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RESUMEN 

 

 
La presente tesis se realizó con la finalidad de describir la influencia del soporte 

familiar en el acompañamiento del tratamiento integral de los pacientes de 

hematología pediátrica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen 

de la Puerta” Es Salud. Trujillo, 2018. 

En el Capítulo I se ha considerado describir la realidad problemática, mencionar 

antecedentes de estudios similares a nivel, internacional, nacional y local, en las 

bases teóricas se explican las teorías que refuerzan el estudio y el marco 

conceptual correspondiente. Se ha señalado el problema de investigación 

científica, hipótesis y los objetivos de la tesis en estudio. 

En el Capítulo II se describe el material de estudio. Se ha considerado el tipo de 

investigación aplicada, teniendo como base un diseño explicativo, y el universo 

muestral constó de 32 usuarios, con los cuales se trabajó aplicando los métodos: 

deductivo, inductivo, estadístico y fenomenológico, y las técnicas de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. 

En el Capítulo III se presentan los resultados obtenidos de esta investigación, 

desde las generalidades del hospital y los cuadros y figuras estadísticas. 

En el Capítulo IV se ha considerado la discusión de los resultados, se observa 

que los niños con leucemia, tienen una respuesta óptima al tratamiento integral 

que reciben, pues además de seguir los tratamientos médicos oncológicos, 

cuentan con el acompañamiento y soporte familiar, bajo el apoyo del profesional 

médico y no médico (trabajadores sociales y psicólogos). 
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Además, se ha determinado que la vinculación física afectiva y la comunicación 

asertiva entre los pacientes y sus familiares tienen una influencia positiva en el 

acompañamiento al niño con leucemia durante su tratamiento. 

Finalmente, en el Capítulo V se presentan las conclusiones y en el Capítulo VI 

las recomendaciones para fortalecer el soporte familiar en los pacientes con 

leucemia. 

PALABRAS CLAVES: Leucemia en niños, soporte familiar, acompañamiento, 

tratamiento integral, vinculación afectiva y comunicación asertiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 
 
 

This thesis was carried out with the purpose of describing the influence of 

family support in the accompaniment of the integral treatment of pediatric 

hematology patients of the High Complexity Hospital of La Libertad "Virgen 

de la Puerta" Es Salud. Trujillo, 2018. 

In Chapter I, it has been considered to describe the problematic reality, to 

mention background of similar studies at the international, national and local 

level, in the theoretical bases the theories that reinforce the study and the 

corresponding conceptual framework are explained. The problem of scientific 

research, hypothesis and the objectives of the thesis under study has been 

pointed out. 

In Chapter II the study material is described. The type of applied research has 

been considered, based on an explanatory design, and the sample universe 

consisted of 32 users, with whom we worked applying the methods: deductive, 

inductive, statistical and phenomenological, and the techniques of quantitative 

research and qualitative. 

In Chapter III presents the results obtained from this research, from the 

generalities of the hospital and tables and statistical figures. 

In Chapter IV the discussion of the results has been considered, it is observed 

that children with leukemia have an optimal response to the integral treatment 

they receive, as well as following the oncological medical treatments, they 

have the support and family support, under the support of the medical and 

non-medical professional (social workers and psychologists). 
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It has also been determined that the affective physical link and the assertive 

communication between the patients and their relatives have a positive 

influence in the accompaniment of the child with leukemia during their 

treatment. 

Finally, in Chapter V the conclusions are presented and in Chapter VI the 

recommendations to strengthen family support in patients with leukemia. 

KEY WORDS: Leukemia in children, family support, accompaniment, 

comprehensive treatment, affective bonding and assertive communication. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 
Históricamente se ha generado un gran interés por estudiar los factores que 

favorecen y que dificultan la calidad de vida de las personas y la esperanza 

de vida, especialmente en edades tempranas y en adultos mayores, pues se 

ha visto que en los últimos años se han reportado altos índices de 

enfermedades en las edades indicadas anteriormente. 

El presente trabajo se centra en estudiar a los pacientes hospitalizados en el 

Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital de Alta Complejidad de La 

Libertad “Virgen de la Puerta”, servicio que atiende a los niños con cáncer a 

la sangre (leucemia) y otras patologías sanguíneas; a diferencia de un 

servicio de Oncología, que atiende también al cáncer pero de otras partes del 

cuerpo, sea cáncer de estómago, cáncer a pulmones, cáncer de páncreas y 

otros. 

Para iniciar es importante reconocer que el cáncer es una enfermedad que 

ha generado un gran impacto no solo a nivel nacional, sino también a nivel 

mundial, donde según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2014) las 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) causan la muerte de 36 

millones de personas cada año, ocupando los primeros lugares en las tasas 

de mortalidad, especialmente el cáncer que tan solo en el año 2012 causó 

8,2 millones de muertes en el mundo. (Página web del Instituto Nacional del 

Cáncer, 2016). 
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A nivel nacional, aunque el cáncer en niños es raro en Perú, la leucemia 

linfática aguda es la neoplasia más común entre los menores de edad. Según 

estimaciones del Ministerio de Salud, aproximadamente un 40% o 45% de 

los niños que tienen cáncer padece de leucemia y cada año se presentan 

unos 600 casos nuevos, de los cuales solo el 70% recibe atención médica. 

"El 30% restante no recibe tratamiento, probablemente porque están en 

regiones alejadas donde no hay acceso a la atención médica, y la 

enfermedad sin el tratamiento adecuado es fatal", según Julio Barredo, 

hematólogo, oncólogo y pediatra de la Universidad de Miami (EE.UU.). 

(Página web del Instituto Nacional del Cáncer, 2016) 

Actualmente, el tratamiento más difundido para la leucemia es la 

quimioterapia, pero si no hay chances de curación, se usa el trasplante de 

médula ósea o de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, para dar el 

tratamiento adecuado y maximizar las posibilidades de que el paciente se 

cure, hay que diagnosticar la leucemia en forma temprana. 

Mientras en países como EE.UU. y en Europa el 90% de los niños con 

leucemia se cura, en Perú la cifra bordea apenas entre el 35% y 45%. Una 

de las razones más importantes de la poca sobrevivencia es el alto porcentaje 

de abandono del tratamiento. Pero además la atención enfrenta muchas 

dificultades, pues la mayoría de centros de atención especializada están 

ubicados en Lima, pero la mayor cantidad de pacientes viene de provincias. 

"La mayoría no cuenta con recursos para permanecer mucho tiempo en la 

capital y se va. Asimismo, faltan medicamentos de calidad y más camas en 
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los centros de atención especializada para albergar a más pacientes", según 

refiere Sergio Murillo, jefe del área de Trasplantes del INSN-San Borja. 

En la región de La Libertad, se encuentra el Hospital de Alta Complejidad de 

La Libertad “Virgen de la Puerta”, en el distrito de La Esperanza. Este 

nosocomio de nivel III, tiene los servicios de Oncología, Hematología para 

adultos y Hematología Pediátrica. En este último se reciben a los niños con 

cáncer a la sangre (leucemia), referidos de otros hospitales de EsSalud, de 

las diferentes zonas del norte del Perú, pacientes que proceden de Chimbote, 

Nepeña, Chepén, Otuzco, Laredo y otros. El servicio de hospitalización de 

Hematología Pediátrica tiene una disponibilidad de 10 habitaciones grandes 

con dos camas cada una para los pacientes, además de dos salas de 

aislados (habitaciones) para casos más graves. 

Los niños con leucemia reciben un tratamiento de quimioterapias y 

radioterapias que los mantienen hospitalizados por bloques, es decir, su 

programación podría ser dos semanas cada mes, según la cantidad y 

frecuencia de la indicación médica. En una fecha determinada, solo puedes 

identificar alrededor de diez niños hospitalizados, nunca están todos al mismo 

tiempo. Por lo que, no se han manifestado problemas de disponibilidad. 

Desde el mes de setiembre del 2017 hasta marzo del 2018, se han 

identificado a 32 niños hospitalizados en el servicio, quienes están 

permanentemente acompañados de un cuidador (padre, madre o tutor), 

recibiendo un tratamiento integral entre todo el personal médico y no médico 

(doctores, enfermeras, técnicas, nutricionistas, psicólogas y trabajadores 

sociales) 
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Al ver el panorama epidemiológico general del cáncer en niños se resalta la 

importancia de ampliar los aspectos psicosociales (especialmente en el 

contexto familiar) que influyen en la vivencia de la enfermedad y en los 

aspectos que promueven o dificultan la adherencia al tratamiento y el 

significado de la enfermedad, puesto que la construcción de este, acerca de 

enfermedad, proviene del sistema de creencias y de la manera de 

relacionarnos antes los desafíos de la vida según Kluckhohn, 1960 Citado en 

Rolland, (1987). Las creencias brindan coherencia a la vida familiar porque 

facilita procesos de acuerdo a cada vivencia; una forma de abordar las 

situaciones. Cabe resaltar que la familia tienen su propia manera de ajustarse 

y dar respuesta a la adversidad, si bien cada uno de los miembros puede 

sustentar diferentes creencias, los valores que presenta la unidad familiar 

suelen ser los más significativo en el momento de un diagnóstico, puesto que 

el desafío de la familia es crear un significado para la enfermedad 

repercutiendo en las acciones frente al tratamiento. 

El enfoque Sistémico, tiene en cuenta la relación con el medio ambiente que 

incluye; dimensiones individuales, sociales y ecológicas considerando un 

contexto más amplio, su sistema de creencias y el apoyo emocional de la 

familia. 

El concepto de enfermedad desde una mirada sistémica pretende tener la 

construcción de la familia y al mismo tiempo otros saberes con el fin de 

integrar estos significados con el que se construye desde el grupo social y 

desde las personas que viven con la enfermedad. Para comenzar, el 

concepto general de enfermedad se distingue por ser una experiencia 
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subjetiva de quien enferma, una alteración biológica y una expresión de 

condiciones sociales, que en conjunto otorgan a la enfermedad un particular 

sentido, sentido que el enfoque sistémico pretende; buscar conocer, legitimar 

y comprender (Kleiman 1988 en Navarro y Beyebach, 1994). 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) requieren de una 

atención constante, respetuosa e integral a pacientes y familias, por parte de 

las instituciones y de los profesionales de la salud que las atienden en los 

diversos contextos (familiar, comunitario, social, institucional y laboral). 

Suárez, González, y Hurtado (2010) mencionan que la salud de los individuos 

está influenciada por su familia y, a su vez, la enfermedad incide en la vida 

familiar, enfatizando en cómo interviene la familia en la aparición y/o 

evolución del proceso y en qué medida afecta a sus miembros. De igual 

forma, es importante reconocer que a nivel contextual y social la situación 

cambia de acuerdo al momento de desarrollo en el que se encuentre el país, 

por ejemplo, la esperanza de vida de los niños con cáncer que residen en 

países en desarrollo es 10 y 20% menor que la de aquellos que viven en 

países desarrollados, donde en el primero tan solo el 20% tienen acceso al 

tratamiento y a la atención requerida y en el segundo el 100% de los niños 

tienen acceso (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 

En otras palabras, tal y como lo afirman Digilio y Digilio (2013) el tratamiento 

de la leucemia infantil es un proceso que incorpora varios factores, tales 

como: la ética, la relación médico-paciente, el contexto social y económico, 

la participación comprensiva del personal pediátrico y, por último, la 
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necesidad de un esfuerzo incesante de la humanización a los procedimientos 

y entornos que se relacionan con la familia y el paciente. 

Relacionado con lo dicho, encontramos que Grau en 1999 (citado por Rubio, 

2002) planteó que los tratamientos deben ser integrales y apoyar los 

procesos de la familia, afirmando que frente al diagnóstico de cáncer infantil 

los padres experimentan todo tipo de emociones, como desesperanza o 

culpa, planteando al cáncer como elemento desestabilizador para la familia, 

independientemente de la capacidad de adaptación frente a las crisis. En 

ocasiones, el tratamiento y las secuelas de la enfermedad generan en las 

familias diversas situaciones adversas: los conflictos intrafamiliares, los 

cuestionamientos y la culpa aparecen ante la enfermedad. Igualmente, para 

el caso de una crisis o una hospitalización, la situación se hace más difícil de 

manejar. La familia se ve afectada al experimentar el tratamiento: temor a la 

pérdida y en ocasiones la negligencia e indiferencia del equipo 

interdisciplinario. Los padres se enfrentan al miedo a lo desconocido y a la 

incertidumbre acerca del futuro de su hijo, porque durante el proceso de 

acompañamiento en la enfermedad y en la hospitalización son testigos de la 

muerte de otros pacientes, lo cual genera desesperanza y en ocasiones 

angustia y/o depresión. Otro cambio es la relación con los hermanos, 

siguiendo a Rodríguez. (2002) afirma en su estudio, que los hermanos (as) 

suelen quedar relegados de la atención de su padre, madre o de ambos, 

cuando un hermano/a es diagnosticado con cáncer. Esto generalmente se 

debe a que la demanda de atención del hermano/a enfermo aumenta, así 

mismo  los  sentimientos  del  niño  con  cáncer,  el  impacto  inicial,  efectos 
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colaterales, cambios físicos, las constantes preguntas relacionadas con la 

recuperación de la enfermedad, el cambio de rutina, ámbito escolar. 

Es por tal motivo, que la atención integral oportuna y adecuada de los niños 

con cáncer puede prevenir las muertes y facilitar los procesos familiares en 

torno al diagnóstico y tratamiento. (Castillo et al., 2005; Perry, 1999 citado en 

Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

En el Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, se 

ha identificado también a los pacientes que reciben el soporte y 

acompañamiento de su familia durante todo el proceso médico, lo cual 

repercute positivamente en su tratamiento. 

 

 
2. ANTECEDENTES 

 
 Gonzalez Castro Pedro (2011) El apoyo familiar en la adherencia al 

tratamiento nutricional del paciente con diabetes mellitus tipo 2 

(DM2). Universidad Autónoma de Nayarit. México. 

En el estudio realizado por los autores, concluyen que, lo que está más 

cerca del paciente diabético y en algún momento le sirve como vínculo 

que influye en su conducta, y por tanto, en la adherencia al tratamiento es 

el apoyo que los familiares otorgan al enfermo. Existe coincidencia con 

algunos autores en el sentido de que los pacientes que tienen apoyo social 

y familiar adecuado presentan menos problemas en la aceptación de la 

enfermedad y en el apego al tratamiento, por lo que el apoyo social, 

específicamente el  familiar, se  constituye como un factor de  protección 
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que permite establecer mejores pronósticos en los perfiles de adhesión al 

tratamiento. 

Dado que la DM2 involucra una serie de determinantes en el seguimiento 

o abandono del tratamiento (adherencia terapéutica) se requiere que el 

paciente modifique sus comportamientos y desde luego, dichas 

modificaciones no solo dependen del enfermo, también el apoyo que 

reciba es importante. En este sentido, la familia, como principal fuente de 

apoyo social porta el máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional, 

por lo que su influencia es importante durante el curso del proceso crónico. 

El tratamiento del paciente con DM2, no solo se circunscribe al personal 

de salud (nutriólogo) y al paciente, también incluye a la familia como 

principal agente motivador para que el paciente diabético tipo 2 mantenga 

un papel activo, dinámico y participativo durante su tratamiento. 

La constante atención y seguimiento por parte del personal de salud, los 

familiares y el propio paciente hacia los indicadores que intervienen en la 

no adherencia al tratamiento nutricional de pacientes con DM2 dará como 

resultado la adopción de hábitos salutogénicos y por tanto, tenga un 

impacto altamente significativo en su calidad de vida. 

 

 
 Nunes Baptista M.; Marcela Rigotto D.; Ferrari Cardoso H.; Marín Rueda 

 

F. (2012) Soporte social, familiar y autoconcepto: relación entre los 

constructos. Departamento de Psicología Médica de la Universidad São 

Francisco. Brasil. 
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De acuerdo con otros estudiosos, los autores indicados afirman que, el 

individuo adquiere las primeras y más importantes experiencias de vida 

en las interacciones con sus padres por medio de la modelación, y ese 

primer modelo de relacionamiento tiende a ser importante para los demás 

tipos de relacionamiento durante el desarrollo de su vida, lo que justificaría 

las correlaciones positivas entre la percepción de soporte familiar y social. 

Esos datos remiten a la idea de que probablemente la familia esté 

estrechamente relacionada con el desarrollo de características de 

personalidad y de autoconcepto, como por ejemplo, disminución de 

negligencia, agresividad, indiferencia y aumento de audacia en los 

hombres, así como también al aumento en la sensualidad, 

responsabilidad, sensibilidad y disminución de la inseguridad en las 

mujeres (Santos 2005; Borine, 2009, citados por Baptista, et al 2012). 

Era esperado un número mayor de correlaciones entre las dimensiones 

del IEGA con el IPSF, pero contrariamente, tal fenómeno no se observó. 

Ese hecho puede estar relacionado con algunas variables, como el 

reducido número de la muestra al considerar cada uno de los géneros 

(femenino y masculino) de forma separada. Otro aspecto que debe ser 

observado está relacionado con la baja variabilidad en la puntuación de 

los inventarios, lo que disminuye la probabilidad de correlación entre las 

dimensiones que los componen. Junto a eso, como señala Tamayo 

(1981), la autoestima es influenciada por variables personales y 

biológicas, además de la familia. De esa forma, las variables de la familia 

pueden   estar   diluidas   entre   las   otras   variables   relacionadas con 
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autoestima, y no fueron observadas las correlaciones esperadas en este 

estudio. No se puede dejar de mencionar que la baja variabilidad también 

puede estar asociada con los propios instrumentos, lo que merece la 

realización de más estudios para profundizar los hallazgos y conclusiones. 

El objetivo de esta investigación fue buscar asociaciones entre el soporte 

social, el soporte familiar y el autoconcepto, y los resultados de los análisis 

realizados entre las dimensiones de los instrumentos estuvieron de 

acuerdo con las afirmaciones encontradas en la literatura sobre los 

constructos. Esta investigación fue realizada con sujetos integrados a un 

contexto universitario, y por eso sería importante la realización de nuevos 

estudios con muestras mayores y en grupos con diferentes niveles de 

escolaridad, económicos y de diversas regiones, además de grupos que 

realmente presenten puntuaciones extremas en el inventario de soporte 

familiar (grupos criterio). 

 
 
 

 Cerón Morales A.; Gutiérrez Sánchez L. (2016) Cambios en las 

dinámicas familiares, y apoyo social percibido por cuidadores de 

niños con leucemia. Tesis para obtener el grado de Maestría en Familia 

de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali. Colombia 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los cambios en las 

dinámicas familiares y el apoyo social percibido en cuatro mujeres 

cuidadoras de niños con LLA, con edades entre los siete y nueve años, 

residentes en el Departamento del Quindío. 
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Los autores afirmaron, que dadas las situaciones que deben afrontar las 

familias, y en especial las cuidadoras se evidencia la necesidad de ofrecer 

intervenciones acordes a la realidad y respuesta de cada familia. 

