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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente Estrés y 

Estrategias de Afrontamiento. Los objetivos fundamentales son medir los niveles de estrés parental y 

determinar las estrategias de afrontamiento en padres de niños hospitalizados en el área de pediatría. 

Concretamente se estudia la hospitalización infantil como situación asociada a la aparición de estrés 

parental y cómo los padres manejan dicha situación. Resultados adicionales se obtuvieron mediante el 

análisis de datos sociodemográficos como la edad o instrucción de los padres quienes son partícipes en 

la generación o no de estrés y afrontamiento durante esta experiencia. Metodología: investigación de 

tipo descriptiva no experimental. Medición de variables a través de la Escala de Estrés Parental y el 

Inventario de Estrategias de afrontamiento. Como conclusión se describe la existencia de altos niveles 

de estrés parental mientras que las estrategias de afrontamiento fueron adecuadas. Se recomienda 

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

emocional. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

 

 

This is an investigation of Child Psychology and Psycho-rehabilitation, mostly stress and coping 

strategies. Essential objectives are measuring levels of parental stress and determine coping strategies 

for parents of hospitalized children in the pediatrics area. Namely, child hospitalization was studied as 

a situation associated to the appearance of parental stress and how parents manage such a situation. 

Additional results were obtained through socio-demographic data, such as age or level of education of 

parents, who are involved in the generation or not of stress and coping of the situation during such an 

event. Methodology: this was a descriptive non-experimental investigation. Variables were measured 

by using the Parental Stress Scale and Coping Strategies Questionnaire. As a conclusion, the existence 

of high levels of parental stress was described while coping strategies were adequate. Implementing a 

psychological service protocol was recommended to parents in order to provide general support and 

emotional support. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     Durante su desarrollo el ser humano se enfrenta a situaciones que plantean demandas difíciles de 

satisfacer, algunos propios del proceso evolutivo y otros referidos a situaciones específicas como la 

hospitalización que es uno de estos eventos estresantes, cuyos resultados negativos más frecuentes son 

alteraciones emocionales a corto, medio y largo plazo.  

 

     En el caso de hospitalización infantil se presentan usualmente repercusiones negativas, no solo en el 

paciente pediátrico sino también en la familia, particularmente en los padres. Los efectos varían de 

acuerdo a la edad, género, instrucción, experiencias y habilidades de afrontamiento que poseen los 

padres de pacientes pediátricos.  

 

     El papel que cumplen los padres durante la hospitalización de sus hijos ha cambiado mucho en los 

últimos años, en la actualidad los padres están llamados a participar activamente en el cuidado del 

paciente puesto que existen investigaciones que demuestran que los niños y niñas evolucionan de 

mejor manera si sus padres los cuidan y los acompañan. 

 

     La presente investigación propone revisar contenido científico sobre el  estrés y al afrontamiento en 

padres de niños hospitalizados. Para esto se indagará de manera concreta el estrés, conceptos  y demás 

temas  para la comprensión y entendimiento del tema, todo esto bajo el enfoque transaccional del 

estrés. Se analizará también el afrontamiento, su definición, tipos de estrategias de afrontamiento, etc., 

enfocado al ámbito hospitalario, puesto que la experiencia de hospitalización infantil para los padres no 

es una situación del todo grata debido a que el ambiente y las vivencias en él podrían afectar su estado 

emocional. 

 

     Para ello se pretende medir los niveles de estrés parental y determinar las estrategias de 

afrontamiento que utilizan los padres como consecuencia de la hospitalización de sus hijos. También se 

estudiarán variables de carácter sociodemográfico como la edad de los padres, el género y el nivel 

educativo con el objetivo de determinar si las mismas pueden estar implicadas en la percepción de 

estrés parental y en el uso de estrategias de afrontamiento en los padres. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

     Nivel de estrés y afrontamiento en padres de niños hospitalizados en el área de pediatría del 

Hospital General Docente de Calderón. 

 

Preguntas    

 

1. ¿Cómo influye la hospitalización pediátrica en el comportamiento emocional de los 

padres? 

2. ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan los padres de pacientes pediátricos en el 

HGDC? 

3. ¿La actitud del personal médico genera estrés en padres de niños hospitalizados? 

4. ¿La edad de los padres influye en el afrontamiento de la situación hospitalaria de sus 

hijos? 

5. ¿La formación académica de los padres influye en el afrontamiento de la 

hospitalización en padres de pacientes pediátricos? 

 

Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 
 Medir el nivel de estrés en padres de pacientes pediátricos que asisten  al Hospital 

General Docente de Calderón. 

 Determinar las estrategias de afrontamiento que emplean los padres de niños y 

niñas hospitalizados. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Conocer si la hospitalización pediátrica influye en el comportamiento emocional 

de los padres. 

 Analizar la posible incidencia de la edad de los padres en el proceso de 

hospitalización de sus hijos. 

 Determinar si la formación académica de los padres influye en el afrontamiento 

durante la hospitalización infantil. 
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Justificación del Problema 

 

     La experiencia de hospitalización infantil  implica incertidumbre y alteración emocional tanto en los 

niños y niñas, así como en los padres y familia en general. Este proceso puede ser considerado como 

amenazante e incluso atemorizante durante la permanencia hospitalaria por las expectativas que sobre 

los posibles pronósticos se van creando frente a la evaluación médica y la espera de resultados 

químicos sobre alguna enfermedad o problema de salud existente. 

Se puede observar la presencia de cuadros que van estresando de a poco a los padres y que provocan 

reacciones emocionales diversas por las decisiones que deben empezar a tomar frente a esta condición 

inesperada. 

 

     Debido a que el paciente pediátrico hospitalizado la mayor parte del tiempo pasa en compañía de 

una figura parental, es importante determinar la situación y niveles de estrés en padres y en cómo estos 

afrontan dicha situación. 

