3,92 1,470 2,160 

P20 25 2 5 3,88 ,927 ,860 

P21 26 1 5 2,54 1,208 1,458 

P22 26 4 5 4,65 ,485 ,235 

P23 26 1 5 4,27 1,079 1,165 

P24 26 2 5 3,50 1,273 1,620 

P25 26 4 5 4,42 ,504 ,254 

P26 26 2 5 3,88 1,071 1,146 

P27 26 3 5 4,65 ,562 ,315 

P28 26 4 5 4,65 ,485 ,235 

P29 26 2 5 3,73 1,151 1,325 

P30 26 2 5 3,19 ,939 ,882 

P31 26 3 5 4,15 ,675 ,455 

P32 26 1 5 4,15 1,434 2,055 

P33 26 4 5 4,65 ,485 ,235 

P34 26 2 5 3,92 ,891 ,794 

P35 26 2 5 4,65 ,977 ,955 

P36 26 1 5 3,88 1,505 2,266 

P37 26 3 5 4,19 ,634 ,402 

P38 26 4 5 4,85 ,368 ,135 

P39 26 2 5 4,62 ,852 ,726 

P40 26 4 5 4,88 ,326 ,106 

SUMA 25 138,00 190,00 158,7600 13,23279 175,107 

N válido (por lista) 25      

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

    P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUMA 
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  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Fiabilidad 

Notas 

Salida creada 17-AUG-2017 20:56:00 

Comentarios  

Entrada Datos D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 
de trabajo 

26 

Entrada de matriz  

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos 
con datos válidos para todas las variables 
en el procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 
P20 P21 P22 P23 P24 

    P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.02 
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Escala: ALL VARIABLES 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 96,2 

Excluidoa 1 3,8 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,712 41 

 

 

DATASET ACTIVATE ConjuntoDatos1. 

SAVE OUTFILE='D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav' 

  /COMPRESSED. 

  

GET 

  FILE='D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav'. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

NEW FILE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 

COMPUTE SUMA=P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + P16 + 

    P17 + P18 + P19. 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 SUMA 
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  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

 

Descriptivos 

Notas 

Salida creada 18-AUG-2017 10:08:06 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 
de trabajo 

26 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utilizados Se utilizan todos los datos no perdidos. 

Sintaxis DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 
P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
P17 P18 P19 SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE 
MIN MAX. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.01 

[ConjuntoDatos2]  

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

P1 26 1 4 2,15 ,881 ,775 

P2 26 1 5 2,15 1,120 1,255 

P3 26 1 5 2,23 1,243 1,545 

P4 26 1 2 1,42 ,504 ,254 

P5 26 1 5 2,27 1,430 2,045 



 
 

142 
 

P6 26 2 5 2,88 1,033 1,066 

P7 26 1 4 2,08 ,935 ,874 

P8 26 1 5 2,92 1,262 1,594 

P9 26 1 5 3,15 1,287 1,655 

P10 26 2 4 2,69 ,618 ,382 

P11 25 2 5 3,68 1,030 1,060 

P12 25 2 4 2,72 ,891 ,793 

P13 26 1 5 2,81 1,386 1,922 

P14 26 1 5 2,54 1,503 2,258 

P15 25 1 3 2,00 ,816 ,667 

P16 26 1 5 1,81 1,266 1,602 

P17 26 1 5 3,27 ,919 ,845 

P18 26 1 5 2,58 1,206 1,454 

P19 26 1 5 2,73 1,313 1,725 

SUMA 25 30,00 63,00 48,5600 9,76849 95,423 

N válido (por lista) 25      

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Fiabilidad 

Notas 

Salida creada 18-AUG-2017 10:09:00 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 
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Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de datos 
de trabajo 

26 

Entrada de matriz  

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario 
se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos 
con datos válidos para todas las variables en 
el procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 
SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 96,2 

Excluidoa 1 3,8 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,724 20 
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GET 

  FILE='D:\Dra Carlota\Alfa V2.sav'. 

DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 

NEW FILE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 

COMPUTE SUMA=P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + 

P16 + 

    P17 + P18 + P19. 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

 

Descriptivos 

Notas 

Salida creada 18-AUG-2017 10:08:06 
Comentarios  
Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de datos 
de trabajo 

26 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utilizados Se utilizan todos los datos no perdidos. 
Sintaxis DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 

P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
P15 P16 P17 P18 P19 SUMA 
  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE 
MIN MAX. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.01 

[ConjuntoDatos2]  
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Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

P1 26 1 4 2,15 ,881 ,775 

P2 26 1 5 2,15 1,120 1,255 

P3 26 1 5 2,23 1,243 1,545 

P4 26 1 2 1,42 ,504 ,254 

P5 26 1 5 2,27 1,430 2,045 

P6 26 2 5 2,88 1,033 1,066 

P7 26 1 4 2,08 ,935 ,874 

P8 26 1 5 2,92 1,262 1,594 

P9 26 1 5 3,15 1,287 1,655 

P10 26 2 4 2,69 ,618 ,382 

P11 25 2 5 3,68 1,030 1,060 

P12 25 2 4 2,72 ,891 ,793 

P13 26 1 5 2,81 1,386 1,922 

P14 26 1 5 2,54 1,503 2,258 

P15 25 1 3 2,00 ,816 ,667 

P16 26 1 5 1,81 1,266 1,602 

P17 26 1 5 3,27 ,919 ,845 

P18 26 1 5 2,58 1,206 1,454 

P19 26 1 5 2,73 1,313 1,725 

SUMA 25 30,00 63,00 48,5600 9,76849 95,423 

N válido (por lista) 25      

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Fiabilidad 

Notas 

Salida creada 18-AUG-2017 10:09:00 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

26 

Entrada de matriz  

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 
casos con datos válidos para todas las 
variables en el procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
P18 P19 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 

 

Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 96,2 

Excluidoa 1 3,8 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,724 20 

 

NEW FILE. 

DATASET NAME ConjuntoDatos3 WINDOW=FRONT. 

COMPUTE SUMA=P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + 

P16 + 

    P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22 + P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29 + P30 + P31. 

EXECUTE. 

COMPUTE SUMA=P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10 + P11 + P12 + P13 + P14 + P15 + 

P16 + 

    P17 + P18 + P19 + P20 + P21 + P22 + P23 + P24 + P25 + P26 + P27 + P28 + P29 + P30 + P31. 

EXECUTE. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

P20 P21 

    P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE MIN MAX. 

 

Descriptivos 

Notas 

Salida creada 18-AUG-2017 10:18:54 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos3 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

26 
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Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se trata como valores perdidos. 

Casos utilizados Se utilizan todos los datos no perdidos. 

Sintaxis DESCRIPTIVES VARIABLES=P1 P2 P3 P4 
P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 
P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 

    P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
P31 SUMA 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV VARIANCE 
MIN MAX. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.01 

[ConjuntoDatos3]  

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar Varianza 

P1 26 4 5 4,92 ,272 ,074 

P2 26 2 5 4,04 ,871 ,758 

P3 26 4 5 4,73 ,452 ,205 

P4 26 3 5 4,08 ,744 ,554 

P5 26 2 5 3,58 ,945 ,894 

P6 26 3 5 4,85 ,543 ,295 

P7 26 3 5 4,62 ,637 ,406 

P8 26 1 5 3,73 1,151 1,325 

P9 26 2 5 3,96 ,824 ,678 

P10 26 1 5 3,35 1,093 1,195 

P11 26 1 5 2,92 1,354 1,834 

P12 26 1 5 2,96 1,216 1,478 

P13 26 3 5 4,23 ,710 ,505 

P14 26 2 5 3,77 1,243 1,545 

P15 26 2 5 3,58 ,987 ,974 

P16 25 1 5 3,92 1,256 1,577 
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P17 26 2 5 4,46 ,859 ,738 

P18 26 2 5 4,04 ,999 ,998 

P19 26 1 5 3,15 1,223 1,495 

P20 26 3 5 4,00 ,693 ,480 

P21 26 2 5 3,38 1,098 1,206 

P22 26 2 4 2,85 ,881 ,775 

P23 26 2 5 2,88 ,864 ,746 

P24 26 2 5 4,12 1,033 1,066 

P25 26 2 5 4,31 ,928 ,862 

P26 26 3 5 4,35 ,629 ,395 

P27 26 4 5 4,77 ,430 ,185 

P28 26 2 5 4,35 1,018 1,035 

P29 26 4 5 4,77 ,430 ,185 

P30 26 2 5 4,19 ,801 ,642 

P31 26 4 5 4,69 ,471 ,222 

SUMA 25 89,00 143,00 123,4800 14,01226 196,343 

N válido (por lista) 25      

 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

P24 

    P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Fiabilidad 

Notas 

Salida creada 18-AUG-2017 10:19:25 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos3 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 

26 

Entrada de matriz  

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el 
usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los 
casos con datos válidos para todas las 
variables en el procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

    P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 SUMA 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.00 
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Escala: ALL VARIABLES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 96,2 

Excluidoa 1 3,8 

Total 26 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,740 32 

 

 

 