Asimismo, es importante que los equipos interdisciplinarios que apoyan el 

proceso de estas familias indaguen y exploren con mayor profundidad las 

características de la familia, sus significados en torno a la enfermedad, las 

expectativas que mantienen con relación a la curación de sus hijos y en 

especial las emociones que surgen a lo largo de todo el proceso. 

El diagnóstico es un evento significativo para las cuidadoras del niño. Sin 

embargo es importante destacar que se mantienen expectativas de 

curación a lo largo del proceso de tratamiento, las cuidadoras viven con 

optimismo cada quimioterapia, cada visita con el especialista. Por esta 

razón el informe de un pronóstico negativo es devastador y activa 

Reacciones emocionales diversas dependiendo de varios factores tales 

como: edad del niño, condiciones contextuales, acceso a los recursos, red 

de apoyo, relación entre los padres, rasgos de personalidad, por nombrar 

algunos, que la mayoría de las veces no son nombradas y por tanto no 

contenidas en las instituciones de salud. El momento del pronóstico en 

relación con el diagnóstico de la enfermedad es otro punto significativo en 

la descripción de la experiencia de las cuidadoras en este estudio. 

 
 
 

 
 Quevedo Cruz Luz; Sánchez Requín Ruth Liliana; Villalba Porras Fiorella; 

Velásquez Carranza Doris. (2015) Relación del soporte familiar y social 
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en el cumplimiento del tratamiento de pacientes con tuberculosis 

pulmonar en centros de salud. Artículo científico de la escuela de 

Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perú. 

El estudio se realizó con el objetivo de encontrar la relación entre el 

soporte familiar y social en el cumplimiento del tratamiento de los 

pacientes con Tuberculosis Pulmonar. 

Las características sociodemográficas de la población estuvieron 

distribuidas de la siguiente manera: Un 40,4% de los pacientes 

encuestados pertenecen al grupo etario de 25 a 44 años de edad y un 

71,2% lo representa el sexo masculino. Con respecto al grado de 

instrucción se observó que un 53% contó con estudios secundarios 

completos y un 1.9% con estudios universitarios. En cuanto a la edad, se 

observó que el grupo etario de 25 a 44 años fueron los más afectados por 

la enfermedad de Tuberculosis Pulmonar, esto se debió a que en éste 

intervalo de edades mantuvo las mayores relaciones sociales (en el 

trabajo, amistades) por lo que estuvieron más expuestos a contraer la 

enfermedad, al igual que en los pacientes que trabajan de manera 

independiente (48.4%). 

La interacción social con los miembros y organizaciones de la comunidad 

constituye un potencial fuente de apoyo para las personas. A partir de 

estas relaciones no sólo se pueden obtener importantes recursos, 

información y ayuda; sino también se deriva un sentimiento de 

pertenencia y de integración a una comunidad más amplia con 

importantes implicaciones para el  bienestar  individual  y social. Para las 
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autoras, los criterios que definen la integración social de una persona se 

encuentran, entre otros “estar en contacto regular con los vecinos”, “tener 

amigos o conocidos en el vecindario” y la pertenencia a grupos sociales. 

Se observa además que un 81.8% de los pacientes que recibieron un nivel 

alto de soporte familiar y social presentaron un alto nivel de cumplimiento 

del tratamiento; mientras que un 36,4% de los pacientes que tienen bajo 

nivel de soporte familiar y social presentaron bajo cumplimiento; se 

observa también que un 42,3% de los pacientes encuestados presentan 

un nivel de soporte familiar y social alto; mientras que un 21,2% presentan 

bajo nivel de soporte familiar y social. 

Cuando el paciente percibe el apoyo, ayuda y preocupación de la familia, 

se sentirá más confiado y motivado a culminar con el tratamiento para 

poder recuperarse pronto y reinsertarse a su vida cotidiana, por otro lado, 

el apoyo social influye de manera directa en el paciente, ya que se sabe 

que la tuberculosis pulmonar daña su autoestima generando sentimientos 

de culpa, depresión, resentimiento y vergüenza, ya que son factores que 

van a influir negativamente en el adecuado cumplimiento del tratamiento. 

Conclusiones: el soporte familiar y social es un eje importante en la 

recuperación del paciente, ya que el paciente se siente más confiado y 

motivado a culminar con su tratamiento para recuperarse pronto y 

reinsertarse a su vida cotidiana. 
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 Vásquez Vidal, Analy Vercely (2015) Soporte familiar de los pacientes 

adultos con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo - Essalud. Distrito de Chiclayo. Tesis para 

optar el título profesional de licenciada en Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

El estudio concluye que, la familia como fuente de apoyo es fundamental 

en la adherencia al tratamiento de hemodiálisis puesto que impulsan la 

creación de ambientes afectivos seguros que refuerzan los lazos de amor 

y comunicación que ayudan a los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica a sobrellevar la enfermedad; lamentablemente, este apoyo se 

encuentra muy fragmentado debido a que los pacientes experimentan 

alteraciones en su vida diaria que condicionan el entorno familiar ya que 

modifican el tipo de vida que la familia estuvo acostumbrada a llevar, lo 

cual los induce a terminar sus días desamparado. 

En el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo – ESSALUD de 

Chiclayo, se encuentra que el soporte familiar instrumental contribuye con 

el cuidado físico que permite cumplir con los protocolos y técnicas en 

domicilio, lo que favorece la recuperación y mantenimiento de la salud de 

los pacientes adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

Además, el soporte familiar emocional se manifiesta mediante la atención 

y afectividad permite la expresión paulatina y autónoma de los pacientes 

adultos con tratamiento de Diálisis Peritoneal. 

Así   mismo,   el   soporte  familiar  con  recursos  de  información   sobre 
 

diagnóstico del paciente y desarrollo de la enfermedad guía y orienta las 
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El modelo estructural se define como "el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de 

una familia" (Minuchin, 1977), estas pautas establecen como, cuando, y 

con quien cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta 

de sus miembros. La estructura familiar debe ser relativamente fija y 

estable para poder sustentar a la familia en sus tareas y funciones, 

protegiéndola de las fuerzas externas y dando un sentido de pertenencia 

a sus miembros; pero al mismo tiempo debe aceptar un grado de 

flexibilidad para poder acomodarse a los diversos requerimientos de las 

situaciones de vida y de las distintas etapas del desarrollo por las que 

evoluciona la familia, con lo que facilita el desarrollo familiar y los procesos 

de individuación. 

El sistema familiar se diferencia en subsistemas así puede desempeñar 

 
 

acciones en la gradual satisfacción de necesidades de los pacientes 

adultos con tratamiento de Diálisis peritoneal. 

 
 

3. BASES TEÓRICAS 

 
3.1. MARCO TEÓRICO: 

 

 TEORÍA ESTRUCTURAL DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 
 

sus funciones, estos subsistemas no son absolutos, también se 
 

superponen y entran en funcionamiento según el momento familiar con 

sus roles, funciones y tareas específicas, los principales los forman el 

subsistema conyugal, el subsistema parental y el subsistema fraterno o 

de hermanos, otros subsistemas son: según roles, sexo, edad, etc. 
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El paradigma contemporáneo del conocimiento, implica manejar las 

polaridades inherentes a la condición humana, por cuanto los procesos 

socio-familiares dan cuenta en movimientos en ambas direcciones, en 

razón de su característica básica de ser sistema abierto, dinámicos, 

permeables, en lo que se maneja en forma incesante una situación de 

normalidad-anormalidad, función-disfunción, vida-muerte, salud- 
 

enfermedad,  mente-cuerpo.  Como  todo  sistema  debe poseer reglas o 
 

normas y estas pueden ser universales y claramente explícitas (respeto a 
 

los padres, rol  de padre, rol  de  hijo),  y otras implícitas e idiosincrásicas 
 

(lealtad a la familia), los roles definen las tareas de los miembros del grupo 
 

familiar.   Este   sistema   debe   además   tener   límites,   los  que están 
 

constituidos  por  las  reglas  que  definen  quienes  participan  y  de qué 
 

manera lo hacen en una situación determinada, su función es la de 
 

proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en 
 

funcionamiento.  La  claridad  de los límites  dentro  de  una familia es un 
 

parámetro útil  para evaluar  su  funcionamiento. Los extremos serán  un 
 

aumento desmedido de la comunicación y la preocupación de los unos 
 

sobre los otros, perdiendo la distancia entre sus miembros, entonces los 
 

límites   desaparecen   y   la   diferenciación   se   hace   difusa (Familias 
 

Aglutinadas), estas familias presentan una pérdida de la autonomía, 

reaccionan en forma exagerada y tienen una baja capacidad de 

adecuación. En el otro extremo se encuentran aquellas familias en las que 

sus miembros tienen una mínima dependencia entre sí, límites muy 

rígidos, sus mecanismos de apoyo se activan solo cuando existe un nivel 
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muy alto de estrés (Familias Desligadas). (Minuchin & Fischman, 1984; 

Haley, 1967). 

 

 TEORÍA SISTÉMICA, “El Enfoque Sistémico en los estudios sobre la 

familia.”, Espinal, I. Gimeno, A. y González, F. Universidad Autónoma 

de Santo Domingo. Rep. Dominicana. 

La familia se define como un sistema, es decir: “La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que 

se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí 

y con el exterior”. A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se 

basan en el conocimiento de la familia, como un grupo con una identidad 

propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de 

relaciones. 

Objetivo: La teoría sistémica permite pues observar cómo cada grupo 

familiar se inserta dentro de una red social más amplia, y desde ésta 

despliega su energía para alcanzar su propia autonomía, como un todo. 

 TEORÍA DE LAS FUNCIONES DEL APOYO SOCIAL: Pinazo 

Hernandis (Madrid, 2000), le da una “perspectiva funcional”, 

categorizándolas del siguiente modo: 

 Apoyo emocional, afectivo o expresivo: Se refiere al área afectiva 

y englobaría aspectos como compartir pensamientos y experiencias, 

disponibilidad de alguien con quien hablar, etc. Este apoyo se refiere 

al uso de un medio a través del cual la persona satisface 

necesidades emocionales. 
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3.2. MARCO CONCEPTUAL: 

 
 Apoyo Social: Es la satisfacción por parte de otros de las necesidades 

interpersonales de un individuo. En otros casos se define como la 

satisfacción de necesidades que surgen en situaciones vitales adversas. 

Se concreta en una comunicación verbal o comportamiento que 

responde a las necesidades de otro y que hace las funciones de 

consuelo, ánimo, afirmación del cariño, y/o la promoción de la resolución 

de problemas mediante la información o mediante una asistencia 

tangible. (Procidano, 1983) 

 Enfermedad Crónica: La enfermedad crónica se define como un 

"proceso incurable, con una gran carga social tanto desde el punto de 

vista económico como desde la perspectiva de dependencia social e 

incapacitación. Tiene una etiología múltiple y con un desarrollo poco 

predecible". Otra definición de enfermedad crónica sería "trastorno 

orgánico funcional que obliga a una modificación del modo de vida del 

paciente y que es probable que persista durante largo tiempo". La 

enfermedad crónica dejada a su evolución natural o con una intervención 

inadecuada comporta una gran repercusión sobre el estilo de vida del 

paciente e incluso alto grado de incapacitación. Sin embargo en la 

mayoría de estas enfermedades si el paciente desarrolla un buen 

autocuidado se puede tener una autonomía cotidiana plena. Estas 

personas pueden tener una situación en la que no se consideran, ni 

quieren que se les considere, como enfermos. Se propone la utilización 

del término "salud diferenciada". La salud diferenciada es un reto que 
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supone un cambio de actitud para que el paciente crónico llegue a lograr 

una vida normal. Hay que considerar que más que un enfermo, es una 

persona que tiene una salud diferente. Después de incorporar algunos 

cambios en su vida cotidiana solo 2 cosas le diferencian de los no 

enfermos: 

a. La auto-observación de sus síntomas. 
 

b. Los controles médicos periódicos. 
 

El paciente tiene que realizar un proceso de adaptación a su enfermedad 

crónica de modo que haya logrado el máximo de su autonomía posible 

para su nueva situación. El proceso de adaptación se puede realizar con 

intervención profesional o sin ella; con amplio apoyo familiar o sin él. Lo 

deseable es que sea un proceso planificado y con apoyo técnico. 

(Rodríguez J. 2002) 

 
 

 Características de las enfermedades crónicas. 
 

 Padecimiento Incurable: permanente e irreversible con 

periodos de remisión y recaídas. 

 Multicausalidad o plurietiologia: están asociadas a diversos 

factores químicos, físicos, ambientales, socioculturales, 

muchos de ellos relacionados con el modo de vida y el 

trabajo. En las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, 

intervienen múltiples causas: tabaco, hipercolesterolemia, 

hipertensión, estrés, etc. 

 Multiefectividad: un factor de riesgo puede producir múltiples 
 

efectos sobre distintos problemas de salud. 
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 No Contagiosas: no están producidas por agentes 

microbianos, por lo tanto no pueden transmitiese. 

 Incapacidad Residual: dejan secuelas psicofísicas y, por 

tanto, disminuyen la calidad de vida. 

 Rehabilitación: requieren entrenamiento específico del 

paciente y de su familia para asegurar su cuidado y una 

estrecha colaboración y supervisión del equipo de cuidados. 

 Importancia Social: determinada por las tasas de mortalidad 

y la repercusión socioeconómica, incapacidades en la 

población activa y gasto sanitario que generan. 

 Prevenibles: tanto a nivel primario, mediante la modificación 

de determinados factores, como a nivel secundario, 

mediante su detección precoz. 

 Sentimientos de pérdida: se generan en el paciente respecto 

a su vida anterior. (Novel Martí, Barcelona 1991.) 

 Leucemia: La leucemia es un tipo de cáncer de los glóbulos blancos 

sanguíneos. Esta comienza en las células que forman las partes 

interiores esponjosas de los huesos, llamadas médula ósea. 

Normalmente las células sanguíneas son producidas de manera 

organizada y controlada. Cuando se desarrolla la leucemia, la médula 

ósea produce células anormales que no funcionan adecuadamente. 

También afectan la capacidad de la médula ósea de producir glóbulos 

rojos y plaquetas, las células sanguíneas que ayudan a detener los 

sangramientos al coagular la sangre. La leucemia ocurre más a menudo 
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en los adultos mayores de 55 años y es el tipo de cáncer más común en 

los niños menores de 15 años. Los médicos caracterizan la leucemia 

basado en el tipo de células sanguíneas implicadas y en cuán 

rápidamente se desarrolla la enfermedad y empeora (aguda o crónica). 

La leucemia aguda es un cáncer de crecimiento rápido que usualmente 

empeora rápidamente. La leucemia crónica es un cáncer que crece 

lentamente y que empeora gradualmente con el pasar del tiempo. Los 

síntomas y el tratamiento varían según el tipo de leucemia. 

Existen cuatro tipos principales de leucemia: 

 
o Leucemia linfocítica aguda (LLA) comienza cuando 

demasiadas de las células madres se convierten en linfocitos, 

linfocitos B o linfocitos T, que son tipos de glóbulos blancos 

producidos por la médula ósea y por los órganos del sistema 

linfático, también conocidos como células leucémicas. Las 

células leucémicas aumentan rápidamente y no pueden 

combatir las infecciones. Los pacientes también pueden 

desarrollar anemia y problemas de sangramiento. Esta 

enfermedad requiere tratamiento lo antes posible. La LLA es 

más común en los niños que en los adultos. 

o Leucemia mielógena aguda (LMA) comienza cuando la 

médula ósea produce demasiadas células anormales llamadas 

blastos mieloides o mieloblastos, glóbulos rojos o plaquetas, y 

es la forma más común de leucemia aguda en los adultos. 

Eventualmente,    estos    blastos    llenan    la    médula   ósea, 

31 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
 

previniendo la producción de células saludables. Los blastos 

también pueden regarse a otras partes del cuerpo. Existen 

distintos subtipos de LMA basados en la diferencia de las células 

cancerosas y las células normales y cuán desarrolladas estén 

las células cuando el cáncer sea identificado. La LMA también 

es conocida como leucemia mieloide aguda, leucemia no 

linfocítica aguda, leucemia granulocítica aguda y leucemia 

mielocítica aguda. 

o Leucemia linfocítica crónica (LLC) comienza cuando 

demasiados linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, se acumulan 

en la médula ósea. Esta se desarrolla más lentamente y es más 

común en los adultos mayores. 

 
o Leucemia mielógena crónica (LMC) comienza cuando la 

médula ósea produce demasiados glóbulos blancos 

cancerosos, llamados granulocitos. Esta se desarrolla más 

lentamente y es más común en los adultos mayores. Es la 

menos diagnosticada de todas las leucemias. 

 
¿Qué causa la leucemia? 

 
Los investigadores han identificado varios factores de riesgo asociados 

con la leucemia. 

Estos incluyen: 
 

o La exposición a altos niveles de radiación 
 

o La exposición a ciertos químicos 
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o Síndromes hereditarios incluyendo el síndrome de Down, el 

síndrome de Klinefelter, el síndrome de Bloom, la ataxia 

telangiectasia y la neurofibromatosis 

o Un historial familiar 

 
¿Cuáles son los síntomas de la leucemia? 

 
Los pacientes pueden experimentar los síntomas de leucemia de 

distintas maneras según el tipo de enfermedad que tengan. 

Los síntomas más comunes son: 
 

o Más susceptibilidad a las infecciones y a las fiebres 
 

o Debilidad o cansancio 
 

o Escalofríos 
 

o Palidez 
 

o Falta de apetito 
 

o Pérdida de peso 
 

o Inflamación de los ganglios linfáticos, el hígado o el bazo 
 

o Encías inflamadas o sangrientas 
 

o Dolor en los huesos o en las articulaciones 
 

o Falta de aire 
 

o Sangramiento 
 

o Moretones 

 
 Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI): Es un trastorno 

hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las plaquetas, que 

son necesarias para la coagulación normal de la sangre. Las personas 

con la enfermedad tienen muy pocas plaquetas en la sangre. 
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Esta enfermedad algunas veces se denomina púrpura trombocitopénica 

inmunitaria o simplemente trombocitopenia inmunitaria. 

Causas 

 
La PTI ocurre cuando ciertas células del sistema inmunitario producen 

anticuerpos antiplaquetarios. Las plaquetas ayudan a que la sangre se 

coagule aglutinándose para taponar pequeños agujeros en los vasos 

sanguíneos dañados. 

Los anticuerpos se fijan a las plaquetas. El cuerpo destruye las plaquetas 

que llevan los anticuerpos. 