 

     Los padres de los niños y niñas hospitalizados, en mayor o menor grado pasan por un proceso de 

inestabilidad emocional, por ello es pertinente que los mismos reciban asistencia psicológica para 

apoyar en la recuperación de sus hijos, independientemente del diagnóstico que reciban. La expectativa 

de los resultados mantiene en zozobra a los padres, quienes muchas veces generan niveles excesivos de 

preocupación y hasta a veces se niegan a que sus hijos sean intervenidos quirúrgicamente, lo que puede 

confundir emocionalmente a los niños y niñas por el desconocimiento de los efectos positivos de esta 

intervención. 

 

     Los resultados de la presente investigación pretenden implementar en el servicio de psicología el 

soporte emocional a todos los padres de niños y niñas hospitalizados, para ello se cuenta con áreas 

especializadas, así como con los recursos necesarios para ayudar en el afrontamiento y control de estrés 

de los padres de familia. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO I 

 

ESTRÉS 

 

1.1 Definición 

 

     El término estrés en la actualidad tiene un amplio uso y ha provocado interés en al ámbito de la 

salud en especial para la Psicología, este término ha sido muy utilizado tanto por los profesionales 

de ciencias de la salud como de otros ámbitos, así como también en el lenguaje coloquial por lo 

que puede generar una confusión en la sociedad por la amplitud que posee su significado. 

 

     Dentro de la historia el estrés conceptualiza de manera diferente para cada individuo; (Lazarus y 

Folkman, 1986) mencionan “el estrés fue utilizado desde el siglo XVI para expresar dureza, 

tensión, adversidad o aflicción”. Las numerosas definiciones que posee el término estrés ha 

causado controversia desde que se lo integró al campo de la psicología por parte del canadiense 

Selye (1973) quién plantea que el “estrés” se entiende como:  

 

 Reacción o respuesta del individuo (cambios fisiológicos, reacciones emocionales, 

cambios conductuales, etc.) 

 Estímulo (capaz de provocar una reacción de estrés) 

 Interacción ( características del estímulo y recursos del individuo)  

 

     Para definir el término estrés el doctor Daniel López Rosetti, Presidente de la Sociedad 

Argentina de Medicina del Estrés (SAMES), menciona: 

“Tiene que ver con aquella situación en la cual las demandas externas (sociales), o las internas 

(psicológicas), superan nuestra capacidad de respuesta: Se provoca así una alarma orgánica que actúa 

sobre el sistemas nervioso, cardiovascular, endocrino e inmunológico, produciendo un desequilibrio 

psicofísico y la consiguiente aparición de la enfermedad”. 

 

     Desde el punto de vista del autor en toda demanda del ambiente que se presenta excesiva frente 

a los recursos de afrontamiento que posee el sujeto, éste va a desarrollar una serie de reacciones 

adaptativas que implican una activación fisiológica, provocando un desequilibrio psicofísico. 
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     Por otra parte el Dr. Perre Marty cita a (Stora, 2000) quién manifiesta que el estrés es 

considerado también un agente dinámico, interno y externo a la vez:  

“El estrés es un agente externo percibido por un individuo en un espacio-tiempo determinado; el sujeto 

pone en juego sus defensas mentales para enfrentarlo con los mecanismo biológicos acompañados 

simultáneamente del juego de las defensas mentales. Esta acción puede desorganizar la vida psíquica 

individual arrastrando riesgos de somatización basados en el estado de la estructura psíquica y del 

contexto somático y social”. 

 

     Desde esta perspectiva el estrés es considerado como el proceso que se pone en marcha cuando 

el sujeto percibe una situación o acontecimiento como amenazante. A menudo las condiciones que 

lo inician están relacionadas con cambios que exigen un sobreesfuerzo del individuo y por lo tanto 

ponen en peligro el bienestar personal.  

 

     Hoy en día el estrés se ha venido expandiendo puesto que las situaciones que lo provocan se han 

vuelto más comunes.  

La exposición a situaciones estresantes es una de las experiencias humanas más comunes. De hecho, el 

estilo de vida en el que el ser humano se encuentra  inmerso,  produce ciertos niveles de estrés cada vez 

más elevados. Estas situaciones varían mucho desde los contratiempos diarios, horarios laborales y 

prisas cotidianas hasta sucesos imprevistos como enfermedades, desastres o conflictos. (Santolaya, 

Peñate, Obiols, Echeburúan & Buela-Casal, 1996) 

 

     Por lo tanto los autores plantean que el ser humano en la mayoría de los casos se expone a 

situaciones estresantes que aunque sean mínimas generan este malestar, pero debido a la condición 

de vida que se tiene en la actualidad, el estrés se puede incrementar o incluso se pueden llegar a 

cronificar. 

 

     Conscientes que en la actualidad se lleva un ritmo de vida acelerado, el estrés se manifiesta 

debido a un “desequilibrio entre las exigencias de los estímulos y las respuestas del sujeto”. 

(Gonzáles & García, 1995, pág. 185) 

 

     La definición de estrés por parte de Lazarus y Folkman (1986) va en este sentido “el estrés 

psicológico es el resultado de una relación particular entre el individuo y el entorno que es 

evaluado por este como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar”. 
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     Por otra parte esta definición se centra en la relación del sujeto y su entorno, y en la manera en 

que la persona afronta la situación, si le exige demasiado o sobrepasa sus recursos y pone en 

peligro su bienestar. Es importante tener en cuenta que las diferencias individuales juegan un papel 

importante en los procesos de estrés ya que la forma en que el sujeto percibe la situación determina 

si es estresante o no. 

 

    Por ello, diversos autores han definido al estrés como una sensación habitual, puesto que las 

situaciones que genera el mismo hoy en día se han vuelto más comunes. 

  

     Los factores individuales como pueden ser características predisponentes, motivaciones, 

actitudes y experiencias determinan cómo las personas perciben y valoran las demandas; esta 

evaluación influye sobre los estilos de afrontamiento, las respuestas emocionales y a largo plazo en 

los resultados de salud.  