En los niños, algunas veces, la enfermedad se presenta después de una 

infección viral. En los adultos, con mayor frecuencia es una enfermedad 

a largo plazo (crónica) y puede ocurrir después de una infección viral, 

con el uso de ciertos fármacos, durante el embarazo o como parte de un 

trastorno inmunitario. 

La PTI afecta más a mujeres que a hombres. Es más común en niños 

que en adultos. En los niños, la enfermedad afecta por igual a ambos 

sexos. 

 Familia: La familia es un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por 

funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. (Minuchín, 

1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). 

Es un grupo de personas directamente ligadas por nexos de parentesco, 

cuyos miembros adultos asumen las responsabilidades del cuidado de 
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los hijos. Las relaciones familiares siempre se reconocen dentro de 

grupos de parentescos amplios, denominadas familia nuclear; que 

consiste en dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios 

o adoptados. (Giddens, 1998, p. 190). 

 

 
 Soporte Familiar: El soporte familiar puede definirse como aquellos 

lazos perdurables que juegan un rol importante en la integración 

psicológica y física de la persona. (Twigg, J., 1992). El soporte familiar 

destaca su importancia como apoyo eficaz frente a las dificultades 

encontradas por los miembros de una determinada familia. (Procidano 

y Heller, 1983). 

 
 Soporte Social: Informaciones que hacen que la persona se sienta 

amada, apreciada, valorizada y perteneciente a una red social de 

comunicación. (Cobb, 1976). El soporte social puede ser definido como 

la existencia o disponibilidad de personas en quienes se puede confiar, 

personas que se muestran preocupadas con el individuo, que lo valoran 

y le demuestran aprecio. (Sarason, Levine, Basham y Sarason, 1983). 

 
 Soporte emocional: Percibido como expresión de cariño, cuidados y 

preocupación. (Rodríguez, Cohen y Seeman, 1998). 

 

El soporte emocional; entendiéndose como apoyo cuando se presta 

ayuda desinteresadamente, generalmente se da en las personas que 

necesitan algún tipo de ayuda, de cualquier índole. La palabra emoción 

deriva del latín emovere, que quiere decir remover, agitar o excitar. Se 
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definirá como un estado efectivo, pero es el motor que incita a realizar 

una acción, mueve, conmueve y motiva la conducta. Las emociones son 

un estado de ánimo, de humor que se les atribuye un comportamiento, 

ocasionan un aumento en el nivel de actividad de nuestro organismo. 

Se puede encontrar entonces que hay una necesidad de apoyo y 

acciones ajustadas a la situación de vida de un paciente. Estas acciones 

deben contribuir a aumentar el nivel de soporte emocional y de influir 

positivamente en el nivel de satisfacción con la cantidad de apoyo social 

que recibe el paciente, a su vez, ofrecer una mejor convalecencia, por 

parte de las personas que se encuentren a su alrededor. (Díaz, 2000). 

Un tipo de apoyo es el denominado "soporte emocional". Este 

comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece ser uno 

de los tipos de soporte más importantes. (Pérez, 1995) 

La dimensión del apoyo emocional se refiere a tres áreas, el área 

emocional que supone un aumento de la autoestima al sentirse valorado 

y aceptado por los demás; al área afectiva que engloba el compartir los 

sentimientos, pensamientos y experiencias; disponibilidad de alguien 

con quien hablar, dominio de las emociones, sentimientos de ser 

querido, de pertenencia, sentimientos de ser valorado, elogios y 

expresiones de respeto, y, el área expresiva, que incluye el uso de las 

relaciones sociales, como un fin en sí mismas y es un medio a través del 

cual la persona satisface necesidades emocionales y de afiliación, 

sentirse querida, valorada y aceptada por los demás. (Pinazo. 2000) 
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 Soporte instrumental: Ayudas prácticas que pueden ser dadas a otras 

personas. (Rodríguez, Cohen y Seeman, 1998). 

Se ofrece "soporte instrumental" cuando se emiten conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a 

otro a hacer, se cuida de alguien. Es evidente que todo acto puramente 

instrumental tiene también consecuencias psicológicas positivas o 

negativas. (Pérez, 1995) 

La dimensión del apoyo tangible, material o instrumental es la prestación 

de ayuda material directa o servicios, el uso de las relaciones sociales 

como un medio para conseguir objetivos y metas. 

 

 Soporte informacional: Nociones indispensables que permitirán que el 

individuo pueda guiar y orientar sus acciones en el momento de resolver 

problemas o tomar decisiones. (Rodríguez, Cohen y Seeman, 1998, en 

Vásquez A, 2015). 

El soporte informacional se refiere a la información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las 

situaciones problemáticas. 

 La aceptación y adaptación: Sucede cuando el paciente, una vez 

comprendida y asimilada su situación, se prepara para afrontar la 

muerte. En este período de aceptación aprende a vivir con la enfermedad 

y decide qué hacer con el tiempo que le queda de vida. (Rebeca Besada 

Fernández Vigo, 1977, en Vásquez A, 2015). 

 Salud: Según la Organización Mundial de la Salud tiene una definición 

concreta: es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una 

37 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
 

persona. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego un 

dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que 

rodea a la persona. El doctor Floreal Ferrara tomó la definición de la 

OMS e intentó complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas 

distintas: 

‐ La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de 

mantener el intercambio y resolver las propuestas que se plantea. 

Esto se explica por la historia de adaptación al medio que tiene el 

hombre, por lo que sus estados de salud o enfermedad no pueden 

estar al margen de esa interacción. 

‐ La salud mental, el rendimiento óptimo dentro de las capacidades 

que posee, relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica 

en el equilibrio de la persona con su entorno de ese modo, lo que le 

implica una posibilidad de resolución de los conflictos que le 

aparecen. 

‐ La salud social, que representa una combinación de las dos 

anteriores: en la medida que el hombre pueda convivir con un 

equilibrio psicodinámico, con satisfacción de sus necesidades y 

también con sus aspiraciones, goza de salud social. 

La Organización Mundial de la Salud, luego de caracterizar el 

concepto de salud, también estableció una serie de componentes que lo 

integran: el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural), el 

estado fisiológico de equilibrio, el equilibrio entre la forma y la función del 

organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones 

familiares, hábitos). La relación entre estos componentes determina el 

38 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
 

estado de salud, y el incumplimiento de uno de ellos genera el estado de 

enfermedad, vinculado con una relación tríadica entre un huésped 

(sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores que intervienen). 

 
 

 Tratamiento médico: Tratamiento médico es una planificación de un 

sistema de curación o un esquema médico prescrito por un titulado en 

medicina con finalidad curativa. El sistema que se utiliza para curar una 

enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias si aquella no es 

curable y existe, desde el punto de vista penal, en toda actividad 

posterior tendente a la sanidad de las personas si está prescrita por 

médico. (Martínez Arrieta Andrés., en Vásquez A, 2015). 

 
 

 Paciente: Un paciente es una persona que sufre dolor o malestar por los 

que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud, 

sometiéndose, por ejemplo, a un examen, a un tratamiento o a una 

intervención. La Ley 41/2002 define al paciente como la “persona que 

requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales 

para el mantenimiento o recuperación de su salud“. DIC 26, 2009. 

 

 La comunicación 
 

La comunicación, es el proceso mediante el cual, se puede transmitir 

información sobre un tema y a su vez expresar, sentimientos, 

emociones, y valores morales que ayuden a sistematizar la importancia 

que posee la misma en el medio ambiente que los rodea, y a su vez 
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facilita crear un clima de confianza entre cada uno de los miembros 

familiares en la toma de decisiones. 

En este orden de ideas, Frascara (2007) dice, que: 

 

La comunicación son interacciones que se llevan a cabo entre dos o más 

personas, que se transmiten conocimientos sobre un tema. Entonces la 

comunicación ayuda a dialogar de una manera armónica en búsqueda 

de solución sobre algún problema presente en el núcleo familiar. 

Es decir, que este aspecto es vital en el buen desempeño familiar, ya 

que podemos comunicar o expresar algo a las personas que amamos y 

queremos. 

Mientras que, Escandell (2009), expresa que: 

 

“Es un proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de 

mensajes que se producen como parte de la actividad humana”. Esto 

significa, que los seres humanos tenemos la facultad de escuchar y a la 

vez expresar nuestros sentimientos de manera espontánea y tomar 

decisiones que mejoren el bienestar social y familiar en el medio que nos 

rodea. 

Continuando con el mismo autor, el cual plantea, que la comunicación 

se clasifica de la siguiente manera: 

 Comunicación verbal: es aquella en la que se usa alguna lengua que 

tiene estructura sintáctica y gramatical completa. 
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 Comunicación no verbal: es aquella que no se da directamente a 

través de la voz. 

 Comunicación entre familiar – paciente 

 
La comunicación entre el familiar-paciente, debe ser adecuada y 

asertiva, ya que el paciente, necesita del apoyo de sus familiares para 

no sentirse rechazados, si se actúa con amor y comprensión, más bien 

que con desprecio y obligación ayudará al mismo a tratarse. 

Asimismo el acompañarlo al hospital, en busca de los medicamentos, a 

chequearse o asistir a las orientaciones, está demostrando que se 

interesan por la salud de la persona enferma, elevando su autoestima.. 

Continuando con Escandell, el plantea los siguientes como los 

componentes de una buena comunicación: 

o La comunicación interpersonal implica no solamente las palabras 

que se utilizan al hablar, sino también gestos, expresión facial, 

mirada, tono de voz, énfasis, movimientos de las manos, etc. 

o No es importante solamente lo que se dice, sino también cómo se 

dice. Las peculiaridades de cada uno a la hora de expresarse suelen 

reflejar algunas características de su personalidad. 

o Es importante tener en cuenta que en la comunicación juegan un 

papel importante las actitudes personales, ya que indican hasta que 

punto estamos preparados para escuchar lo que los demás tienen 

que decir y la interpretación que hacemos de lo que hemos oído. 
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o Si aprendemos a comunicarnos correctamente seremos capaces de 

expresar lo que queremos sin crear tensiones ni herir sentimientos. 

 

Por todo esto, no se puede olvidar que la comunicación adecuada y 

asertiva, es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier 

relación humana y es provechosa prácticamente en todas las esferas de 

la actividad humana. Es crucial para el bienestar personal, para las 

relaciones íntimas, ayuda a superar situaciones delicadas, resolver 

conflictos, expresar sentimientos, defender intereses, evitar malas 

interpretaciones, entre otros. 

 Características de la Comunicación Familiar: 
 

a. Apertura: Relativa a la cantidad y amplitud de los temas de los cuales 

se conversa o discute. 

b. Intimidad: Referida a la significación y profundidad de los temas de 

comunicación. 

c. Reflexión: A la capacidad de los sujetos implicados en la relación de 

concientizar y manifestar los sentimientos y conflictos que 

experimentan. 

d. Constructividad: Relacionada con la discusión y solución de los 

problemas. 

e. Confianza: Perteneciente al sentimiento del sujeto de que va ha ser 

atendido, escuchado y comprendido por su interlocutor. 

 Comunicación asertiva: La comunicación asertiva en la familia significa 

expresar nuestra opinión de forma consciente, congruente, clara, directa 

y   equilibrada;   su  finalidad  es  la   de   comunicar   nuestras  ideas  y 
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sentimientos sin la intención de herir o perjudicar, actuando desde un 

estado interior en el que habite la confianza. 

 Afectividad: Es aquella capacidad de reacción que presente un sujeto 

ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas 

principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. En 

un lenguaje menos formal y más coloquial, cuando se habla de 

afectividad, todos sabemos que se está haciendo referencia a aquellas 

muestras de amor que un ser humano brinda a las personas que quiere 

y porque no también a otras especies que también sean parte de su 

entorno querido. 

 La afectividad como apoyo emocional entre sus miembros. 

 
Este aspecto, es de suma importancia entre los miembros familiares, 

puesto que a través de él se puede transmitir y expresar sentimientos 

hacia una persona. 

Asimismo, Medina, (2007) expresa que la afectividad 

 

“es el conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivas y 

negativas, fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de las personas 

ante el mundo exterior”. 

Es decir, que ella integra y fortalece los lazos familiares, es por esto, que 

se debe llamar a las familias a tomar conciencia en la importancia del 

apoyo emocional entre los integrantes de su núcleo, para brindarle 

seguridad entre lo que queremos hacer y lograr, de manera conjunta, sin 

discriminación alguna. 
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En el mismo orden de ideas, Rojas (2008), plantea que la afectividad: 

 

“es la capacidad de reacción que presente un sujeto ante los estímulos 

que provengan del medio interior o exterior y cuyas principales 

manifestaciones serán los sentimientos y las emociones”. 

Por tal razón, las personas deben expresar sus sentimientos hacia los 

demás. Es de allí que se debe partir, para la consagración de los lazos 

familiares, y así obtener resultados favorables que mejoren y refuercen 

positivamente las relaciones interpersonales. 

 
 

 
4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS: 

 
4.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cómo el soporte familiar influye en el acompañamiento del 

tratamiento integral de los pacientes de hematología pediátrica del 

Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” 

EsSalud Trujillo? 

4.2. HIPÓTESIS 

 

A. HIPÓTESIS GENERAL 

 

El soporte familiar influye en el acompañamiento del tratamiento 

integral de los pacientes de hematología pediátrica del Hospital 

de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” 

EsSalud, mediante la vinculación físico afectivo y la 

comunicación asertiva 
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B. Hipótesis específicas 

 

 La vinculación físico afectivo influye en el acompañamiento 

del tratamiento integral de los pacientes de hematología 

pediátrica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad 

“Virgen de la Puerta” EsSalud, a través de la presencia, 

tiempo de permanencia y la afectividad de sus familiares. 

 La comunicación asertiva influye en el acompañamiento del 

tratamiento integral de los pacientes de hematología 

pediátrica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad 

“Virgen de la Puerta” EsSalud, a través de gestos físicos, 

caricias, sonrisas, miradas y otras muestras de 

comunicación no verbal de sus compañeros. 
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5. OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Describir la influencia del soporte familiar en el acompañamiento 

del tratamiento integral de los pacientes de hematología pediátrica 

del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la 

Puerta” EsSalud. Trujillo. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Caracterizar la vinculación físico afectivo como soporte 

familiar en el acompañamiento del tratamiento integral de los 

pacientes de hematología pediátrica del Hospital de Alta 

Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” EsSalud. 

 Explicar la influencia de la comunicación asertiva como 

soporte familiar en el acompañamiento del tratamiento 

integral de los pacientes de hematología pediátrica del 

Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la 

Puerta” EsSalud. 
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II. METODOLOGÍA 
 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 

A. POBLACIÓN TOTAL: 

 
Conformada por el total de 32 pacientes hospitalizados en el 

servicio de hematología pediátrica del Hospital de Alta 

Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, en el período 

que comprende los meses de setiembre del 2017 hasta febrero 

del 2018. 

B. MUESTRA: 
 
 

2. MÉTODOS 

 
A. MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se empleó durante el 

manejo y análisis de conceptos en relación a las variables de 

apoyo familiar, asimismo se empleó para explicar los resultados 

preponderantes obtenidos aplicado conceptos, juicios y teorías. 
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B. MÉTODO INDUCTIVO: Este método se empleó durante la 

obtención de las características particulares del soporte familiar 

y los atributos que caracterizan a cada tipo de apoyo familiar de 

los pacientes en tratamiento de Hematología Pediátrica del 

hospital y, a partir de ello formular generalizaciones. 

C. MÉTODO ESTADÍSTICO: A través de este método se 

respaldaron las conclusiones obtenidas en el estudio, gracias al 

manejo de codificación numérica a través de la recolección de 

datos, recuento, presentación descripción y análisis; 

presentando los resultados a través de cuadros y gráficos. 

D. MÉTODO FENOMENOLÓGICO: a través de este método se 

facilitó el estudio del fenómeno desde las vivencias propias de 

los pacientes con respecto al apoyo familiar que experimentan 

y perciben en su núcleo de convivencia. 

3. TÉCNICAS 

 
A. OBSERVACIÓN: A través de la observación se percibió el tipo 

de apoyo familiar recibido por los pacientes en tratamiento del 

servicio de Hematología Pediátrica y así se obtuvo datos 

directos que permitieron desarrollar la investigación. 

B. ENTREVISTA: 

 
 Entrevista no estructurada: se empleó con la finalidad de 

complementar las observaciones y/o alguna variable no 

esclarecida durante el proceso de investigación; las 
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preguntas se realizaron a los pacientes, familiares y personal 

de salud implicado. 

 Entrevista estructurada: Se elaboró una guía de preguntas 

puntuales orientadas a obtener comentarios por parte de los 

usuarios entrevistados. 

 

 
4. INSTRUMENTOS 

 
A. GUÍA DE OBSERVACIÓN: Permitió orientar las situaciones a 

observar en relación a los aspectos no verbales 

(comportamientos) de los usuarios hospitalizados en el servicio 

de Hematología Pediátrica y sus familiares. 

B. REGISTRO DE OBSERVACIÓN: Se empleó para consignar la 

información obtenida a través de la técnica de observación para 

su posterior análisis. 

C. GUÍA DE ENTREVISTA: Permitió orientar el tema de 

conversación con los pacientes hospitalizados en el servicio de 

Hematología Pediátrica y sus familiares en relación a los 

objetivos deseados. 

D. REGISTRO DE ENTREVISTA: Se empleó para consignar la 

información obtenida a través de la técnica de entrevista para 

su posterior análisis. 

E. APGAR  FAMILIAR:  Se  utilizó  para  indicar  una   valoración 
 

global  de satisfacción de vida  de la  familia de  los  pacientes 
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hospitalizados en el servicio de Hematología Pediátrica, 

percibiendo el nivel de funcionamiento los miembros de la 

familia, la unidad familiar, adaptación, afecto y resolución. 

F. CUESTIONARIO: Permitió recopilar información sobre las 

condiciones socioeconómicas del usuario, composición 

familiar, así como el nivel, satisfacción y tipo de apoyo familiar 

percibido. 

 
 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD “VIRGEN DE LA PUERTA” – ESSALUD 

a) LA INSTITUCIÓN: 
 

 
- Nombre de la Institución : Hospital de Alta Complejidad La 

Libertad “Virgen de la Puerta” 

-Dirección : Parque Industrial S/N – La Esperanza 

-Horario de Atención : De lunes a domingos – 24 Horas. 