 

     En el momento en el que nos sentimos bajo presión, todo nuestro organismo responde a la 

situación, y cada parte del mismo puede mostrar una reacción. Cada persona responde de manera 

diferente dependiendo de la personalidad ya que el estado de estrés no es un fenómeno estático 

sino que es el efecto de la percepción que puede cambiar a medida que el individuo también va 

cambiando y recurre a distintas estrategias. 

 

     A modo de conclusión se puede decir que el estrés se produce como consecuencia de un 

desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos disponibles que posee el sujeto, de 

manera que podemos definirlo como un proceso que se origina frente a demandas ambientales que 

enfrenta el individuo a las cuales se debe dar una respuesta apropiada, poniendo en marcha sus 

recursos de afrontamiento. Sin embargo si la demanda es excesiva frente a los recursos de 

afrontamiento nuestro cuerpo va a desarrollar una serie de reacciones adaptativas tanto físicas 

como psicológicas. 
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1.2 Modelos explicativos del estrés 

 

1.2.1 El estrés como estímulo 

 
     El estrés ha sido estudiado como estímulo o la situación que provoca un proceso de 

adaptación en el individuo. Se han investigado distintos tipos de estímulos estresores: 

 

 El estrés como estímulo – grandes acontecimientos 

     En este modelo se interpreta y entiende al estrés en términos de características 

asociadas a los estímulos del ambiente, asumiendo que estos pueden perturbar o alterar el 

funcionamiento del organismo. El estrés se localiza externamente al individuo, a la 

persona le corresponde el efecto producido por el estrés.  

 

     Holmes y Rahe (1967), desarrollaron un modelo como enfoque psicosocial del estrés 

o enfoque de los acontecimientos vitales. Consideraron al estrés como una variable 

independiente definida como carga o demanda que se produce sobre el organismo 

produciendo un malestar, es una fuerza externa a situaciones a las que son expuestas las 

personas que al sobrepasar ciertos límites de tolerancia por parte del mismo generan el 

malestar.  

 

     Los acontecimientos vitales son experiencias objetivas que alteran o amenazan las 

actividades cotidianas del sujeto, causando un reajuste en su conducta. En este modelo de 

estrés se han realizado varias investigaciones sobre la relación existente entre el nivel de 

estrés y la salud. 

 

 El estrés como estímulo – pequeños acontecimientos 

     Lazarus y Folkman (1987-1989) estudiaron el impacto de los sucesos cotidianos sobre 

el bienestar del individuo, son sucesos de menor impacto pero mucho más frecuentes y 

más cercanos al individuo, caracterizan la vida cotidiana y poseen mayor significado para 

la salud que los sucesos vitales.  

 

 El estrés como estímulo – estímulos permanentes 

     En estudios posteriores (Chorot y Sandín, 1994) se ha comprobado que las molestias 

diarias y las dificultades crónicas pueden ser tan estresantes como los acontecimientos 
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vitales mayores, además pueden ejercer un gran impacto sobre el bienestar físico y 

psicológico. 

 

     Dentro de este modelo existe una delimitación en cuanto a la manera de como la situación 

es considerada estresante para unas personas, pero poco o nada para otras; y como son 

utilizados los recursos de afrontamiento. 

 

1.2.2 El estrés como respuesta 

 
     Antes de la concepción de estrés como estímulo se había investigado la respuesta 

fisiológica de un organismo ante un evento estresor, Selye (1960, 1973,1982) lo 

denominó como Síndrome de Adaptación General que incluye tres fases: 

 

 Fase de alarma.  

     El sujeto se enfrenta a la situación estresante y el organismo está en presencia de un 

estímulo, el cual se encuentra en estado de alerta (aumenta la frecuencia y la intensidad 

cardiaca, aumenta la tensión arterial, se altera el ritmo y la frecuencia de la respiración) y 

se coloca en situación de huida o ataque para restablecer el equilibrio interno. Constituye 

el aviso claro de la presencia repentina de agentes estresores a los que el organismo no se 

está adaptando. No tiene lugar de manera rápida, sino paulatina.  

 

     Esta fase tiene dos etapas: choque y contra choque. En la etapa de choque las 

reacciones fisiológicas son las primeras que aparecen para advertir al sujeto que ha de 

ponerse en alerta que es la reacción inicial e inmediata al agente nocivo. Aparece 

taquicardia, pérdida del tono muscular y disminución de la temperatura y la presión 

sanguínea. La fase de contra choque se caracteriza por la movilización de las defensas, 

aparecen signos opuestos a los de la fase de choque e hiperactividad de la corteza 

suprarrenal. Muchas enfermedades asociadas al estrés agudo corresponden a esta fase de 

reacción de alarma (Sandín, 1995). Esta respuesta de alarma, como respuesta a una 

situación de emergencia a corto plazo es adaptativa; pero muchas situaciones implican 

una exposición prolongada al estrés que no requiere una acción física.  

 

 Fase de resistencia.  

     Si el estímulo persiste, las reacciones que aparecieron en la fase anterior se mantienen, 

pero disminuye su intensidad y el individuo intenta restablecer el equilibrio, apartándose 
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o adaptándose del estímulo estresante. En esta fase desaparecen gran parte de cambios 

fisiológicos y bioquímicos presentes durante la reacción de alarma, se observan signos de 

anabolismo, mientras que en la de alarma se observan procesos catabólicos (Sandín, 

1995). El resultado de una resistencia prolongada al estrés es la aparición de una serie de 

enfermedades como las úlceras pépticas, las colitis ulcerosas, el asma bronquial, etc. 

Además, la resistencia al estrés, produce cambios en el sistema inmunológico que 

favorecen la aparición de infecciones. Cuando la capacidad de resistencia disminuye y se 

agota, el organismo entra en la siguiente fase.  

 

 Fase de agotamiento.  

     Intentará utilizar todos los medios de los que dispone para combatir los estímulos 

estresantes, pero si el organismo no es capaz de adaptarse y el estresor es suficientemente 

prolongado y severo llegará el agotamiento y reaparecen los síntomas característicos de 

la fase de alarma y la vida del organismo estará amenazada.  