-Actividad Económica : Salud 

-Teléfono : 044-480860 

-Página Web : http://www.essalud.gob.pe/ 
 
 

Localización 
 

El Hospital de Alta Complejidad La Libertad “Virgen de la Puerta” - 

ESSALUD, se encuentra ubicado en El Parque Industrial S/N, del distrito 

de La Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento La Libertad. (Ver 

Anexo N° 1). 
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 Límites: 
 

El Hospital de Alta Complejidad La Libertad “Virgen de la Puerta” tiene 

los siguientes límites: 

Nivel micro 
 

 Norte: Proyecto Especial Chavimochic 
 

 Este: Av. José Gabriel Condorcanqui 
 

 Sur: Av. Gran Separadora Industrial 
 

 Oeste: Parque Indsutrial La Esperanza 

 
 

Nivel macro 
 

a. Norte: Sector El Milagro 
 

b. Este: Distrito del Porvenir y Florencia 
 

c. Sur: Distrito de Trujillo 
 

d. Oeste: Distrito de Huanchaco. 

 
 

El Hospital de Alta Complejidad La Libertad Virgen de la Puerta es un 

establecimiento de salud del tercer nivel de atención, responsable de 

satisfacer la demanda de servicios de salud de alta complejidad, 

brindando atención integral ambulatoria para patología compleja, atención 

hospitalaria especializada, aplicando procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos de alta complejidad. 

Se constituye en un órgano integrante de La Red Asistencial La Libertad. 

 

La Red Asistencial La Libertad es el órgano Desconcentrado de Es Salud, 

responsable de otorgar prestaciones de salud, económicas y sociales 
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mediante la articulación de sus Centros Asistenciales de diferente nivel de 

complejidad y unidades operativas a la población asegurada y sus 

derechohabientes, en interrelación con el ámbito asegurador, operando 

en un ambiente geográfico asignado, así como brindar prestaciones de 

atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada con 

énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través 

de servicios de salud clínico- quirúrgicas de alta complejidad. 

 
 

 
 Misión: 

 
Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el 

bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de 

salud, económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una 

gestión transparente y eficiente. 

 Visión: 
 

Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la 

seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del 

Estado. 

 Principios de la Seguridad Social: 

 
o Solidaridad: Cada cual debe aportar al sistema según su 

capacidad y recibir según su necesidad. 

 

o Universalidad: Todas las personas deben participar de los 

beneficios de la seguridad social, sin distinción ni limitación alguna. 
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o Igualdad: La seguridad social ampara igualitariamente a todas las 

personas. Se prohíbe toda forma de discriminación. 

 

o Unidad: Todas las prestaciones deben ser suministradas por una 

sola entidad o por un sistema de entidades entrelazadas 

orgánicamente y vinculadas a un sistema único de financiamiento. 

o Integralidad: El sistema cubre en forma plena y oportuna las 

contingencias a las que están expuestas las personas. 

 

o Autonomía: La seguridad social tiene autonomía administrativa, 

técnica y financiera. 

 

a) OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN: 

 

 Brindar atención integral, digna y de calidad, cambiando el modelo de 

servicios hacia uno centrado en la atención primaria de salud, 

actuando sobre los determinantes de la salud, con apoyo de la 

OPS/OMS. 

 Dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del 

otorgamiento de prestaciones de salud, prevención, promoción, 

recuperación y rehabilitación, prestaciones económicas y 

prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la 

Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos 

humanos. 
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b) RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el marco de la política de humanización de los servicios en salud, el 

Seguro Social de Salud (EsSalud), inauguró el 16 de diciembre del 2014, 

las modernas instalaciones de siete pisos del Hospital de Alta 

Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, que está al servicio de 

los 560 mil asegurados de la Red Asistencial La Libertad. 

La imponente obra que demandó una inversión de 214 millones de soles 

fue inaugurada por el presidente de la República, Ollanta Humala, en una 

ceremonia que contó con la presencia del Ministro de Trabajo y Promoción 

del Empleo, Dr. Freddy Otárola y la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Dra. 

Virginia Baffigo de Pinillos. 

Luego de realizar el recorrido por las instalaciones del hospital, el 

presidente de la República dijo sentirse contento porque se trata de uno 

de los hospitales con mayor tecnología en América Latina. 

“Tenemos el equipamiento, tiene que haber un periodo de prueba, de 

entrenamiento y poco a poco este hospital en los próximos meses 

funcionará a plenitud” precisó el Jefe de Estado 

El hospital que se encuentra situado en el populoso distrito de La 

Esperanza, cuenta con personal especializado y equipos de alta 

tecnología para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Cuenta también 

con 240 camas, 36 consultorios, un Centro Quirúrgico con cuatro salas de 

operaciones, y una de las áreas de Ayuda al Diagnóstico más modernas 

del país, implementada con un equipo de stereotaxis, un litrotiptor, un 
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densitómetro, dos mamógrafos, un ecógrafo, rayos x, un resonador 

magnético, entre otros. 

Asimismo, el hospital cuenta con un amplio Servicio de Medicina Nuclear, 

que incluye una Cámara Gamma, y una Unidad de Neonatología para la 

resolución de los problemas adaptativos de los recién nacidos sanos y 

enfermos con una escala de complejidad creciente. 

Por su parte, la Presidenta Ejecutiva de EsSalud, Dra. Virginia Baffigo dijo 

también que este hospital es una muestra clara de modernidad y que con 

su puesta en marcha, se está ganando diez años de adelanto tecnológico 

para la región norte. 

La titular de EsSalud indicó que las salas de operaciones de este hospital 

tienen un Sistema de Ventilación de Flujo Laminar que permite un mayor 

nivel de bioseguridad para las operaciones, en especial para aquellas 

vinculadas a trasplantes de órganos. 

Precisó también que el funcionamiento de este hospital especializado en 

el tratamiento del cáncer será de manera progresiva según cronograma 

establecido y atenderá a los pacientes referidos de la Macroregión Norte, 

cuyos casos sean de alta complejidad. 

Por otro lado, la doctora Baffigo indicó que en la actualidad el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray realiza 60 referencias al día, y con la puesta en 

marcha del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad, se espera que 

un año se reduzcan las referencias en un 50% y en tres años se espera 

llegar a la meta del 0%. 
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Durante su discurso, la titular de EsSalud explicó que este año se culminó 

con la entrega de proyectos de infraestructura por 517 millones de nuevos 

soles y se adquirieron 2,556 equipos biomédicos para brindar mejores 

servicios y contribuir en fortalecer las condiciones del trabajo de médicos, 

personal asistencial y administrativo a nivel nacional. 

En junio del 2015, 28 médicos especialistas ingresaron al Hospital de Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” del Seguro Social en Salud (EsSalud) 

La Libertad. 

La bienvenida a los nuevos profesionales estuvo a cargo de Yuri Vilca 

Rojas, director de este nosocomio, de aquella fecha, quien resaltó la 

calidad, eficacia y humanización que siempre se debe brindar a los más 

de 600 mil asegurados con los que cuenta esta citada institución en la 

región. 

Dijo que en esta convocatoria de profesionales ingresaron especialistas 

de mucha valía como: seis anestesiólogos, dos de emergencias y 

desastres, una de medicina física y rehabilitación, un especialista en 

medicina intensiva, uno de medicina interna, un médico nuclear, dos 

oftalmólogos, 10 pediatras (dos con subespecialidad, pediatría 

endocrinología y pediatría cardiología), tres radiólogas y una 

radioterapeuta. 

Los nuevos galenos recibieron un ciclo de capacitación sobre temas como 

historia de la Seguridad Social, código de ética institucional de EsSalud, 

humanización en los servicios de salud, normas administrativas de 
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personal, reglamento interno de trabajo, orientación sobre bienestar de 

personal, entre otros. 

A la fecha, 2018, el nosocomio sigue convocando profesionales de salud 

para implementar los recursos humanos en la institución. 

c) Características estructurales de la institución: 
 

El Hospital de Alta Complejidad La Libertad Virgen de la Puerta de la Red 

Asistencial La Libertad cuenta con Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) según la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 620 

– PE – ESSALUD – 2014, del 15 de diciembre del 2014. En él se describe 

la estructura orgánica de la institución como las funciones que debe 

cumplir cada órgano. 

4.1. Estructura orgánica de la Institución: 
 

La Estructura Orgánica del Hospital de Alta Complejidad La Libertad 

Virgen de la Puerta de la Red Asistencial La Libertad está constituida por 

órganos y unidades orgánicas, los mismos que son creados para lograr 

los objetivos institucionales. 

La Estructura Orgánica del Hospital de Alta Complejidad La Libertad 

Virgen de la Puerta es la siguiente: 

01 ÓRGANO DE DIRECCIÓN. 
 

01.1 Dirección del Hospital de Alta Complejidad La Libertad Virgen de la 

Puerta 

02 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO. 
 

02.1 Oficina de Planeamiento y Calidad 
 

02.2 Oficina de Epidemiología 
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03 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
 

03.1 Oficina de Capacitación, Investigación y apoyo a la Docencia. 
 

03.2 Oficina de Administración 
 

03.3 Oficina de Programación Asistencial, Admisión, Registros Médicos, 

Referencias y Contrarreferencias. 

03.3.1 Unidad de Admisión, Referencias y Contrarreferencias 
 

03.3.2 Unidad de Registros Médicos 
 

03.4 Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios Generales 

04 ÓRGANOS DE LINEA 

04.1 Departamento de Medicina 
 

04.1.1 Servicio de Medicina interna 
 

04.1.2 Servicio de Especialidades Médicas I 
 

04.1.3 Servicio de Especialidades Médicas ll 
 

04.1.4 Servicio de Gastroenterología 
 

04.1.5 Servicio de Neurología 
 

04.1.6 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
 

04.1.7 Servicio de Onco Hematología 
 

04.2 Departamento de Emergencia y Cuidados intensivos 
 

04.2.1 Servicio de Emergencia. 
 

04.2.2 Servicio de Cuidados Intensivos 
 

04.3 Departamento cie Pediatría 
 

04.3.1 Servicio de Pediatría y Adolescente 
 

04.3.2 Servicio de Neonatología 
 

04.4 Departamento cie Gineco Obstetricia 
 

04.4.1 Servicio de Gineco Obstetricia 
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04.4.2 Servicio de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria. 
 

04.5 Departamento cie Cirugía 
 

04.5.1 Servicio de Cirugía General 
 

04.5.2 Servicio de Especialidades Quirúrgicas I 
 

04.5.3 Servicio de Especialidades Quirúrgicas ll 
 

04.5.4 Servicio de Ortopedia y Traumatología 
 

04.5.5 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico 
 

04.6 Departamento de Ayuda el Diagnóstico y al Tratamiento 
 

04.6.1 Servicio de Anatomía Patológica 
 

04.6.2 Servicio de Patología Clínica y Banco de Sangre 
 

04.6.3 Servicio de Diagnóstico por imágenes 
 

04.6.4 Servicio de Farmecia 
 

04.6.5 Servicio Asistencial Complementario 
 

04.6.5.1 Servicio Social 
 

04.6.5.2 Nutrición 
 

04.6.5.3 Psicología 
 

04.7 Departamento de Enfermería 
 

04.7.1 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico y Esterilización 
 

04.7.2 Servicio de Enfermería de Medicine y Especialidades 
 

04.7.3 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados intensivos 
 

04.7.4 Servicio de Enfermería de Neonatología, Pediatría y Adolescentes 
 

04.7.5 Servicio de Enfermería de Cirugía y Especialidades Quirúrgicas 
 

04.7.6 Servicio de Enfermería de Hemodiálisis y Consulta Externa 
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4.2. Funciones del Hospital de Alta Complejidad 

 
Son funciones generales del Hospital de Alta Complejidad La Libertad 

Virgen de la Puerta: 

d) Otorgar prestaciones asistenciales de promoción, prevención, 

atención ambulatoria, hospitalización de emergencia y de 

rehabilitación del mayor nivel de complejidad, así como 

procedimientos de ayuda al diagnóstico y tratamiento. 

e) Implementar el Sistema de Citas, Referencias y Contrarreferencias en 

el ámbito del establecimiento de salud, garantizando la continuidad y 

oportunidad en la atención de los asegurados. 

f) Desarrollar actividades de capacitación, investigación y docencia de 

acuerdo a las prioridades sanitarias. 

g) Implementar las políticas, normas y procedimientos emitidos por los 

órganos de la Sede Central del ESSALUD y mantener actualizados 

los procedimientos, guías clínicas, manuales y demás documentos de 

gestión que se requieran para la operatividad asistencial y 

administrativa del Hospital. 

h) Contribuir en la formación y especialización de profesionales de la 

salud, asignando el campo clínico y personal para la docencia, a 

través de universidades e instituciones educativas. 

4.3. Unidades prestadoras 
 

- Hospital II Chocope. 
 

- Hospital I Albrecht. 
 

- Hospital I Florencia de Mora. 
 

- Policlínico Pacasmayo. 
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- Policlínico La Esperanza. 
 

- Policlínico Moche. 
 

- Policlínico El Porvenir. 
 

- Policlínico Víctor Larco Herrera. 
 

- Centro Médico Ascope. 
 

- Centro Médico Especializado Casa Grande. 
 

- Centro Médico Paiján.’ 
 

- Centro Médico Santiago de Cao. 
 

- Centro Médico Huanchaco. 
 

- Posta Médica Cartavio. 
 

- Posta Médica Cascas. 
 

- Posta Médica Chicama. 
 

- Posta Médica Guadalupe. 
 

- Posta Médica Huamachuco. 
 

- Posta Médica jequetepeque. 
 

- Posta Médica Laredo. 
 

- Posta Médica Limoncarro. 
 

- Posta Médica Malabrigo. 
 

- Posta Médica Otuzco. 
 

- Posta Médica Quiruvilca. 
 

- Posta Médica Salaverry. 
 

- Posta Médica San José. 
 

- Posta Médica San Pedro de Lloc. 
 

- Posta Médica Santiago de Chuco. 
 

- Posta Médica Sausal. 
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- Posta Médica Soledad. 
 

- Posta Médica Tayabamba. 
 

- Posta Médica Virú. 
 

- Posta Médica Chao. 
 

- CEPRIT. 
 

- CAM. 
 

- MBRP. 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 
 

1. GENERALIDADES: 

 

TABLA N° 01: Edad y Sexo de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

SEXO 
EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

F (%) F (%) F (%) 

0 - 4 AÑOS 6 18.8 5 15.6 11 34.4 

5 - 9 AÑOS 2 6.3 6 18.8 8 25.1 

10 - 14 AÑOS 6 18.8 1 3.1 7 21.9 

15 - 18 AÑOS 1 3.1 5 15.6 6 18.7 

TOTAL 15 47 17 53.1 32 100.1 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 01: Edad y Sexo de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 01 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 01 se observa que el 47% de los pacientes hospitalizados en el 

servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de 

la Puerta” son de sexo femenino y 53% de sexo masculino; además el 34.4% 

oscilan entre 0 – 4 años, mientras que el 18.7% tienen entre 15 – 18 años. 
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TABLA N° 02: Procedencia de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

Procedencia Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Trujillo 11 34.4 

Pacasmayo 1 3.1 

Virú 1 3.1 

Chimbote 15 46.9 

Nepeña 2 6.3 

San Jacinto 2 6.3 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018. 

 
GRÁFICO N° 02: Procedencia de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 

Fuente: Tabla N° 02 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 02 se observa que la mayoría (47%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” proceden de Chimbote, en segundo lugar, tenemos a la población 

de Trujillo (35%); mientras que la minoría (3%) procede de Pacasmayo y Virú. 
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TABLA N° 03: Acompañante de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
Frecuencia 

(N) 
Porcentaje 

(%) 

Padre 9 28.1 

Madre 17 53.1 

Otro familiar o tutor 6 18.8 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
 

 
GRÁFICO N° 03: Acompañante de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 03 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 03 se observa que la mayoría (53%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” son acompañados por la madre; en segundo lugar, el padre con un 

28%; y en tercer lugar con 19% por algún otro familiar o tutor. 
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TABLA N° 04: Redes de apoyo familiar de los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

Adecuadas 16 50 

Mejorable 14 43.8 

No cuenta 2 6.3 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 04: Redes de apoyo familiar de los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 04 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 04 se observa que la mayoría (50%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” cuenta con adecuadas redes de apoyo; mientras que una minoría 

de 6% no cuenta. 
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TABLA N° 05: Tipo de familia de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

NUCLEAR 18 56.3 

MONOPARENTAL 4 12.5 

EXTENSA 10 31.3 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 05: Tipo de familia de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 05 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 05 se observa que la mayoría (56%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” se encuentra en una familia nuclear, el 31% en una familia extensa 

y un 13% en familias monoparentales. 
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2. APGAR FAMILIAR: 
 

El APGAR familiar, está definida en siglas en inglés, de los términos Adaptation, 

Partnership, Growth, Affection, Affection y Resolve. Los cuales significan: 

Adaptación, Asociación, Crecimiento, Afecto y Resolución. 

 
TABLA N° 06: Satisfacción con la ayuda familiar frente a un problema de los 

pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 1 3.1 

Casi siempre 4 12.5 

Siempre 27 84.4 

Total 32 100 

Fuente: APGAR aplicado a los padres en marzo 2018. 