 

1.2.3 El estrés como interacción 

 
     Por otra parte, el estrés no sólo fue estudiado como estímulo y como respuesta sino que 

también se lo estudió como interacción entre las características de la situación y los recursos 

del individuo. Desde este punto de vista, se considera más importante la valoración que hace el 

individuo de la situación que provoca estrés que las características objetivas de dicha situación. 

El modelo más conocido es el Modelo de la Valoración de Lazarus (Lazarus y Folkman, 1986), 

que propone un conjunto de procesos cognitivos de valoración de la situación y valoración de 

los recursos del propio individuo para hacer frente a las consecuencias negativas del evento 

estresor. El estrés surgiría como consecuencia de la puesta en marcha de estos procesos de 

valoración cognitiva. Si el sujeto interpreta la situación como peligrosa, o amenazante, y 

considera que sus recursos son escasos para hacer frente a estas consecuencias negativas, 

surgirá una reacción de estrés, en la que se pondrán en marcha los recursos de afrontamiento 

para intentar eliminar o disminuir las consecuencias no deseadas. 

 

     Según el modelo de Lazarus el proceso cognitivo de valoración de la situación supone una 

estimación de las posibles consecuencias negativas que pueden desencadenarse para el 

individuo. Si el resultado de esta valoración concluye que las consecuencias pueden ser un 

peligro para el sujeto, entonces valorará su capacidad de afrontamiento frente a esta situación 

pero si las consecuencias son muy amenazantes y los recursos son escasos, generará una 
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reacción de estrés. A partir de la reacción de estrés el sujeto continuará realizando 

reevaluaciones posteriores de las consecuencias y los recursos de afrontamiento, en especial si 

hay algún cambio que pueda alterar la intensidad de la reacción, disminuyéndola o 

aumentándola, por lo tanto cambiaría el resultado de la valoración. 

 

     Para concluir toda persona realiza varios esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar 

de manera adecuada las situaciones que en el diario vivir se presentan, por lo que no toda 

condición estresante tiene consecuencias negativas, sino que un poco de estrés puede ser un 

buen dinamizador de la actividad conductual. 

 

 

1.3 Fuentes estresantes 

 

     Las experiencias que atraviesa el ser humano se origina de tres fuentes básicas: estresores 

normales, estresores especiales y estresores extraordinarios. 

 

1.3.1 Estresores Normales 

 

     Hace referencia a las necesidades y demandas por las que tiene que atravesar el ser humano 

en su vida cotidiana. Incluye “todos aquellos factores específicos e inespecíficos causantes de 

estrés que promueven el mantenimiento de la vida” (De Mézerville, 2004, pág. 220) son 

importantes para el mantenimiento de la vida del sujeto ya que están sucediendo todo el 

tiempo. 

 

     Son caracterizadas por que forman parte de la experiencia vital de las personas y mejora la 

adaptación al entorno (respirar, comer, hablar, etc.), no tiene un nivel alto de intensidad por lo 

que no son una amenaza para el sujeto. 

 

1.3.2 Estresores Especiales 

 
     En este tipo se encuentran agentes estresores que aparecen en ciertas etapas de la vida; 

creando “crisis en el desarrollo y problemas de ajuste durante las transiciones de los ciclo 

vitales” (De Mézerville, 2004, pág. 221). En términos generales este tipo de estresores son 

predecibles ya que son cambios que deben presentarse en cada etapa del ciclo vital; estos 

cambios pueden ser a nivel biológico como pueden ser los cambios corporales en la 
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adolescencia; o también pueden ser influenciados por el medio social, por ejemplo la 

independencia de un joven mediante el empleo en su etapa adulta. 

 

     Desde el punto de vista de este tipo el proceso de adaptación tiene como función alcanzar 

las expectativas propuestas puesto que el ser humano está en constante cambio ya sea a nivel 

biológico así como a nivel social en donde la finalidad es aprender nuevas habilidades y 

funcionalidades, todo esto depende de que: “el organismo de cada persona deberá asimilar, 

localmente, requerimientos diferentes a lo que estaba habituado a experimentar en etapas 

anteriores”. (De Mézerville, 2004, pág. 221) 

 

1.3.3 Estresores Extraordinarios 

 
     En este tipo de estresores se encuentran las experiencias traumáticas o  situaciones de 

pérdidas, de duelos, de hospitalización infantil;  se considera como un estresor extraordinario 

puesto que son eventos inesperados y debido a su gravedad puede provocar una reacción de 

estrés grave.  

 

     En definitiva debido a la intensidad de la reacción, puede ocasionar en el sujeto una 

importante sintomatología aun tiempo después de que la situación estresante desapareciera. 

 

 

1.4 Estrés en el ambiente hospitalario  

 

     La situación de hospitalización implica un elevado nivel de estrés, ya que en la misma diversos 

aspectos  relacionados a la salud como es la infraestructura y el ambiente en sí, el trabajo de 

profesionales en la salud, diagnósticos, exámenes, cirugías y tratamientos;  genera estrés en el 

paciente como en su acompañante. “Pero para poder entender cómo tales circunstancias penetran 

las vidas de las personas, debemos bajar al nivel individual” (Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 

113); es decir, diferenciar  la importancia que le da el sujeto al evento estresor y cómo lo afronta, 

lo que influirá en su respuesta. 

 

     Como ya se mencionó anteriormente, el ser humano está expuesto a vivir experiencias de todo 

tipo y para nadie es agradable atravesar por un proceso de enfermedad; más aún si se da en edades 

infantiles ya que esto provoca estrés en los padres quiénes son los cuidadores  y son quienes están 

más conscientes de la situación por la que están pasando sus hijos. 
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     El tiempo de hospitalización es importante dentro de la aparición de estrés en pacientes y 

familiares, ya que: “el otro gran grupo de experiencias estresantes lo constituyen las experiencias 

crónicas. Parece que los acontecimientos y tensiones crónicas ejercen un impacto estresante más 

poderoso que los puntuales”. (Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 114). 

 

     En este sentido cuando el proceso de estrés se extiende, este pasa a una fase de agotamiento en 

donde el sujeto se torna vulnerable ante efectos fisiológicos del estrés provocando somatización de 

los mismos.  

 

     En el área de la psicología, Rodríguez & Zurriaga (1997) sostienen que durante el proceso de 

hospitalización el estrés se presenta de manera variable asociándose a cambios fisiológicos que se 

encuentran relacionados con el desequilibrio emocional que experimenta el sujeto, puesto que: “ no 

sólo se produce una respuesta de ansiedad y de depresión a la hospitalización sino que, entre otras, 

hay que considerar la ira, la irritación, que puede manifestarse de forma expresa o que puede 

quedar implícita”. (Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 121) 

 

1.5 Respuesta del individuo al estrés 

 

     El estrés produce cambios fisiológicos, pero también tiene efectos cognitivos, emocionales, 

comportamentales y sociales. Algunas de estas respuestas pueden ser consideradas como 

reacciones involuntarias al estrés, otras son respuestas voluntarias y consideradas ejecutadas para 

afrontar el estrés. 

 

     La respuesta inicial a una situación de estrés es la activación fisiológica, esta reacción es 

considerada por el modelo de Selye. El estrés implica una sobre activación biológica promovida 

por la acción funcional del sistema reticular (Valdés y Flores, 1985). La actividad del sistema 

simpático incrementa la presión sanguínea, la tasa cardíaca, el pulso, la conductividad de la piel, y 

la respiración. Es decir el organismo se prepara para consumir una energía necesaria para la 

confrontación con el estímulo amenazante, para la “lucha o huida”. (Valdés y Flores, 1985). 

 

     En segundo lugar se producen respuestas cognitivas, entre ellas se puede considerar la 

percepción de características perjudiciales o amenazantes del acontecimiento, así como también 

respuestas involuntarias como la incapacidad para concentrarse, trastornos en la ejecución de tareas 
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cognitivas (Cohen, 1980), o la aparición de pensamientos intrusivos y repetitivos. Efectivamente 

los altos niveles de estrés trastornan la memoria y atención en curso durante una tarea competitiva. 

 

     En tercer lugar, se encuentran las reacciones emocionales ante el estrés. Se utiliza el estado 

emocional para evaluar el nivel de estrés que se está experimentado; el proceso de evaluación 

cognitiva se encuentra ligada al tipo de emoción, porque implica una respuesta diferente ante la 

amenaza. La emoción no solo refleja la activación fisiológica, sino otros contenidos de naturaleza 

cognitiva y evaluativa, que se vinculan, a su vez, al contexto social y cultural de la persona 

(Torregrosa, 1982). Las reacciones emocionales ante el estrés incluyen el miedo, la ansiedad 

(angustia), la excitación, la ira, la depresión y la resignación. 

 

     En cuarto lugar, el estrés provoca respuestas comportamentales, que dependen naturalmente del 

acontecimiento estresor y de su percepción por el sujeto. Todas estas pueden organizarse en torno a 

tres amenazas básicas de cualquier organismo animal: aproximación (lucha), evitación (huida) e 

inmovilización. El estrés produce, además, cambios en la  conducta social de las personas. Así, 

cuando la respuesta emocional al estrés es la ira, entonces las conductas sociales negativas 

aumentan. La ira tiende a aumentar la agresión durante las experiencias estresantes. La experiencia 

de un acontecimiento estresante puede poner al sujeto en grave riesgo de perder el control, en la 

medida en que está muy abatido, de forma que un nuevo acontecimiento estresante menor puede 

desencadenar la conducta agresiva. (Kolbe et al., 1986) 

 

     Es importante recordar que una buena parte de la respuesta al estrés tiene como meta funcional 

la recuperación del equilibrio biopsicosocial del organismo. En la medida que el sujeto vaya 

atravesando la situación estresante van apareciendo las respuestas de afrontamiento que ayudan a 

superar dicha circunstancia. 
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TITULO II 

 

AFRONTAMIENTO 

 

2.1 Definición 

 

     El término afrontamiento aparece en la literatura científica en estrecha relación con el estrés y 

su influencia en el proceso salud – enfermedad. El modelo transaccional de Lazarus y Folkman 

(1984) ha tenido gran aceptación entre varios autores, aportando una importante conceptualización 

del afrontamiento.  

Lazarus y Folkman (1984) definen al afrontamiento como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para operar las demandas específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. 

 

Esto implica que el afrontamiento es un proceso con cambios y con fines de adaptación, en 

donde el individuo y el contexto se encuentran interactuando permanentemente; además, señalan 

que son muchas las situaciones estresantes y muchas son las maneras de afrontarlas, por lo que unas 

personas se pueden poner en alerta, vigilante, mientras que otras personas intentan negar la 

situación, distraerse o incluso olvidar, o por otra parte proceden de forma directa y activa para 

cambiar dicha situación, o tratan de aceptarla con resignación. 

 

     Everly (1989) sostiene que el afrontamiento es “como un esfuerzo para reducir o mitigar los 

efectos aversivos del estrés, esfuerzos que pueden ser psicológicos o conductuales”. Por otra parte 

pero en la misma línea Frydenberg y Lewis (1997) definen al afrontamiento como “las estrategias 

conductuales y cognitivas para lograr una transición y una adaptación efectiva”. 

 

     Cada uno de los autores tiene su perspectiva sobre el afrontamiento, ya sea por aprendizaje o de 

manera inesperada en una situación peligrosa, por lo que Lazarus (2000) sostiene que lo que hace 

una persona como afrontamiento depende mucho de la situación por la que se encuentra 

atravesando y al mismo tiempo del tipo de persona, por lo tanto, el afrontamiento debe ser de 

manera flexible y adaptarse de acuerdo al evento estresante; por su parte el individuo tiene que 

aprender cómo ajustarse a las nueva situación. 