 
 

GRÁFICO N° 06: Satisfacción con la ayuda familiar frente a un problema de 

los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del 

Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

 

Interpretación: 

Fuente: Tabla N° 06 

 

En el gráfico N° 06 se observa que la mayoría (84%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” siempre está satisfecho con la ayuda que 

recibe de su familia cuando tiene un problema; mientras que la minoría (3%) 

sólo lo está a veces. 
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TABLA N° 07: Frecuencia de conversación en la familia frente a los 

problemas de los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 3 9.4 

Casi siempre 17 53.1 

Siempre 12 37.5 

Total 32 100 

Fuente: APGAR aplicado a los padres en marzo 2018 

 
 

GRÁFICO N° 07: Frecuencia de conversación en la familia frente a los 

problemas de los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

 
 

Interpretación: 

Fuente: Tabla N° 07 

 

En el gráfico N° 07 se observa que la mayoría (53%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” refiere que casi siempre conversa entre 

su familia los problemas que tienen en su casa; un 38% de entrevistados 

señala que siempre lo hacen; mientras que la minoría (9%) lo hace sólo a 

veces. 
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TABLA N° 08: Decisiones importantes que se toman en conjunto en la 

familia de los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 0 0 

Casi siempre 7 21.9 

Siempre 25 78.1 

Total 32 100 

Fuente: APGAR aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 08: Decisiones importantes que se toman en conjunto en la 

familia de los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta 

 
 

 

Interpretación: 

Fuente: Tabla N° 08 

 

En el gráfico N° 08 se observa que la mayoría (78%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” refiere que las decisiones importantes se 

toman en conjunto en la familia; mientras que una minoría (22%) lo hace 

casi siempre. 
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TABLA N° 09: Fines de semana compartidos por toda la familia de los 

pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 5 15.6 

Casi siempre 21 65.6 

Siempre 6 18.8 

Total 32 100 

Fuente: APGAR aplicado a los padres en marzo 2018 

 
 

GRÁFICO N° 09: Fines de semana compartidos por toda la familia de los 

pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta 

 
 

 
 

Interpretación: 

Fuente: Tabla N° 09 

 

En el gráfico N° 09 se observa que la mayoría (66%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” señala que casi siempre los fines de 

semana son compartidos por todos n la casa; el 19% de entrevistados 

siempre lo hace; mientras que el 15% comparte a veces. 
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TABLA N° 10: Sentimientos de cariño en la familia de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0 

Casi nunca 0 0 

A veces 0 0 

Casi siempre 2 6.3 

Siempre 30 93.8 

Total 32 100 

 
Fuente: APGAR aplicado a los padres en marzo 2018 

 
 

GRÁFICO N° 10: Sentimientos de cariño en la familia de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta 

 
 

 

Interpretación: 

Fuente: Tabla N° 10 

 

En el gráfico N° 10 se observa que la mayoría (94%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” señala que siempre siente que su familia 

lo quiere; mientras que la minoría (6%) refiere una frecuencia de casi 

siempre. 
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TABLA N° 11: Resumen de APGAR Familiar de los pacientes hospitalizados 

de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Disfunción 
familiar severa 

0 0 

Funcionalidad 
moderada 

8 25 

Alta funcionalidad 24 75 

Total 32 100 

Fuente: APGAR aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 11: Resumen de APGAR Familiar de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta 

 
 

 

Interpretación: 

Fuente: Tabla N° 11 

 

 

En el gráfico N° 11 se observa que la mayoría (75%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” presenta alta funcionalidad en sus 

familias; mientras que la minoría (25%) muestra una funcionalidad 

moderada. 
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3. ESTUDIO DE LA SALUD DEL PACIENTE 

TABLA N° 12: Diagnóstico de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta 

 Frecuencia 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

Leucemia linfática aguda (LLA) 21 65.6 

Leucemia mieloide aguda (LMA) 8 25 

Leucemia linfática crónica (LLC) 0 0 

Leucemia mieloide crónica (LMC) 0 0 

Púrpura trombocitopénica idiopática 3 9.4 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 12: Diagnóstico de los pacientes hospitalizados de Hematología 

Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta 

 
 

Fuente: Tabla N° 12 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 12 se observa que la mayoría (66%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” tiene leucemia linfática aguda; mientras que un 3% de pacientes 

tiene Púrpura trombocitopénica idiopática. 
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TABLA N° 13: Tiempo del diagnóstico de los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta 

 
Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

0 - 6 meses 20 62.5 

6 - 12 meses 11 34.4 

1 año - 2 años 1 3.1 

2 años - A más 0 0 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 13: Tiempo del diagnóstico de los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta 

 

Fuente: Tabla N° 13 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 13 se observa que la mayoría (63%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” presenta el diagnóstico con una antigüedad de 0 a 6 meses; 

mientras que una minoría (3%) entre 1 año a 2 años. 
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TABLA N° 14: Antecedentes de la enfermedad en familiares de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 
(N) 

Porcentaje 
(%) 

SÍ 0 0 

NO 32 100 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018. 

 
GRÁFICO N° 14: Antecedentes de la enfermedad en familiares de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 

 
Fuente: Tabla N° 14 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 14 se observa que el 100% de pacientes hospitalizados en el 

servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de 

la Puerta” no presentan antecedentes de la misma enfermedad en sus familiares. 
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TABLA N° 15: Miembros con enfermedades en las familias de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

SÍ 20 62.5 

NO 12 37.5 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 15: Miembros con enfermedades en las familias de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 15 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 15 se observa que la mayoría (62%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” no tienen familiares con otras enfermedades; pero una minoría 

(38%) sí tiene. 
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TABLA N° 16: Calificación de la atención en el hospital durante el proceso de 

recuperación de los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

MUY MALO 0 0 

MALO 0 0 

REGULAR 0 0 

BUENO 2 6.3 

MUY BUENO 30 93.8 

Total 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 16: Calificación de la atención en el hospital durante el proceso de 

recuperación de los pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 16 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 16 se observa que la mayoría (94%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” y sus familiares califican como muy buena la atención en el hospital 

durante el proceso de recuperación del paciente; y una minoría de 6% señalan 

que es buena. 
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TABLA N° 17: Cuidado y soporte familiar a los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

SIEMPRE 29 90.6 

A VECES 3 9.4 

NUNCA 0 0 

TOTAL 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018. 

 
GRÁFICO N° 17: Cuidado y soporte familiar de los familiares a los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 

Fuente: Tabla N° 17 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 17 se observa que la mayoría (91%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” sienten el cuidado y soporte familiar; y una minoría de 9% señala 

que a veces lo sienten. 
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TABLA N° 18: Nivel de información la familia sobre el tratamiento de los 

pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

MUY INFORMADO 25 78.1 

POCO INFORMADO 7 21.9 

SIN INFORMACIÓN 0 0 

TOTAL 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 18: Nivel de información la familia sobre el tratamiento de los 

pacientes hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 18 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 18 se observa que la mayoría (78%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” consideran que la familia se encuentra muy informado sobre el 

tratamiento; mientras que una minoría de 22% refiere que están poco 

informados. 
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TABLA N° 19: Aceptación del tratamiento médico de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

ALTO 30 93.8 

MEDIANO 2 6.3 

BAJO 0 0 

TOTAL 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 19: Aceptación del tratamiento médico de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 

 
Fuente: Tabla N° 19 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 19 se observa que la mayoría (94%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” aceptan el tratamiento médico; mientras que una minoría de 6% no 

lo acepta. 
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TABLA N° 20: Impacto del soporte familiar en la autoestima de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

Autoestima elevada 29 90.6 

Autoestima media 3 9.4 

Autoestima baja 0 0 

Total 32 100 

Fuente: Escala de autoestima de Rosemberg a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 20: Impacto del soporte familiar en la autoestima de los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 
 

Fuente: Tabla N° 20 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 20 se observa que la mayoría (91%) de pacientes hospitalizados 

en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen 

de la Puerta” tienen autoestima alta por el soporte familiar que reciben; mientras 

que una minoría de 9% tiene autoestima media. 
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TABLA N° 21: Tiempo de permanencia a lado de los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

30 MIN A 1 HORA 0 0 

1 HORA A 3 HORAS 1 3.1 

3 HORAS A 6 HORAS 3 9.4 

6 HORAS A MÁS 28 87.5 

TOTAL 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 21: Tiempo de permanencia a lado de los pacientes hospitalizados 

de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta” 

 
Fuente: Tabla N° 21 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 21 se observa que la mayoría (88%) de los familiares de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del 

Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” permanecen más de seis horas en el 

hospital acompañando al paciente; mientras que una minoría de 3% permanece 

de 1 a 3 horas. 
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TABLA N° 22: Nivel de afectividad de la familia y los pacientes hospitalizados de 

Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” 

 
Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

ALTO 26 81.3 

MEDIANO 6 18.8 

BAJO 0 0 

TOTAL 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 22: Nivel de afectividad de la familia y los pacientes hospitalizados 

de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta” 

 

Fuente: Tabla N° 22 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 22 se observa que la mayoría (81%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” y sus familiares tienen un nivel alto de 

afectividad; mientras que una minoría de 19% señala un nivel mediano. 
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TABLA N° 23: Nivel de comunicación asertiva de la familia y los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 Frecuencia 

(N) 

Porcentaje 

(%) 

ALTO 30 93.8 

MEDIANO 2 6.3 

BAJO 0 0 

TOTAL 32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los padres en marzo 2018 

 
GRÁFICO N° 23: Nivel de comunicación asertiva de la familia y los pacientes 

hospitalizados de Hematología Pediátrica del Hospital del Alta Complejidad 

“Virgen de la Puerta” 

 

 

Fuente: Tabla N° 23 

 

Interpretación: 

 

En el gráfico N° 23 se observa que la mayoría (94%) de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del Alta 

Complejidad “Virgen de la Puerta” y sus familiares tienen un nivel alto de 

comunicación; mientras que una minoría de 6% señala un nivel mediano. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Edad, Sexo y Procedencia 
 

 

En la tabla N° 01 y figura N° 01 se demuestra que un acumulado del 

47% de los pacientes hospitalizados en el servicio de hematología 

pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” son 

de sexo femenino, así como el 53% de los pacientes son de sexo 

masculino, esto significa hay una mayor presencia de niños varones 

con leucemia, pero por una mínima diferencia. 

Por otro lado, se evidencia que el 34.4% de los niños tienen entre 0 y 

4 años, el 25.1% entre 5 y 9 años, el 21.9% entre 10 y 14 años, 

mientras que el 18.7% tienen entre 15 y 18 años. Según la Sociedad 

Americana contra el Cáncer (2015), los niños entre las edades de 1 

a 9 años con leucemia linfocítica aguda (ALL en inglés) de células B 

suelen tener mejores tasas de curación. Los niños menores de 1 año 

y los niños de 10 años y mayores se consideran pacientes de alto 

riesgo. Lo que demuestra que, los más pequeños son los más 

vulnerables ante una enfermedad como el cáncer en la sangre. El 

pronóstico de la ALL de células T no resulta afectado mucho por la 

edad. 

En la tabla Nº 02 y figura Nº 02, se observa que el 47% de pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del 

Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” proceden de Chimbote, en 

segundo lugar, tenemos a la población de Trujillo (35%); mientras que 
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la minoría (3%) procede de Pacasmayo y Virú. Así mismo, hay 

pacientes procedentes de zonas como Nepeña y San Jacinto. Es decir, 

se atiende a pacientes no solo de la ciudad de Trujillo donde queda 

físicamente el hospital, sino que por su nivel de complejidad y centro 

de referencias, reciben a pacientes de diferentes lugares del norte del 

Perú, sean de la región La Libertad y de la región de Ancash norte. 

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer (2015), a nivel 

internacional, los niños afroamericanos y los hispanos con ALL tienden 

a tener una tasa de curación menor que la de los niños de otras razas. 

Mientras en países como EE.UU. y en Europa el 90% de los niños con 

leucemia se cura, en Perú la cifra bordea apenas entre el 35% y 45%. 

Una de las razones más importantes de la poca sobrevivencia es el 

alto porcentaje de abandono del tratamiento. Pero además la atención 

enfrenta muchas dificultades, pues la mayoría de centros de atención 

especializada están ubicados en Lima, pero la mayor cantidad de 

pacientes proviene de provincias. "La mayoría no cuenta con recursos 

para permanecer mucho tiempo en la capital y se va. Asimismo, faltan 

medicamentos de calidad y más camas en los centros de atención 

especializada para albergar a más pacientes", refirió Sergio Murillo 

(2017), jefe del área de Trasplantes del INSN-San Borja. 

En la región La Libertad existen centros como el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas, institución pública estatal, dependiente 

del   Ministerio   de  Salud   que   brinda   atención  a   pacientes  con 

diagnósticos establecidos  de  cáncer y/o  aquellos con  sospecha de 
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cáncer. Por Es Salud, el Hospital Víctor Lazarte Echegaray para 

tratamiento de pacientes oncológicos, pero en el hospital de Alta 

complejidad “Virgen de la Puerta” para atender específicamente a 

niños con leucemia desde el año 2015. 

 
 

4.2. Acompañamiento de los padres en el hospital: 
 

 

En la tabla Nº 03 y figura Nº 03, se puede demostrar que un acumulado 

del 53% de pacientes hospitalizados en el servicio de hematología 

pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es 

Salud, son acompañados por la madre; en segundo lugar, el padre con 

un 28%; y en tercer lugar con 19% por algún otro familiar o tutor. 

Según Giddens (1998), la familia es un grupo de personas 

directamente ligadas por nexos de parentesco, cuyos miembros 

adultos asumen las responsabilidades del cuidado de los hijos. Las 

relaciones familiares siempre se reconocen dentro de grupos de 

parentescos amplios, denominadas familia nuclear; que consiste en 

dos adultos que viven juntos en un hogar con hijos propios o 

adoptados; y el el soporte familiar destaca su importancia como apoyo 

eficaz frente a las dificultades encontradas por los miembros de una 

determinada familia. (Procidano y Heller, 1983). Por lo que, es 

adecuado que los niños con leucemia tengan el soporte y 

acompañamiento de sus familiares durante el proceso de sus 

tratamientos. Por lo general son las madres quienes acompañan al 

paciente, mientras que el padre trabaja; pero en algunos casos se 
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aprecia que los papás también están presentes en el hospital, así por 

ejemplo, se muestra en el testimonio: 

“En mi familia, mi esposa y yo trabajábamos. Fue 

una decisión difícil, pero sabíamos que uno de los 

dos tenía que renunciar para que uno de nosotros 

pueda estar a lado de nuestro hijo y cuidarlo aquí 

en el hospital. Así que yo renuncié, mi esposa aún 

trabaja y su madre la ayuda a cuidar de mi otra hija 

mayor en la casa en Chimbote, mientras que yo 

aquí en Trujillo, veo a mi bebé. Estar aquí es una 

situación difícil que hay que saber afrontarla, 

pendiente de todo, los medicamentos a tiempo,las 

quimioterapias, que mi hijito no se sienta solo, y 

bueno no puedo negar que ambos extrañamos a 

la familia (...)” 

(E.A.P. 38 años, padre del paciente) 

 

También se aprecian los testimonios de las madres de los niños con 

leucemia. 

“Desde que nos enteramos del diagnóstico de mi 

niño no me he depegado de él, estoy aquí todos 

los días. El hospital se ha convertido en nuestra 

segunda casa, los médicos, las enfermeras y los 

otros niños con sus padres, son como una familia 
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más. Creo que como labor de madre es estar 

siempre acompañándolo, a salir adelante” 

(S.M.A. 29 años, madre del paciente) 

 
Es importante reconocer que, desde el inicio de una enfermedad 

crónica, los niños dependen de los cuidados que proveen los adultos. 

Así pues, la autora Campiño S. (2016) en refuerzo de Giddens, 

señala que cuando se elige el cuidador principal o primario, es 

generalmente la madre quien asume este rol, ya que culturalmente se 

considera como la persona idónea para facilitar los cuidados. 

En el presente estudio, el 72% de las participantes eran madres, tías 

y abuelas quienes asumieron el rol de cuidadores principales desde el 

momento en que los niños fueron diagnosticados con cáncer. Estos 

resultados han sido reportados en otros estudios donde se ha descrito 

de la misma forma, que la mayor parte de los cuidadores principales 

de niños con cáncer son mujeres 

Hay niños en el Hospital de Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” que 

cuentan con el acompañamiento de otros familiares que no son 

directamente los padres, tal es el caso de una bebé de un año, que 

tiene a su tía cerca de ella. 

“La niña no tiene papá, se fue antes de que nazca, 

y mi hermana está cuidando a sus otros dos 

hermanitos en la casa, ellos conmigo no se 

acostumbran  mucho.  Igual  a  veces  viene  ella 

también pero por ratitos. Yo estoy más tiempo con 
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mi sobrinita. Porque las enfermeras a veces nos 

piden algunas cosas y tenemos que estar aquí” 

(F.C.G. 32 años, tía de una paciente) 

 

De todo lo analizado, se considera que cada paciente requiere del 

acompañamiento de un familiar perenne en el nosocomio, quien recibe 

las indicaciones de los médicos, enfermeras, trabajadora social, y 

otros profesionales de salud, para el apoyo en el cuidado y 

recuperación del menor de edad. Generalmente es la madre o una 

mujer de la familia, quien acompaña a los pacientes en estudio. 

 

 
4.3. Cansancio y Depresión de los cuidadores: 

 

 

En el proceso de investigación, se identificó que la mayoría de estos 

cuidadores tienden a deprimirse en el cuidado de su familiar. 

Según la Alianza de Cuidadores Familiares – FCA (2002), señala 

que, no es raro que los cuidadores sean víctimas de una depresión 

leve o incluso más grave, como resultado de las exigencias 

permanentes de cuidar a un ser querido enfermo. 

Las labores del cuidado propiamente dicho no provocan depresión, ni 

todos los cuidadores experimentarán los sentimientos negativos que 

se asocian con la depresión. De todos modos, al esforzarse por darle 

el mejor cuidado posible a un familiar o amigo, los cuidadores muchas 

veces  sacrifican  sus  propias  necesidades  físicas  y  emocionales. 

Además, las vivencias emocionales y físicas del cuidado pueden llevar 
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a una situación límite, incluso a las personas más capaces. Los 

sentimientos resultantes de ira, ansiedad, tristeza, aislamiento, 

agotamiento, y también la sensación de culpa por albergar esos 

sentimientos pueden ser una carga muy pesada. 

“Nosotros hemos venido desde Nepeña, me da 

pena por mi otro hijito, el menor que se ha 

quedado solo allá, él nos extraña, pero tengo que 

estar aquí porque mi hija también me necesita, y 

la leucemia es una enfermedad bien compleja. A 

veces me pregunto, por qué nos tuvo que pasar 

esto, pero los médicos me dicen que en vez de 

buscar causas, nos centremos en las soluciones 

y el tratamiento para que se cure.” 

(J.M.F. 38 años) 

 

“El amor de padres nos hace mostrarnos fuertes 

ante nuestros hijos, no tenemos otra opción, pero 

por dentro, estamos cansados y agotados, es una 

verdad que no se puede ocultar, la preocupación 

constante de que estás haciendo bien las cosas 

para que tu hijo se recupere y si recae, te sientes 

tan culpable.” 

(L.P.R. 34 años) 
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Todas las personas tienen en algún momento sentimientos negativos 

que surgen y desaparecen con el tiempo, pero cuando esos 

sentimientos cobran una mayor intensidad y hacen que los cuidadores 

se sientan totalmente fatigados, que lloren con frecuencia o que se 

enojen fácilmente con su ser querido o con otras personas, pueden ser 

una señal de advertencia de la depresión. Hay que empezar a 

preocuparse por una posible depresión cuando la tristeza y el llanto 

son permanentes, o cuando dichos sentimientos negativos desbordan 

la capacidad de resistencia de la persona. 

En soporte al autor inicial, consideramos a otros autores Badia (2004); 

Giraldo M. & Franco AG. (2006) refieren que, los cuidadores de 

pacientes hospitalizados están sometidos a esfuerzos físicos y 

psíquicos que pueden generar diversas consecuencias como 

somatizaciones, cefaleas, agotamiento, descuido de la imagen 

personal, abandono ocupacional , entre otras, asociadas al esfuerzo y 

a las percepciones negativas del cuidador; sin embargo, suelen ser 

más frecuentes las afecciones psíquicas que se manifiestan en forma 

de síntomas nerviosos, depresión y distanciamiento emocional con el 

paciente, lo que conduce al empeoramiento de la calidad de vida del 

cuidador afectando sus relaciones sociales, amistades, intimidad y la 

libertad misma. 