 

Brannon y Feist (2001) resaltan tres aspectos a considerar del afrontamiento: 
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 Un proceso que cambia dependiendo la situación estresante y como el sujeto ha 

experimentado resultados exitosos o no. 

 No solo es una respuesta automática o fisiológica, sino que la experiencia resulta ser de 

gran utilidad. 

 Requiere de un esfuerzo para que la persona pueda manejar la situación o adaptarse a ella. 

 

     Para poder conceptualizar el término afrontamiento es importante comprender algunos 

conceptos claves, en primer lugar una conducta no siempre tiene que ser llevada a cabo 

completamente, sino que el intento o esfuerzo realizado también debe considerarse como 

afrontamiento; en segundo lugar tenemos el esfuerzo que realiza una persona no siempre debe ser 

expresado de manera visible, sino que también puede consistir en cogniciones; y como tercer punto 

al igual que manifestábamos anteriormente la valoración cognitiva de cómo el sujeto considera 

amenazante o desafiante la situación es un prerrequisito para que se empleen las respectivas 

estrategias de afrontamiento.   

 

 

2.2 Estrategias de afrontamiento 

 

     Existe una diferencia entre estilos de afrontamiento y estrategias de afrontamiento por lo que es 

preciso diferenciar estas dos expresiones. El autor Fernández-Abascal (1997) manifiesta que los 

estilos de afrontamiento se asocian a las predisposiciones personales para hacer frente a una 

situación y al mismo tiempo son responsables en la preferencia del individuo al utilizar uno u otro 

tipo de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. En segundo 

punto se encuentran las estrategias de afrontamiento que son los procesos concretos que son 

utilizados en el entorno y estos pueden ser variantes dependiendo de las condiciones en las que se 

encuentra el sujeto. 

 

     Dicho de otra manera, los estilos de afrontamiento son las formas más habituales, estables que 

posee una persona para manejarse en una situación estresante; mientras que las estrategias de 

afrontamiento son dependientes y están en constante cambio ya que se encuentran influidas por los 

estilos de afrontamiento que tiene una persona en problemas del diario vivir. 

 

Existen tres categorías opuestas de estrategias de afrontamiento: 
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 Lazarus y Folkman (1984) hacen referencia al afrontamiento centrado en el problema vs. 

Afrontamiento centrado en las emociones. El primero tiene como objeto la resolución de la 

situación o la realización de conductas que modifiquen la fuente de estrés, se pone en 

marcha cuando la persona considera que la situación puede cambiarse e incluye la 

definición del problema, las soluciones alternativas, valorar y elegir las alternativas según 

sus beneficios, es decir, la planificación para la resolución del problema y su 

confrontación; el segundo tiene como objetivo reducir o manejar el malestar emocional 

asociado o provocado por el evento estresante, cambiando el modo en que se trata o 

interpreta lo que está ocurriendo, intenta cambiar las cogniciones que alteran la 

importancia del hecho, el individuo contempla que no puede hacer nada para modificar el 

contexto amenazante, aquí se incluye la búsqueda de apoyo socio-emocional, 

distanciamiento, escape-evitación, autocontrol, aceptación de la realidad y reevaluación 

positiva. 

 

 Endler y Parker (1990) manifiestan un afrontamiento-acercamiento vs. Escape-evitación. 

Estos son modos básicos de afrontamiento hacia la situación. El afrontamiento orientado a 

la  evitación se refiere al uso de estrategias evasivas dirigidas a rodear o evitar la situación 

estresante, que incluirá un distanciamiento conductual y mental, negación y/o humor. 

 

 Billing y Moos (1981) expresan el tipo de respuesta, conductuales vs. Cognitivas. De esta 

dimensión existe poca información, pero se aporta con información importante sobre el 

estilo de afrontamiento de un sujeto en concreto. 

 

     En definitiva, dado que el afrontamiento de una situación no equivale a tener éxito, a veces 

pueden funcionar bien y otras mal, según las personas, sus circunstancias y contextos, éste será 

eficaz cuando permita al individuo tolerar, minimizar y aceptar o incluso ignorar aquello que no 

pueda dominar o controlar. 

 

 

2.3 Estilos de afrontamiento 

 

     Compas (1988), y Frydemberg y Lewis (1991), consideran que las estrategias pueden ser 

agrupadas de manera tal que conforman tres estilos de afrontamiento, los que representan aspectos 

funcionales y disfuncionales. 
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 Dirigido a solucionar el problema: radica en trabajar para resolver la situación 

problemática, manteniéndose optimista y relajado durante el proceso. Abarca las 

siguientes estrategias: concentrarse en resolver el problema, esforzarse y tener éxito, 

fijarse en lo positivo, hacer actividades  relajantes y de distracción física. 

 

 En relación con los demás: consiste en acercarse a otros para obtener apoyo. Abarca las 

siguientes estrategias: apoyo social, amigos íntimos, buscar pertenencia, acción social, 

apoyo espiritual y buscar apoyo profesional. 

 

 Improductivo: se trata de una combinación de estrategias improductivas de evitación que 

muestra una incapacidad empírica para afrontar los problemas. Abarca las siguientes 

estrategias: preocuparse, hacerse ilusiones, no afrontar, reducir de tensión, ignorar el 

problema, auto inculparse y reservarlo para sí. 

 

     Los autores además consideran  que para determinar el éxito de una estrategia es la propia 

persona, quien desde lo personal, se evalúa si su manera de actuar tuvo el éxito esperado por él. 

 

2.4 Clasificación de las estrategias de afrontamiento 

 

     McCubbin, Olson y Larsen (1981), a partir de sus investigaciones sobre las estrategias 

conceptuales y de resolución de problemas utilizadas por las familias en crisis, proponen los 

siguientes tipos: 

 

 Reestructuración: es la capacidad de la familia para redefinir los eventos estresantes para 

hacerlos más manejables. 

 Evaluación pasiva: es la capacidad familiar para aceptar asuntos problemáticos, 

minimizando su reactividad. 

 Atención de apoyo social: es la capacidad de las familias para ocuparse activamente en la 

obtención de apoyo por parte de parientes, amigos, vecinos y familia extensa. 

 Búsqueda de apoyo espiritual: es la habilidad familiar para obtener apoyo espiritual. 

 Movilización familiar: es la habilidad familiar para buscar recursos en la comunidad y 

aceptar ayuda de otros. 
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Cano, Rodríguez y García (2006), consideran seis estrategias dividas en dos grupos: 

 

a) Manejo Adecuado 

Son las que indican los esfuerzos activos y adaptativos por compensar la situación 

estresante, aquí se encuentran: 

 

 Resolución de problemas: es una estrategia cognitiva y conductual encaminada a 

eliminar el estrés modificando la situación que lo produce. Inicia identificando el 

problema, posterior a ello es necesario establecer una planificación para desarrollar la 

acción que dé como respuesta su resolución. 

 

 Reestructuración cognitiva: son estrategias cognitivas que identifican, analizan y 

modifican las interpretaciones o los pensamientos erróneos que las personas 

experimentan en determinadas situaciones o que tienen sobre otras personas. 

 

 Apoyo social: son estrategias centradas en la búsqueda de apoyo emocional; el 

individuo acude a otras personas cercanas, organizaciones o grupos, profesionales o 

consejeros espirituales, para buscar apoyo instrumental, información y apoyo 

emocional. Implica compartir los problemas con otros, pero sin tratar de hacerlos 

responsables del problema o evitando culparlos. 

 

 Expresión emocional: son estrategias dirigidas a liberar emociones que resultan del 

evento estresante. Consiste en expresar los propios sentimientos y estados emocionales 

como llorar, gritar o incluso liberar su agresividad; esta estrategia puede ser eficaz para 

afrontar determinadas situaciones difíciles. 

 

b) Manejo Inadecuado 

Proponen un afrontamiento pasivo y des adaptativo. 

 

 Evitación de problemas: son estrategias que incluyen la negación y evitación de 

pensamientos relacionados con el evento estresante. El sujeto prefiere pensar en otra 

cosa evitando que lo afecte emocionalmente, emplea un pensamiento irreal, 

improductivo, realiza otras actividades como distracción o utiliza estrategias que 

reducen la tensión (comer, fumar, beber alcohol, usar drogas o medicamentos). 
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 Pensamiento desiderativo: es una estrategia cognitiva que refleja el deseo de que la 

realidad no fuera estresante, fantasea sobre realidades alternativas pasadas, presentes o 

futuras. 

 

 Retirada social: esta estrategia consiste en retirarse o aislarse  de amigos, familiares, 

compañeros y personas significativas como resultado de la reacción emocional en el 

proceso estresante. Se la puede considerar como una necesidad positiva de afrontar los 

problemas desde la soledad, o una manera de huir de los demás por reserva, o ambas 

cosas. 

 

 

2.5 Estrés y afrontamiento 

 

     El estrés es considerado como una manifestación del desequilibrio entre las demandas internas y 

externas percibidas por el individuo y los recursos adecuados con los que la persona cuenta para 

hacer frente al evento estresante. Dicha presencia involucra al sujeto con su entorno ya que existe 

una descompensación entre lo que la persona quiere lograr y los recursos con los que cuenta para 

enfrentar esa situación (Frydenberg, 1997; Lazarus, 1991; McGrath, 1970). 

 

     La relación que existe entre el estrés y el afrontamiento es recíproca, puesto que, las acciones 

que realiza un persona para enfrentar una demanda, afecta la valoración del problema y por 

consiguiente su afrontamiento. 

 

     Se puede decir que si las estrategias de afrontamiento utilizadas no resultan efectivas se 

incrementan los niveles de estrés, por lo que se produce un fracaso adaptativo, involucrando 

indefensión cognitiva y consecuencias biológicas o psicosociales, a su vez da como resultado la 

aparición de alguna enfermedad. 

 

     Si consideramos todos estos factores se puede analizar que el objetivo del afrontamiento es 

regular un desequilibrio emocional, de manera, que si su respuesta es eficaz la presencia del 

malestar no existe, pero si la respuesta es negativa podría afectar la salud física y mental del sujeto. 
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     Para Holroyd y Lazarus (1982) las estrategias de afrontamiento utilizadas sean exitosas o no, 

pueden definir si el sujeto experimenta o no estrés. Siendo así, es importante contar con estrategias 

de afrontamiento que sean de gran ayuda para manejar con efectividad las demandas internas y 

externas que impone la vida diaria.  

 

     En definitiva los autores refieren que es necesario considerar las situaciones específicas en las 

que se produce cada estrategia, ya que de esta manera se puede conocer mejor el modo individual 

de afrontamiento. 
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TÍTULO III 

 

HOSPITALIZACIÓN 

 

     El sistema sanitario funciona de una forma integrada; el hospital es una institución en la que las 

personas pueden obtener servicios sanitarios consistentes, fundamentales, un diagnóstico y cura de sus 

enfermedades, y también la rehabilitación de determinadas discapacidades transitorias. (Rodríguez 

Marín, 1995) 

 

     El hospital actual, es, asimismo, un centro de investigación y de enseñanza, en donde se realiza el 

entrenamiento de futuros profesionales sanitarios. Según Rodríguez Marín, López Roig y Pastor (1989) 

el hospital es un organización compleja, forma un sistema social con una red de estatus y roles, y con 

un conjunto de valores y fines organizacionales muy característicos. 

 

     Históricamente los egipcios y griegos atendían a personas  enfermas en los templos dedicándolos al 

dios de la curación. La idea de un lugar especial para cuidar y curar enfermos se origina en 

establecimientos religiosos, en donde quiénes realizaban esta tarea eran los sacerdotes; con el pasar del 

tiempo esta concepción de sanación fue evolucionando aludiendo la palabra “huésped” a “hospital”, es 

decir personas necesitadas de asilo cuyo propósito es el servicio y bienestar de personas; en otras 

palabras el personal sanitario trabaja por el bienestar de otros, no solo del suyo propio. 