Torres (2008) y Expósito (2010) señalan que cuidar a una persona 

hospitalizada, genera aislamiento social en el cuidador, debido a la 

normativa de la institución y al horario de visita es corto, a diferencia 
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del cuidado domiciliario, el hospital exige cambios en la organización 

de su tiempo, para cubrir sus actividades cotidianas y las propias del 

cuidado, en estudios cualitativos que señalan que el cuidador debido 

a la permanencia en el hospital tiene que hacer esfuerzos para 

equilibrar el hogar, trabajo, y familia. 

Y es el problema en la familia, donde mayor implicancia emocional 

recae sobre el cuidador y el paciente en el tratamiento, ya que los 

padres tienen que ponerse de acuerdo en ciertas tareas, los hermanos 

mayores también tienen que asumir mayor responsabilidad y otros 

miembros del seno familiar adoptan roles y tareas que no estaban 

acostumbradas a desarrollar. Algunas veces, los familiares lo asumen 

sin mayor inconveniente; pero en la mayoría de casos, el shock e 

impacto de la enfermedad del paciente en la familia es fuerte, y 

ponerse de acuerdo, no resulta sencillo para todos. 

Entonces, es muy común que los familiares de los pacientes de 

Hematología Pediátrica, se depriman, problema calificado para 

requerir la atención de servicio asistencial complementario (SAC) del 

Hospital de Alta Complejidad La Libertad Virgen de la Puerta, con la 

intervención coordinada entre los profesionales de trabajo social y 

psicología. 
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4.4. Redes de apoyo en la familia: 
 

 

En la tabla Nº 04 y figura Nº 04, se observa que la mayoría (50%) de 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” cuenta con 

adecuadas redes de apoyo; el 44% tiene redes de apoyo en situación 

mejorable, mientras que una minoría de 6% no cuenta. 

Estas cifras indican que la mayoría de niños(as) reciben un alto nivel 

de atención, afectividad y soporte tanto por su familia directa, como 

por otras personas de su entorno social. 

Procidano (1983) manifiesta que el soporte o apoyo social es la 

satisfacción por parte de otros de las necesidades interpersonales de 

un individuo. En otros casos se define como la satisfacción de 

necesidades que surgen en situaciones vitales adversas. Se concreta 

en una comunicación verbal o comportamiento que responde a las 

necesidades de otro y que hace las funciones de consuelo, ánimo, 

afirmación del cariño, y/o la promoción de la resolución de problemas 

mediante la información o mediante una asistencia tangible. 

Así mismo, Rodríguez J. (2002) señala que recibir un diagnóstico de 

cáncer, con frecuencia, desencadena una fuerte respuesta emocional. 

Algunas personas experimentan conmoción, enojo e incredulidad. 

Otras pueden sentir gran tristeza, temor y una sensación de pérdida. 

A veces, ni siquiera los familiares y amigos más compasivos pueden 
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entender exactamente cómo se siente tener cáncer. Esto puede llevar 

a la soledad y al aislamiento. 

Los grupos de apoyo permiten a las personas hablar acerca de sus 

experiencias con otras personas con cáncer, lo cual puede ayudar a 

reducir el estrés. Los integrantes del grupo pueden compartir 

sentimientos y experiencias que quizás sean demasiado extraños o 

difíciles para compartir con la familia y los amigos. Asimismo, la 

dinámica de grupo, con frecuencia, puede crear un sentido de 

pertenencia que ayuda a cada persona a sentirse más comprendida y 

menos sola. 

Los integrantes del grupo de apoyo también pueden analizar 

información práctica, como qué esperar durante el tratamiento, cómo 

manejar el dolor y otros efectos secundarios del tratamiento, y cómo 

comunicarse con los proveedores de atención médica y los familiares. 

El intercambio de información y consejos puede proporcionarle una 

sensación de control y reducir los sentimientos de impotencia. 

Muchos estudios han demostrado que los grupos de apoyo ayudan a 

las personas con cáncer a sentirse menos deprimidas y ansiosas. 

Estos grupos también ayudan a que las personas se sientan más 

optimistas y les permiten controlar mejor sus emociones 

Sin embargo, para los menores con leucemia del hospital de alta 

complejidad, quienes son su mayor apoyo, son los mismos familiares 

que los acompañan física y emocionalmente; en algunos niños en 

edad   escolar,   sus   compañeros   de   clase   también   brindan sus 
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comentarios de soporte, para las familias que pertenecen a una 

religión cristiana u otra, también reciben el apoyo emocional y hasta 

económica de parte de su congregación. Tal es el ejemplo de la madre 

de una de las pacientes del hospital: 

“Me gustó sentir el apoyo de los compañeritos del 

colegio de mi hijo, junto a la profesora hicieron 

una oración para que se recupere y sé que lo van 

a considerar para cuando salga de esto y regrese 

a la escuela. Uno se da cuenta de que no está solo, 

hay cariño y apoyo de otras personas.” 

(L.P.R. 34 años) 

 
 
 

 
4.5. Tipos de familia de los pacientes: 

 

 

En la tabla Nº 05 y figura Nº 05, se observa que la mayoría (56%) de 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” se encuentra en 

una familia nuclear, el 31% en una familia extensa y un 13% en familias 

monoparentales. 

En el plano familiar la enfermedad crónica genera un alto grado de 

estrés, estructuralmente existe una modificación sobre las jerarquías, 

territorios, límites, alianzas y coaliciones establecidas por la familia. 

Las pautas de interacción y las funciones establecidas entre sus 

miembros también se modifican a causa de que el enfermo adquiere 
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la centralidad familiar, cuando éste es un uno de los padres, alguno de 

los hijos asume sus funciones, adquiriendo como ganancia secundaria 

la emancipación de las reglas familiares y la adquisición de mayor 

jerarquía con respecto al resto de sus hermanos. Cuando el enfermo 

es uno de los hijos, sucede de alguna manera una situación parecida, 

pues al dedicarse cualquiera de los padres al cuidado del hijo enfermo, 

alguno de los otros hijos realiza las funciones familiares del padre 

cuidador. (González Castro Pedro, 2011)). 

La estructura de las familias incluidas en nuestro estudio fue 

predominantemente de tipo nuclear en ambos grupos, seguida de la 

extensa, esto se explica por los patrones culturales de nuestro país 

que aún siguen teniendo como familia ideal a la nuclear, así mismo 

sigue siendo importante el soporte que la familia de origen ofrece a la 

familia nuclear sobre todo en etapas de crisis que genera las 

enfermedades crónicas. 

 

 
4.6. Funcionalidad en las familias (APGAR): 

 

 

En la tabla Nº 11 y figura Nº 11 se observa que la mayoría (75%) de 

los pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica 

del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” presenta alta 

funcionalidad en sus familias; mientras que la minoría (25%) muestra 

una funcionalidad moderada. 
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Estas cifras representan a su vez una valoración global de satisfacción 

de vida de la familia de los pacientes en estudio. Según los gráficos N° 

07, 08, 09 y 10, la mayoría de las familias conversan entre ellos los 

problemas que tienen en la casa, consideran que las decisiones 

importantes se toman en conjunto en la familia, los fines de semana 

son compartidos por todos en la casa o en algún otro lugar recreativo 

y que los pacientes sienten el cariño de sus familiares. 

 
 

 
4.7. Diagnóstico y factores de riesgo: 

 

 

En la tabla Nº 12 y figura Nº 12 se observa que la mayoría (66%) de 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” tiene leucemia 

linfática aguda; mientras que un 3% de pacientes tiene Púrpura 

trombocitopénica idiopática. 

A nivel nacional, aunque el cáncer en niños es raro en Perú, la 

leucemia linfática aguda es la neoplasia más común entre los menores 

de edad. Según estimaciones del Ministerio de Salud, 

aproximadamente un 40% o 45% de los niños que tienen cáncer 

padece de leucemia y cada año se presentan unos 600 casos nuevos, 

de los cuales solo el 70% recibe atención médica. 

Según, la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. (2018) la 

leucemia es un tipo de cáncer de los glóbulos blancos sanguíneos. 

Esta comienza en las células que forman las partes interiores 
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esponjosas de los huesos, llamadas médula ósea. Normalmente las 

células sanguíneas son producidas de manera organizada y 

controlada. Cuando se desarrolla la leucemia, la médula ósea produce 

células anormales que no funcionan adecuadamente. 

También afectan la capacidad de la médula ósea de producir glóbulos 

rojos y plaquetas, las células sanguíneas que ayudan a detener los 

sangramientos al coagular la sangre. La leucemia ocurre más a 

menudo en los adultos mayores de 55 años y es el tipo de cáncer más 

común en los niños menores de 15 años. Los médicos caracterizan la 

leucemia basado en el tipo de células sanguíneas implicadas y en 

cuán rápidamente se desarrolla la enfermedad y empeora (aguda o 

crónica). La leucemia aguda es un cáncer de crecimiento rápido que 

usualmente empeora rápidamente. La leucemia crónica es un cáncer 

que crece lentamente y que empeora gradualmente con el pasar del 

tiempo. Los síntomas y el tratamiento varían según el tipo de leucemia. 

“A mi bebé le detectaron leucemia a los dos años. 

Ya casi vamos un año del tratamiento, pero sí o sí 

es necesaria la operación. Yo seré el donante de 

la médula ósea. Sólo estamos esperando el 

resultado de algunos exámenes para evaluar 

nuestra compatibilidad (…) Confío en Dios que 

todo saldrá bien.” 

(N.E.C. 34 años, padre de una paciente) 
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Es el testimonio del padre de una de las pacientes hospitalizadas en 

el servicio de Hematología Pediátrica. Ella requiere una intervención 

quirúrgica e implante de una médula ósea saludable para producir 

glóbulos rojos y plaquetas. 

Existen cuatro tipos principales de leucemia: (01) Leucemia linfocítica 

aguda (LLA) Esta enfermedad requiere tratamiento lo antes posible. 

La LLA es más común en los niños que en los adultos. 

(02) Leucemia mielógena aguda (LMA) comienza cuando la médula 

ósea produce demasiadas células anormales llamadas blastos 

mieloides o mieloblastos, glóbulos rojos o plaquetas, y es la forma más 

común de leucemia aguda en los adultos. La LMA también es conocida 

como leucemia mieloide aguda, leucemia no linfocítica aguda, 

leucemia granulocítica aguda y leucemia mielocítica aguda. 

(03) Leucemia linfocítica crónica (LLC) comienza cuando demasiados 

linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, se acumulan en la médula ósea. 

Esta se desarrolla más lentamente y es más común en los adultos 

mayores. 

(04) Leucemia mielógena crónica (LMC) comienza cuando la médula 

ósea produce demasiados glóbulos blancos cancerosos, llamados 

granulocitos. Esta se desarrolla más lentamente y es más común en 

los adultos mayores. Es la menos diagnosticada de todas las 

leucemias. 
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Por otro lado, tenemos tres pacientes en el hospital de alta complejidad 

con Púrpura trombocitopénica idiopática. Este diagnóstico consiste en 

un trastorno hemorrágico en el cual el sistema inmunitario destruye las 

plaquetas, que son necesarias para la coagulación normal de la 

sangre. Las personas con la enfermedad tienen muy pocas plaquetas 

en la sangre. 

La PTI ocurre cuando ciertas células del sistema inmunitario producen 

anticuerpos antiplaquetarios. Las plaquetas ayudan a que la sangre se 

coagule aglutinándose para taponar pequeños agujeros en los vasos 

sanguíneos dañados. 

En los niños, algunas veces, la enfermedad se presenta después de 

una infección viral. En los adultos, con mayor frecuencia es una 

enfermedad a largo plazo (crónica) y puede ocurrir después de una 

infección viral, con el uso de ciertos fármacos, durante el embarazo o 

como parte de un trastorno inmunitario. 

Por lo tanto, un paciente con leucemia tiene que realizar un proceso 

de adaptación a su enfermedad crónica de modo que haya logrado el 

máximo de su autonomía posible para su nueva situación. El proceso 

de adaptación se puede realizar con intervención profesional o sin ella; 

con amplio apoyo familiar o sin él. Lo deseable es que sea un proceso 

planificado y con apoyo técnico. (Rodríguez J. 2002) 

En la tabla y figura Nº 13 se observa que la mayoría (63%) de 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

Hospital  del  Alta  Complejidad  “Virgen  de  la  Puerta”  presenta  el 
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diagnóstico con una antigüedad de 0 a 6 meses; mientras que una 

minoría (3%) entre 1 año a 2 años. 

Estas cifras demuestran que, en cuanto el paciente mostró los 

síntomas, los padres llevaron al menor de edad al médico para su 

evaluación e inmediatamente iniciaron el tratamiento para combatir la 

leucemia, incluyendo intervención quirúrgica, radioterapias y 

medicamentos. 

En la tabla Nº 14 y figura Nº 14 se observa que el 100% de pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del 

Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” no presentan antecedentes de 

la misma enfermedad en sus familiares. 

Ya que, la leucemia no es una enfermedad hereditaria. Según la 

Sociedad Americana del Cáncer (The American Cancer Society, 

2018), la leucemia linfocítica aguda no parece ser una enfermedad 

heredada. No parece pasarse en las familias, así que el riesgo de una 

persona no aumenta si uno de sus familiares tiene la enfermedad. Pero 

existen algunos síndromes hereditarios con cambios genéticos que 

parecen elevar el riesgo de ALL. Entre estos se incluye: Síndrome de 

Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Bloom, Anemia de 

Fanconi y Neurofibromatosis. 

Así mismo, se evalúan que los factores de riesgo conocidos para la 

leucemia son pocos: La exposición a altos niveles de radiación es un 

factor de riesgo tanto para la ALL como para la leucemia mieloide 

aguda  (AML).  Los  sobrevivientes  japoneses de  la  bomba atómica 
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tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar leucemia 

aguda, generalmente en un lapso de seis a ocho años después de la 

exposición. El tratamiento del cáncer con radioterapia también 

aumenta el riesgo de leucemia, aunque esto ocurre con más 

frecuencia en AML que en ALL. El riesgo parece ser mayor si la 

quimioterapia y la radiación se usan en el tratamiento. 

El riesgo de ALL puede aumentar con una mayor exposición a ciertos 

medicamentos de quimioterapia y ciertas sustancias químicas, 

incluyendo el benceno. El benceno es un solvente usado en la 

industria de hule (goma), refinerías, plantas químicas, fabricantes de 

zapatos e industrias relacionadas con la gasolina, y también está 

presente en el humo del cigarrillo, y en algunos pegamentos, 

productos de limpieza, detergentes, materiales de arte y disolvente de 

pintura. La exposición a sustancias químicas está más relacionada con 

un aumento en el riesgo de AML que de ALL. 

Otros factores inciertos, no demostrados o controvertidos que se han 

estudiado para tratar de determinar si tienen una relación posible con 

la ALL incluyen: Exposición a campos electromagnéticos (como vivir 

cerca de líneas eléctricas o usar teléfonos celulares); exposición 

laboral a diesel, gasolina, pesticidas y ciertas otras sustancias 

químicas; tabaquismo; y exposición a colorantes del cabello. 

En la tabla N° 15 y figura N° 15 se evidencia que el 62% de pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del 
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Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” no tienen familiares con otras 

enfermedades; pero una minoría de 38% sí tiene. 

Estas enfermedades de los abuelos, tíos, hermanos o padres, pueden 

ser: diabetes, artritis, presión alta, osteoporosis, asma, entre otros; que 

no tienen un vínculo directo con el diagnóstico del paciente en estudio. 

Sin embargo, contar con otro pariente con una enfermedad dentro de 

la familia, conlleva una mayor responsabilidad, cansancio y depresión 

para los miembros, si estos no son tratados de la forma adecuada. 

 

 
4.8. Atención en el hospital e información médica: 

 

 

En la tabla N° 16 y figura N° 16 se observa que la mayoría (94%) de 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” y sus familiares 

califican como muy buena la atención en el hospital durante el proceso 

de recuperación del paciente; y una minoría de 6% señalan que es 

buena. 

Históricamente, la comunicación entre los pacientes y los 

profesionales de la salud no ha ocupado un papel relevante en el 

entorno sanitario. Frente a las habilidades para interactuar con el 

paciente, han primado más hasta ahora las competencias técnicas de 

los profesionales sanitarios. Sin embargo, desde hace unos años la 

tendencia está cambiando ya que, por un lado, el paciente ha 

evolucionado y demanda más información, y por otro lado, existe un 
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mayor interés de los profesionales sanitarios por aprender estrategias 

de comunicación que les permitan conectar mejor con los usuarios de 

los sistemas de salud. Y es que proporcionar a los pacientes una 

información clara puede darles a estos la oportunidad de tomar 

decisiones importantes e informadas a lo largo del proceso de su 

enfermedad, facilitando que se sientan más partícipes del mismo y 

minimizando en muchos casos el sufrimiento que conlleva padecer 

una enfermedad. (Lázaro J. 2006) 

En refuerzo de lo mencionado, según Merck Sharp & Dohme de 

España, S.A. (2016) en su portal web menciona que, en gran medida, 

este cambio en la comunicación entre pacientes y profesionales 

sanitarios proviene de la propia evolución de la figura del paciente y 

de su posición dentro del entorno sanitario. Una evolución que se ha 

venido produciendo a lo largo de las últimas décadas y que todavía 

continúa. 

Así, el paciente, que tradicionalmente era considerado receptor de las 

decisiones que el médico tomaba unilateralmente para el tratamiento 

de su enfermedad, se ha ido convirtiendo, con el paso de los años, en 

un agente con derechos bien definidos y con una amplia capacidad de 

decisión sobre las pruebas diagnósticas y los tratamientos que recibe. 

De mero espectador, ha pasado, en muchos casos, a ser 

corresponsable de las decisiones que han de tomarse a lo largo de 

todo el proceso acerca de su enfermedad. 
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La presencia de familiares y amigos es aún más importante cuando el 

paciente siente dolor, limitaciones físicas, miedo o está ingresado en 

el hospital. Y es que el paciente sobrelleva mejor sus dudas y temores 

cuando los comparte con las personas a las que quiere y con quienes 

se siente identificado. 

El problema radica cuando, algunos familiares de los pacientes, no 

entienden adecuadamente las indicaciones médicas, sea por la 

complejidad de la terminología, el bajo nivel educativo de los 

cuidadores y desconocimiento de los procesos hospitalarios. 

“(…) poco a poco estoy comprendiendo, he sido 

atenta a las indicaciones de los médicos, pero no 

voy a negar que hay términos o palabras que no 

los entiendo, allí le pido ayuda a las enfermeras 

que me lo repitan. (…) Es importante entenderlos 

para darle los medicamentos correctos a nuestros 

hijos y cuidar su tratamiento.” (N.A.T. 28 años) 

Fue uno de los comentarios que hizo una madre de uno de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

hospital en referencia a las dificultades que tuvo en la comprensión de 

algunos términos médicos. 

La familia (entendiendo por familia a los familiares y amigos del 

paciente) desempeña un papel importante durante el proceso de la 

enfermedad, ya que constituye un nexo entre los profesionales de la 
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salud y el paciente, tanto en el plano médico, como en el emocional. 

Entre otras razones, porque la presencia de esas personas que 

forman parte de su vida puede tener un enorme efecto reconfortante 

que, si bien no puede curarle, al menos puede aliviarle el sufrimiento 

propio de padecer una enfermedad. 

Pero, según los expertos, el papel de los familiares puede ir más allá. 

Ya que su actitud es uno de los factores que determina si el paciente 

va a seguir el tratamiento médico o, por el contrario, lo va a 

abandonar. Su presencia puede ser importante antes de la consulta 

y/u hospitalización, como promotor de la misma; actuando como 

testigo, receptor de información o soporte emocional del paciente; y 

tras el encuentro profesional, interfiriendo para bien o para mal, en los 

efectos de la relación. (MSD Salud, 2016) 

En el hospital de alta complejidad La Libertad Virgen de la Puerta, se 

busca promover esta comunicación entre los profesionales y los 

pacientes y/o familiares para evitar la desinformación de los usuarios 

y responder adecuadamente al tratamiento del paciente del servicio 

de hematología pediátrica; por ello es que se evidencia en el gráfico 

N° 18 que el 78% de pacientes hospitalizados en el servicio de 

hematología pediátrica, consideran que la familia se encuentra muy 

informado sobre el tratamiento; mientras que una minoría de 22% 

refiere que están poco informados. 

Según Rodríguez, et al. (1998) en Vásquez A, (2015) manifiesta que 

 
el  soporte informacional  es  fundamental  para  los  pacientes  y sus 
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familiares, ya que son nociones indispensables que permitirán que el 

individuo pueda guiar y orientar sus acciones en el momento de 

resolver problemas o tomar decisiones. 

 
 

 
4.9. Soporte familiar: 

 

En la tabla N° 17 y figura N° 17 se observa que la mayoría (91%) de 

pacientes hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del 

Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” sienten el cuidado 

y soporte familiar; y una minoría de 9% señala que a veces lo sienten. 

De acuerdo con Stroebe, Zech, Stroebe y Abakoumkin (2005), tanto 

el soporte social como el familiar se presentan como moderadores 

delante de acontecimientos trágicos o pérdidas significativas. 

Corroborando esa afirmación, Miller (2002) destaca que el soporte 

ofrecido por los amigos y por la comunidad debe ser considerado 

bastante importante para el bienestar de los individuos, pese a que la 

familia también asume un papel importante y relevante en ese 

proceso. Así también, Magagnin (1998) señala que la familia, por 

tratarse de un sistema relacional en el que sus miembros se 

influencian, debe estar atenta para mantener la calidad de sus 

relaciones. El autor realiza esa afirmación con base en el argumento 

de que los padres que promueven afecto, bienestar y seguridad en el 

relacionamiento con sus hijos, tienden a facilitar las interacciones que 

estos mantendrán en el futuro en el medio social.  Para Procidano  y 

Heller (1983) El soporte familiar puede definirse como aquellos lazos 
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perdurables que juegan un rol importante en la integración psicológica 

y física de la persona. El soporte familiar destaca su importancia como 

apoyo eficaz frente a las dificultades encontradas por los miembros de 

una determinada familia. 

Para Espinal I (2001) La familia es un conjunto organizado e 

interdependiente de personas en constante interacción, que se regula 

por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con 

el exterior. En refuerzo, Lopes (1985) refiere que la familia es 

concebida como un espacio de socialización primaria, de solidaridad y 

de protección social. Señala que el funcionamiento familiar puede 

influenciar la conducta del individuo tanto de forma positiva como 

negativa, produciendo comportamientos amigables u hostiles, 

cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o 

dificultadores en otras relaciones establecidas por el individuo a lo 

largo de su vida. Por ejemplo, el testimonio de la madre de una de las 

pacientes del hospital. 

“Sé que el resto de mis familiares nos extraña en 

casa, pero ellos siempre están atentos a la mejora 

de mi hijita. Por mi parte, yo quiero estar aquí todo 

el tiempo que sea necesario hasta verla mejor. Ella 

me necesita mucho, para explicarle, para 

enseñarle y que se sienta protegida” 

(F.D.H. 36 años, madre de paciente) 
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Por otro lado, es necesario también considerar la estabilidad 

emocional del familiar que cuida del paciente, pues retransmite sus 

pensamientos y sentimientos, causando efectos positivos o negativos. 

El contacto con los cuidadores familiares, muchas veces es 

considerado superficial, raramente son el “centro de atención”, ya que 

el objetivo es cuidar al paciente, y se tiene poca idea de cómo va su 

vida laboral, las relaciones sociales, los problemas que tienen. Sin 

embargo, ellos deberían ser los mejores aliados; ellos vigilan la dieta, 

con frecuencia controlan el tratamiento, les ayudan a levantarse, 

asearse, están pendientes de si llega o no el transporte, se preocupan 

de aprender los conceptos básicos de la enfermedad 

hematooncológica y su tratamiento. 

En concordancia con ello, Torres B. (2008) manifiesta que el 

diagnóstico de una leucemia en el niño provoca una maraña de 

emociones en los padres (cuidadores). Entre las más frecuentes están: 

el shock y la confusión, la negación, la esperanza, el miedo y la 

ansiedad, la ira, la culpa, la tristeza y la búsqueda del sentido de la 

vida (The Leucemia and Lymphoma Society, 2005). 

El diagnóstico y el tratamiento de la leucemia infantil provocan 

reacciones de estrés en la vida familiar y en las vidas de cada uno de 

los miembros de la familia. Estas reacciones afectan negativamente al 

ajuste marital, al nivel de ansiedad de los miembros de la familia y a 

las dinámicas de interacción familiar (Family Caregiver Alliance, 

2002). 
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La investigación sobre el funcionamiento familiar durante la 

enfermedad de uno de sus miembros ha permitido identificar el perfil 

de las familias con mayor riesgo de desarrollar problemas de ajuste 

psicosocial secundarios a la leucemia infantil o bien agravados por la 

misma. En las familias que presentan problemas previos al diagnóstico 

de la leucemia en el hijo, se producen con mayor frecuencia un 

deterioro del funcionamiento familiar y dificultades de afrontamiento. 

Frente a esto, las familias que mantienen un patrón de relación estable 

y manifiestan un adecuado nivel de apoyo mutuo entre sus miembros, 

son capaces de mantener su nivel previo de calidad de vida tras el 

diagnóstico de la leucemia y a pesar del estrés que supone la 

enfermedad de un hijo y su tratamiento. 

Sin embargo, pese a los sentimientos que tienen los familiares que 

cuidan de los pacientes, la web de la Fundación Internacional Josep 

Carreras (2018) recuerda que un niño necesita apoyo y seguridad, por 

lo que es importante mantenerse cerca de él física y emocionalmente. 

Son niños que han tenido que afrontar numerosas situaciones 

estresantes desde el diagnóstico de la enfermedad oncológica: 

pruebas invasivas, malestar, y desvinculación de su entorno habitual 

para hospitalizaciones prolongadas. En ocasiones reaccionan 

enfadándose con los padres para creer que no les "protegen" o 

"evitan" el sufrimiento y si no pueden expresarse se aíslan. Pueden 

manifestar ansiedad ante una situación en la que la actividad física 

está  restringida. También  pueden sentirse  culpables por conductas 
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que han hecho, por pensamientos que han tenido, o por creer que 

están provocando malestar en su entorno. Pueden sentirse también 

irritables, tristes, indefensos, indecisos o avergonzados por los 

cambios físicos, o por no poder estar con sus compañeros. Es también 

común el miedo a encontrarse solos, o no poder controlar los síntomas 

que presentan como náuseas y vómitos, fatiga o dolor. 

Los padres pueden sentir temor a no saber manejar la situación, a no 

saber ayudar al niño de la manera adecuada o a abordar la 

enfermedad, el tratamiento y el pronóstico con el niño y sus hermanos. 

En este sentido es fundamental utilizar palabras que el niño entienda, 

y hablar a través de dibujos, cuentos o historias que él quiera 

compartir. De este modo se podrán explorar sus miedos, compartirlos 

y clarificarlos, sobre todo enfatizando que él no tiene ninguna 

responsabilidad. El asesoramiento del equipo que los atiende puede 

ayudar a evitar la sobreprotección y el ocultamiento de información y 

asesorar en cómo comunicarse con el niño o la niña. Es importante 

que los padres tengan la información clara sobre la situación del hijo/a 

y el pronóstico, que es lo que facilitará que se puedan ir adaptando a 

cada una de las fases de la enfermedad y el tratamiento. 

Es así como se observa la recuperación de los niños con leucemia 

hospitalizados, la mejora continua en el tratamiento integral, ya que no 

sólo consiste en las quimioterapias y los medicamentos aplicados, sino 

por el acompañamiento de la familia y el soporte que le brindan 

durante todo el proceso. El paciente se siente más confiado y motivado 

113 



UNT 

FAC. CC.SS. TESIS - UNT 

Tesis publicada con autorización del autor 

No olvide citar esta Tesis 

 

 

 
 

a culminar con su tratamiento para recuperarse pronto y reinsertarse 

a su vida cotidiana; aquello refuerza el resultado del gráfico N° 20, que 

a través de la escala de autoestima de Rosemberg aplicada a los 

pacientes y sus familiares, se identificó que el 91% de pacientes 

hospitalizados en el servicio de hematología pediátrica del Hospital del 

Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” denotan eficientemente su 

autoestima y confianza consigo mismo por el soporte familiar que 

reciben. 

 
 
 

4.10. El tiempo de permanencia: 
 

En la tabla N° 21 y el gráfico N° 21 se observa que la mayoría (88%) 

de los familiares de los pacientes hospitalizados en el servicio de 

hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta” permanecen más de seis horas en el hospital acompañando al 

paciente. 

El tiempo que los familiares permanecen a lado del paciente es un 

indicador para evidenciar la influencia positiva que esta genera en el 

mejoramiento del tratamiento. Estar en el hospital puede ser difícil para 

quien sea, especialmente para los niños. Los familiares pueden 

aprovechar este tiempo con fotos, carteles, juegos y música que 

pueden ayudar a animar al niño. 

“Yo me turno con mi esposa cada semana, 

tratamos de  estar mayor tiempo  con ella. Mi hija 
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siente nuestra presencia. El hecho de estar todas 

estas horas con ella, cada día cuidandola, hace 

que ella se siente tranquila. Sabe que nosostros 

siempre vamos a estar aquí hasta (hospital)” 

(P.F.D 34 años, padre de paciente) 

 
Muchos niños con cáncer salen adelante, el Instituto Nacional del 

cáncer (2016) señala que un niño puede sentirse ansioso, triste o en 

tensión. Es necesario hablar con el niño sobre lo que siente y ayudarle 

a encontrar formas para salir adelante. En estos espacios compartidos 

en el hospital, los padres y el niño pueden reunirse con un trabajador 

social, con un especialista en vida infantil o con un psicólogo para 

hablar de sentimientos que no tienen una solución sencilla o que 

parecen empeorar con el tiempo, que le ayuden a sobrellevar 

emocionalmente el tratamiento, tal como lo manifestó la siguiente 

madre de familia: 

“Al principio era complicado para mí, pero con 

paciencia, pidiéndole siempre a Diosito, el apoyo 

de todos los padres de familia en esta área que 

pasamos por algo similar, las enfermeras, la 

trabajadora social, nos ha ayudado mucho a que 

nuestro tiempo a lado de nuestros hijos sea de 

buen provecho y muy positiva para ellos” (L.C.R. 

27 años, madre de paciente) 
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Por lo tanto, se demuestra que el acompañamiento a través de un 

tiempo significativo de permanencia a lado de los niños tiene un 

impacto positivo en la recuperación de los pacientes con leucemia en 

el servicio. 

 

 
4.11. Afectividad en los pacientes: 

 

En relación a lo anterior, en la tabla N° 22 y el gráfico N° 22 se observa 

que el 81% de los pacientes hospitalizados en el servicio de 

hematología pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta” y sus familiares tienen un nivel alto de afectividad; mientras 

que una minoría de 19% señala un nivel mediano. 

Estos indicadores demuestran que la respuesta positiva al tratamiento 

de los pacientes se debe mucho también a la afectividad de los padres, 

a través del contacto físico, que suma al respaldo, soporte y 

acompañamiento de la familia. 

La autora Oliveros L. (2004) refiere que las características que 

definen un vínculo afectivo son la implicación emocional, el 

compromiso en un proyecto de vida con continuidad, la permanencia 

en el tiempo y la unicidad de la relación. Los vínculos afectivos son 

personas que han constituido relaciones con el niño o niña en las que 

han invertido sus propias emociones, que han cultivado durante 

tiempo y con la que se han comprometido, generando un proyecto 

común de relación. Este proceso los ha convertido en personas únicas 

e insustituibles, en referentes de desarrollo para el niño o niña.  Cada 
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relación es diferente, con cada persona construyen un mundo de 

significados distinto. El proceso de construcción de un vínculo afectivo 

es un proceso de dos en el que cada una de las personas aporta, 

aunque sea un bebé, sus características diferenciales que hacen la 

relación única e irrepetible. 

Por otro lado, cuando los vínculos afectivos son débiles o no se 

desarrollan de forma adecuada, se crea una familia disfuncional y 

generan riesgos de conducta en los niños. Los niños más pequeños 

suelen desarrollar ansiedad, quejarse de dolores de barriga o 

comenzar a mojar la cama. Pueden encontrar difícil dormir, tener 

arrebatos de mal genio y comenzar a comportarse como si fuera 

mucho más pequeño de lo que son. 

Los niños mayores parecen expresar su dolor de una forma más 

conductual, volviéndose más agresivos y desobedientes. Algunas 

veces pueden ser violentos para intentar solucionar sus problemas, 

como si hubieran prendido esta conducta de la forma en que se 

comportan los adultos en su casa. Igualmente, es habitual comenzar 

a hacer novillos y a consumir alcohol y drogas. 

Las chicas pueden aislarse de otras personas y desarrollar problemas 

de ansiedad o depresión, pensar mal sobre sí mismas o quejarse de 

síntomas físicos. Las chicas tienen más posibilidades de desarrollar 

un trastorno de conducta alimentaria, tomar una sobredosis de 

medicamentos o autolesionarse. (Rivadeneiro G., Trelles L. 2013) 
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Se puede encontrar entonces que hay una necesidad de apoyo y 

acciones ajustadas a la situación de vida de un paciente. Estas 

acciones deben contribuir a aumentar el nivel de soporte emocional y 

de influir positivamente en el nivel de satisfacción con la cantidad de 

apoyo social que recibe el paciente, a su vez, ofrecer una mejor 

convalecencia, por parte de las personas que se encuentren a su 

alrededor. (Díaz, 2000). 

Para reforzar con la misma autora Oliveros L. (2004), nos resalta que 

un rasgo característico de nuestra especie: la expresión afectiva 

confiere “humanidad” al individuo. Que cada ser humano tenga la 

capacidad de expresar sus sentimientos hace que los vínculos 

afectivos se fortalezcan cada día, más cuando el ser humano tiene la 

capacidad de brindar afecto a todos los que lo rodean. Las formas de 

expresar este afecto es por intermedio de las caricias, el diálogo, del 

amor y quien más adecuado para demostrarlo que las madres 

mediante el vínculo afectivo que establecen con sus hijos desde el 

momento de la concepción hasta el transcurrir de sus vidas, ellas 

mismas lo expresan cuando dicen: “mi experiencia fue buena, bonita 

y linda”, “el simple hecho de ser madre da felicidad y alegría”. 

“Tener a mi hija fue una bendición que me llenó 

de mucha felicidad, la voy a cuidar todo el tiempo 

que sea necesario. Daría la vida, por ella.” (L.C.R. 

27 años, madre de paciente) 
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Por lo tanto, he allí la importancia de cuidar los lazos y vínculos en la 

familia, demostrando afectividad a través del contacto físico, el 

cuidado, una comunicación asertiva, relaciones adecuadas que 

favorecen la salud familiar y una respuesta óptima al tratamiento del 

paciente. Los niños con leucemia requieren mucho del cuidado integral 

(médica, social y emocional). 

 
 

 
4.12. Comunicación asertiva: 

 

En la tabla N° 23 y el gráfico N° 23 se observa que la mayoría (94%) 

de los pacientes hospitalizados en el servicio de hematología 

pediátrica del Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” y sus 

familiares tienen un nivel alto de comunicación asertiva. 

Según Merck Sharp & Dohme (2016) la comunicación entre el 

familiar-paciente, debe ser adecuada y asertiva, ya que el paciente, 

necesita del apoyo de sus familiares para no sentirse rechazados, si 

se actúa con amor y comprensión, más bien que con desprecio y 

obligación ayudará al mismo a tratarse. Asimismo el acompañarlo al 

hospital, en busca de los medicamentos, a chequearse o asistir a las 

orientaciones, está demostrando que se interesan por la salud de la 

persona enferma, elevando su autoestima. 

La comunicación asertiva en la familia significa expresar nuestra 

opinión de forma consciente, congruente, clara, directa y equilibrada; 

su finalidad es la de comunicar nuestras ideas y sentimientos sin la 
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intención de herir o perjudicar, actuando desde un estado interior en el 

que habite la confianza. 

La asertividad en los mensajes entre los miembros de una familia 

promueve su funcionalidad, va de la mano con la comunicación 

afectiva, la cual está compuesta de mensajes verbales y no verbales 

como: gestos físicos de tocar, acariciar, asir y mirar; como lo demostró 

Bowlby (1968), las expresiones físicas de afecto en la niñez son 

esenciales al desarrollo de respuestas afectivas normales. La mayoría 

de los factores de comunicación funcionales contienen mensajes 

verbales y no verbales congruentes, con predominio de una forma 

sobre otra, dependiendo de las necesidades de los miembros de la 

familia, en un momento determinado. 

Como parte de una comunicación asertiva y afectiva sana, los 

miembros de una familia necesitan ser capaces de disfrutar de sí 

mismos y de otros. Cuando su respuesta es tranquila, espontánea y 

sincera, en vez de controlada, repetitiva y prevenida; el disfrute puede 

ser real. 

Para que la comunicación sea funcional necesita que sea clara, 

congruente, oportuna, receptiva, que explore la situación, se verifique 

y que tenga retroalimentación entre otros. Estos elementos se 

combinan en forma, cantidad y frecuencia diferente; para su estudio 

se toman por separado. 
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Oliveros (2004) refiere que los cuidados paternos y familiares de 

calidad durante la primera infancia, que garanticen el desarrollo de 

actitudes y conductas de comunicación profunda e íntima, promueven 

la producción de efectos beneficiosos irreversibles sobre el niño que 

se desarrolla. La carencia de este tipo de cuidados y de un vínculo 

afectivo estrecho, origina secuelas negativas que no son fáciles de 

superar en el futuro. 

En otras palabras, se hace referencia sobre las distintas expresiones 

afectivas que existen y lo importante que constituye el dar y recibirlas 

a toda hora y en todo momento, que nunca están de más, y que en 

cualquier situación siempre son oportunas. De igual forma, constituyen 

una forma de comunicación totalmente válida pero que de igual 

manera por ser tan obvias a veces en el diario vivir se nos olvida 

enseñarlas y aplicarlas. 

En concordancia con los párrafos anteriores, Sierra (2011) confirma 

que la afectividad está basada en la construcción de emociones, 

sentimientos y amor, que se expresan. Para percibirse amado es 

primordial, para su desarrollo psicofisiológico. De una manera similar 

Medina (2007) los sentimientos están inherentes en los seres 

humanos, y su rol principal es no sólo la formación de la personalidad 

sino la interacción con los miembros de la familia. Es fundamental que 

exista la aparición de los vínculos afectivos en el momento que el ser 

humano hace contacto con el mundo exterior. 
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En relación al cuadro N° 17, reforzamos que la familia tiene un papel 

relevante en el desarrollo del niño; manifiestan la relevancia que tiene 

como núcleo central la familia, suscitadora de valores y al mismo 

tiempo de normas a acatar, para su funcionamiento. La familia tiene 

gran significado, es la primera escuela de aprendizaje donde el ser 

humano establece las pautas que regirán los límites de actuación 

frente a la vida. En el proceso de socialización los vínculos afectivos 

son factores primordiales en la etapa de la infancia, se manifiestan las 

emociones básicas que son generadas por el cariño y apego que le 

brindan los padres, permitiendo que el niño alcance una determinada 

actitud. 

Bajo estos hechos, Pérez y Arrázola (2013) determinan que la 

afectividad es una necesidad del hombre que debe ser satisfecha para 

mantener un equilibrio emocional positivo, forjando una vida 

armoniosa. Implica mostrar cariño, cuidado, respeto, compartir 

momentos juntos, lo importante es el amor incondicional en los 

primeros inicios de la vida del hombre. Esta forma de comunicación 

gestual, de entregar y recibir cariño no permite que la familia se 

desligue emocionalmente. Ante aquello, Vega y De Dios (2006) 

determinan que es importante que dentro del contexto familiar se 

establezca un modelo adecuado de actitudes ejemplares, para que los 

hijos, comprendan su forma de comportarse dentro y afuera de la 

familia. 
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Respecto al cumplimiento de los hijos a las normas y reglas en la 

familia, fundará una buena comunicación y no permitirá el 

distanciamiento en las relaciones familiares. 
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V. CONCLUSIONES 

 

5.1. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud de 

Trujillo, se ha identificado que la mayoría de pacientes hospitalizados 

con leucemia son niñas, con edades entre 0 a 9 años, procedentes de 

las ciudades de Chimbote y Trujillo. Así también el 65.6% de los 

pacientes son diagnosticados con leucemia Tipo linfática aguda. 

5.2. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud de 

Trujillo, se ha identificado que los niños con leucemia, tienen una 

respuesta óptima al tratamiento integral que reciben, pues además de 

seguir los tratamientos asociados oncológicos (quimioterapia, 

radioterapia, trasplante), cuentan con el acompañamiento y soporte 

familiar, bajo el apoyo del profesional médico y no médico (trabajador 

social, psicólogos y nutricionista) 

5.3. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud de 

Trujillo, se ha demostrado que la vinculación físico afectivo es uno de 

los indicadores del acompañamiento de la familia al paciente durante 

el tiempo de su tratamiento. Los vínculos afectivos son factores 

primordiales en la etapa de la infancia, se manifiestan las emociones 

básicas que son generadas por el cariño y apego que le brindan los 

padres, permitiendo que el niño alcance una determinada actitud. 

5.4. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud de 

Trujillo, se ha demostrado que la comunicación asertiva que existe 

entre los pacientes y sus familiares también influye positivamente en 
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su recuperación, ya que generan sentimientos de seguridad, 

protección y soporte de sus seres queridos. Entendemos que la 

comunicación afectiva está compuesta de mensajes verbales y no 

verbales como: gestos físicos de tocar, acariciar, asir y mirar. 

5.5. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud de 

Trujillo, se ha demostrado que la mayoría de niños reciben un alto 

nivel de atención, afectividad y soporte tanto por su familia directa, 

como por otras personas de su entorno social. Es decir, por las redes 

de apoyo: escuela, comunidad, iglesia; e incluso grupos de apoyo que 

comparten el mismo diagnóstico de cáncer. 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

6.1. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud 

de Trujillo, mediante el área de Servicio Social, se deben promover 

programas que impulsen el fortalecimiento del soporte familiar, 

emocional y acompañamiento de los familiares a los niños con 

leucemia hospitalizados en el servicio de Hematología pediátrica. 

6.2. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud 

de Trujillo, mediante el área de Servicio Social, se deben 

desarrollar talleres de sensibilización y concientización con los 

familiares de los pacientes para reforzar sus vínculos afectivos y 

comunicación asertiva entre sus miembros, como determinante de 

la recuperación de los niños con leucemia hospitalizados en el 

servicio de Hematología pediátrica. 

6.3. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud 

de Trujillo, mediante el área de Servicio Social, se podría fortalecer 

los grupos de apoyo social basados en el soporte instrumental y 

terapéutico que generan, reconociendo y valorando la labor de las 

familias en el cuidado continuo de los pacientes; favoreciendo el 

acercamiento mediante actividades para compartir sus 

experiencias en el proceso de la adaptación del tratamiento. 

6.4. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud 

de Trujillo, mediante el área de Servicio Social, se deben 

desarrollar programas para combatir la depresión, cansancio y 
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estrés de los familiares (cuidadores del paciente) ante un 

diagnóstico de cáncer en el niño. Se requiere de mucho soporte 

emocional desde otros familiares, amigos y profesionales médicos 

y sociales del mismo hospital. Puesto que, el estado emocional de 

los padres es absorbido por los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Hematología pediátrica. 

6.5. En el Hospital del Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” Es Salud 

de Trujillo, mediante el área de Servicio Social y otras áreas 

oncológicas relacionas, se deben desarrollar sesiones informativas 

a los familiares de los pacientes sobre el diagnóstico de leucemia, 

tipos, tratamiento médico, social y emocional que se debe brindar 

a los niños con leucemia hospitalizados en el servicio de 

Hematología pediátrica; para que los padres conozcan, 

comprendan y actúen de una forma adecuada ante el tratamiento 

integral que se otorga. 
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ANEXO N° 01 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

Figura N° 01: El Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” se encuentra en el distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad. 

 

Figura N° 02: Acercamiento geográfico del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”, 

ubicado en El Parque Industrial del distrito La Esperanza. 
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ANEXO     N°      02 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

Figura N° 03: Organigrama Estructural del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la 

Puerta”, según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la institución. En él se enfatiza el área de 

Servicio Asistencial Complementario, al que pertenece el área de Servicio Social, y el Servicio de 

Hematología, que forma parte del Departamento de Medicina. 
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Figura N° 04 y N° 05 y N° 

06: Espacios del área de 

Hospitalización del Servicio 

Hematología Pediátrica, en 

el 5to piso. 

 
 

ANEXO N° 03 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Figura N° 07 y N° 08 y N° 09: Tres pacientes del Servicio Hematología Pediátrica, del Hospital de Alta 

Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” que han logrado culminar su tratamiento, actualmente 

estables con el permanente apoyo familiar. 
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COMPONENTE 

 Adaptation (Adaptación) 
 Partnership (Asociación/sociedad) 
 Growth (Crecimiento) 
 Affection (Afecto), 

 Resolve (Resolución) 

 
 

ANEXO N° 04 

APGAR FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMPONENTES 
Nunca 

Casi 
Nunca 

A 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 5 

¿Estás satisfecho con la ayuda que 
recibes de tu familia cuando tienes 
un problema? 

     

¿Conversan entre ustedes los 
problemas que tienen en la casa? 

     

¿Las decisiones importantes se 
toman en conjunto en la familia? 

     

¿Los fines de semana son 
compartidos por todos en la casa? 

     

 
¿Sientes que tu familia te quiere? 
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ANEXO N° 05 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

Lugar: ………………......................…… 
 

Fecha:……......................……………… 
 

Hora: Inicio: .…………………............................ Termino: ………….....................… 

Objeto:……………………………………………………………………………..…………… 

Objetivo:………………………………………………………………………………………… 

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

Observadora: …………………………………………………………………………………. 

Descripción o Relato 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 06 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

 

LUGAR: ………………………………………. 

FECHA: ………………………………………. 

HORA: ………………………………………… 

TEMA: ……………………………………………………………………………………… 

OBJETIVO: ………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO: …………………………………………………………………………. 

ENTREVISTADOR: ……………………………………………………………………….. 

 
 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 07 

REGISTRO DE HISTORIA DE VIDA 

 

1. Dimensión Personal: 

 Edad: 

 Sexo: 

 Fecha de nacimiento: 

 Lugar de nacimiento: 

 Descripción de los padres: 

 Ocupación: 

 Estado Civil: 

 Religión: 

 
2. Dimensión Médica 

 ¿Desde cuándo empezó a asistir al Hospital? 

 ¿Qué era lo que sentía? ¿Qué parte del cuerpo? 

 Alguna vez 

 

3. Dimensión Familiar 

 Relaciones amorosas: padres, pareja, matrimonio, hijos. 

 Mención de hermanos y hermanas 

 Circunstancias del nacimiento: familiares y externas 

 Tradiciones familiares, espacio físico. 

 Soporte Familiar: ¿Desde siempre ha estado acompañado de su familia? 

 ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando se enteraron de su 

enfermedad? 

 ¿Quién el principal cuidador del paciente? 

 ¿Conocen las pautas necesarias para la el cuidado del paciente? 
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ANEXO N° 08 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

1. Dimensión Sociodemográfica: 

− ¿Sexo? 

− ¿Edad? 

− ¿Ocupación? 

− ¿Escolaridad? 

− ¿Estado civil? 

 
 

2. Familia: 

− ¿Cuántos miembros conviven en el hogar? 

− ¿Qué profesión desempeña cada uno de los miembros del hogar? 

− ¿Cómo es la relación que se establece entre los convivientes cuando 

no existe un presupuesto común? 

 
3. Dimensión médica: 

− ¿Cuándo fue diagnosticado con leucemia el paciente? 

− ¿Tiempo de evolución de la enfermedad? 

− ¿Cuánto tiempo tienen de tratamiento? 

 
 

4. Soporte Familiar: 

− ¿Cantidad y calidad de las relaciones interpersonales? 

− ¿Cuál es el nivel de adecuación del apoyo recibido? 

− ¿Cómo describes el soporte que se brinda entre su familia? 
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ANEXO N° 09 
 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 
Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como 

los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo. 

Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a). 

 
Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están 

enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto 

de la aquiescencia Autoadministrada. 

Interpretación: 

 
De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 

6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

 De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima 

normal. 

 De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de 

autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. 

 Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima. 

Propiedades psicométricas: La escala ha sido traducida y validada en castellano. 

La consistencia interna de las escalas se encuentra entre 0,76 y 0,87. La 

fiabilidad es de 0,80. 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

 
Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona 

tiene de sí misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que 

considere más apropiada. 

 

a. Muy de acuerdo 

b. De acuerdo 

c. En desacuerdo 

d. Muy en desacuerdo 
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 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 
    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 

    

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
    

5. En general estoy satisfecho de mí mismo. 
    

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso. 
    

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado. 
    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 
    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 
    

10. A veces creo que no soy buena persona. 
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ANEXO N° 10 

CUESTIONARIO 

Indicaciones: El familiar responsable del paciente completará el cuestionario 

con información del paciente en estudio. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
 

NOMBRES Y APEL LIDOS    

DNI    EDAD 

ESTADO CIVIL    TIPO DE SEGURO 

RELIGIÓN     

LUGAR DE PROC EDENCIA    

DIRECCIÓN DE D OMICILIO    

RESPONSABLE D EL PACIENTE    

 
II. COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

Núcleo de convivencia familiar 

 

N° 
Nombre y 

Apellidos 

 

Edad 
 

Sexo 
 

Parentesco 
Grado de 

Instrucción 

 

E. Civil 
 

Ocupación 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 
Familiares allegados fuera del núcleo de convivencia 

 

 

N° 
Nombre y 

Apellidos 

 

Edad 
 

Sexo 
 

Parentesco 
Grado de 

Instrucción 

 

E. Civil 
 

Ocupación 

1        

2        

3        

4        

*Observación: Incluye rol en la familia, discapacidad, jefe de hogar, otros. 
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1. Redes de apoyo Familiar 

Adecuadas (         ) 

Mejorable (         ) 

No cuenta (         ) 

 
 

2. Tipo de Familia 

Familia nuclear ( ) 

Familia monoparental  (   ) 

Familia extensa ( ) 

 
III. ESTUDIO DE LA SALUD DEL PACIENTE 

 
3. ¿Qué diagnóstico presenta el paciente? 

 
Leucemia linfática aguda (LLA) (         ) 

Leucemia mieloide aguda (LMA) (         ) 

Leucemia linfática crónica (LLC) (         ) 

Leucemia mieloide crónica (LMC) ( ) 

Púrpura trombocitopénica idiopática ( ) 

 
4. ¿Hace cuánto tiempo presenta aquel diagnóstico? 

0 – 6 meses (         ) 

6 – 12 meses          (         ) 

1 años – 2 años      (         ) 

2 años – a más        (         ) 

 
 

5. ¿En su familia hay antecedentes de la enfermedad que padece el 

paciente? 

Sí (         ) 

No (         ) 

 
6. ¿En su familia, hay miembros con enfermedades? 

 

Sí ( ) 

No ( ) 
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Si respondió sí, señalar a sus familiares y enfermedades que tienen: 
 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo califica la atención en el hospital durante el proceso de 

recuperación del paciente? 

Muy malo ( ) 
Malo ( ) 
Regular ( ) 
Bueno ( ) 
Muy bueno ( ) 

 
I. ESTUDIO DEL SOPORTE FAMILIAR A LA ADAPTACIÓN DE LOS 

PACIENTES DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE HEMATOLOGÍA 

PEDIÁTRICA. 

Acciones que realizan los miembros de su familia (Soporte emocional, 

instrumental e Informacional) 

8. ¿Recibe el paciente muestras atención y afectividad por parte de sus 

familiares? ¿Cuáles? Marque con (X) 

Tolerancia ( ) 

Amor y cariño ( ) 

Acompañamiento ( ) 

Respeto ( ) 

Cuidado ( ) 

Motivación intrafamiliar ( ) 

Consejos y apoyo moral ( ) 

Compartir momentos juntos ( ) 
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Acciones que realizan los miembros de su familia (Soporte instrumental) 

 
9. ¿Sientes que tus familiares cuidan de ti? (Dieta, apoyo económico, 

visitas médicas, realizar tratamiento, organización familiar) 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

Acciones que realizó los miembros de su familia (Soporte informacional) 
 

10. ¿Buscaron informarse sobre el tratamiento de leucemia? 
 

Sí ( ) No ( ) 

 
11. ¿En qué nivel de información consideras que se encuentra la familia 

sobre el tratamiento? 

Muy Informando  ( ) 

Poco informado  ( ) 

Sin información ( ) 

 
Sentimientos del paciente adaptado al tratamiento con influencia soporte 

familiar. 

12. ¿Considera que acepta el tratamiento? 
 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

 
 

13. ¿Con qué frecuencia acepta el paciente consejos de sus familiares? 
 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

 
14. ¿De qué manera el soporte de la familia se denota en la autoestima del 

paciente y confianza consigo mismo? 

Autoestima elevada ( ) 

Autoestima media ( ) 

Autoestima baja ( ) 
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15. ¿Qué grado se superación de depresión obtuvo gracias al soporte que 

le brindo su familia? 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

 
16. ¿Cuánto tiempo permanece el familiar a lado del paciente en el 

hospital, por día? 

30 min a 1 hora ( ) 

1 hora a 3 horas ( ) 

3 horas a 6 horas ( ) 

6 horas a más ( ) 

 
17. ¿Cuál es el nivel de afectividad del paciente y su familia? 

 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

 
 

18. ¿Cuál es el nivel de afectividad del paciente y su familia? 
 

Alto ( ) 

Mediano ( ) 

Bajo ( ) 

 

19. ¿Qué gestos físicos utiliza más el familiar para comunicarse con el 

paciente? 

Caricias ( ) 

Sonrisas ( ) 

Miradas ( ) 

Otras muestras de afecto ( ) ¿Cuáles?   
 
 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 11 
 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A JUICIO DE EXPERTOS 

 
Estimado profesional, usted ha sido invitado a participar en el proceso de 

evaluación de un instrumento para investigación del soporte familiar en el 

acompañamiento del tratamiento integral de los pacientes de hematología 

pediátrica del Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta” 

– Es Salud. Trujillo. En razón a ello se le alcanza el instrumento motivo de 

evaluación y el presente formato que servirá para que usted pueda hacer llegar 

sus apreciaciones para cada ítem del instrumento de investigación. 

Se agradece de antemano sus aportes que permitirán validar el instrumento y 

obtener información válida, criterio requerido para toda investigación A 

continuación sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste marcando con un 

aspa en la casilla que usted considere conveniente y además puede hacernos 

llegar alguna otra apreciación en la columna de observaciones. 

 Valoración de afirmaciones en base a una escala de Likert de 4 puntos 

para expresar mayor o menor acuerdo (1 = Muy en desacuerdo / 4 = Muy 

de acuerdo) con una casilla de observaciones sobre la valoración. 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN 1 2 3 4 

Aspectos especificos evaluados: 

1. Claridad en la formulación del problema e 

hipótesis. 

2. Instrumentos de investigación adecuados 

para la obtención de resultados 

3. Concordancia entre los objetivos de la 

investigación, los resultados y las 

conclusiones 

4. Referencias bibliográficas presentadas 

según norma APA. 

    

 
 
 
 
 
 

Mg. Roxana Alvarado Lavado 

Asesora de Tesis en Universidad Privada del Norte 
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