 

     Desde la incorporación de médicos al mundo del hospital, los avances de la medicina científica y la 

tecnología se fueron creando diferentes especialidades; igualmente se fueron creando una gran 

variedad de hospitales con el fin de brindar una calidad en la asistencia al paciente y satisfacción del 

mismo, cuya meta principal es devolver la salud al paciente hasta donde sea posible. 

 

     Así pues, cuando una persona es hospitalizada ingresa en un sistema social y una subcultura ajena a 

su diario vivir. Lo primero que afronta el paciente es el marco físico. La arquitectura y decoración de la 

mayoría de hospitales no son muy alentadoras; una vez q el paciente es instalado debe habituarse a una 

total falta de intimidad, ya que, su vida se transforma en una vida pública  y accesible sobre todo para 

el personal hospitalario. Además el personal posee un lenguaje casi siempre incomprensible, ya que 

posee no solo una jerga típica sino también una jerga técnica correspondiente a cada grupo de 

profesional. (Gordon, 1983) 
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      Una vez inmerso en el hospital el paciente debe obedecer instrucciones del profesional sanitario, 

pero además el cumplimiento de las “rutinas” generales del hospital; la gran mayoría son experiencias 

nuevas para el paciente y le provocan tasas altas de estrés o ansiedad. 

 

    La intimidad en la relación médico-paciente se ve afectada particularmente en hospitales docentes, 

aunque los beneficios positivos son mutuos para el paciente y para los estudiantes, pero también tiene 

aspectos negativos que son importantes, puesto que se altera la intimidad no solo física, sino también la 

intimidad psicológica del paciente y su acompañante. La discusión del caso frente a tantas personas 

puede resultar muy perturbadora. (Leigh y Reiser, 1980) 

 

     En definitiva el paciente hospitalizado pierde su contexto habitual, y queda inmerso en el juego de 

las diferentes interacciones del sistema hospitalario, dentro del cual no conoce, con claridad al menos. 

 

 

3.1 Hospitalización infantil    

 

     La hospitalización infantil desde su etapa inicial hasta la actualidad ha sufrido grandes 

cambios, con respecto al trato, niveles de atención, capacitación de los profesionales de salud. 

Antiguamente por no contar con los conocimientos necesarios no se tenía en cuenta la parte 

psico-afectiva del niño entonces únicamente se atendían los aspectos biológicos los cuales se 

encontraban en desarrollo, no obstante con los cambios progresivos de la ciencia en todos sus 

campos, se comienzan a obtener datos sobre las necesidades psico-afectivas del niño para su 

adecuado desarrollo cognoscitivo; además se empiezan a tomar en consideración diversos 

aspectos tales como emociones, conductas, entre otros durante el periodo hospitalario. 

 

     Hasta mediados del siglo XX los niños eran separados de sus padres durante la 

hospitalización, experimentando lo que en aquella época se llamaba hospitalismo. (Morquio y 

Spitz, sf). A esta situación se la conocía como el Trastorno Psicoafectivo del Lactante, ya que 

la privación afectiva en forma masiva y prolongada del vínculo con su madre generaba una 

inestabilidad emocional en el niño. 

 

     Posteriormente continuaron las investigaciones sobre la necesidad Psicoafectiva de los 

niños, llegando a la formulación de la Teoría del Apego. De este modo surge un cambio 
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determinante en el periodo de la hospitalización infantil, estableciendo la internación pediátrica 

conjunta, como se la conoce hoy en día. 

 

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

alteran la vida de la persona y su ambiente a corto, mediano y largo plazo. Existen diversas 

investigaciones sobre el impacto psicológico negativo que se produce durante el período de 

hospitalización. En el ámbito pediátrico esta situación se enfatiza, puesto que los niños no son 

capaces de adaptarse a una nueva situación ante un ingreso hospitalario, que supone un proceso 

de crisis; reaccionan con mayor o menor eficacia dependiendo de una serie de factores 

personales como son, la edad, las experiencias previas con la enfermedad y la hospitalización, 

los conocimientos, la gravedad de la enfermedad y los sistemas de apoyo presentes (Bsiri y 

Moghaddam, 2011), estas experiencias y las intervenciones que realice la familia y el equipo 

de salud, determinarán la conducta de adaptación del niño; por lo que varias investigaciones 

demuestran que la hospitalización es un acontecimiento estresante.  

 

     A pesar de que hoy en día la hospitalización infantil tiene una duración relativamente breve, 

no deja de ser una circunstancia donde afloran alteraciones emocionales tanto en padres como 

en pacientes pediátricos. 

 

3.2 Impacto de la hospitalización en padres de pacientes pediátricos. 

 

     La hospitalización de un hijo produce una serie de acontecimientos en el entorno familiar 

que suponen una fuente de estrés. (Gomes y Oliveira, 2012). Este acontecimiento sin duda da 

lugar a varios cambios en el cual adaptarse a la nueva situación es necesario. Este evento puede 

ser desconocido, por lo que provoca sentimientos de miedo, angustia o ansiedad por la 

preocupación del estado de salud del ser querido y el estrés provocado por la amenaza de 

pronóstico o de un diagnóstico fatalista y poco alentador (Barros Torquato et al, 2012). 

 

     Frente al impacto de la hospitalización pediátrica en padres, es fundamental la descripción 

de las diferentes fases que viven las familias del niño hospitalizado, Grau Rubio y Fernández 

Hawrylak, (2010) sostienen que existen fases de la enfermedad que producen estrés y 

ansiedad: 
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 Fase de crisis: supone la primera etapa y comprende el período anterior al diagnóstico 

médico. Es una etapa sumamente estresante y desencadena ansiedad en la familia. Los 

signos y síntomas en el niño se suceden sin conocer el motivo de los mismos. 

En esta fase, el niño puede enfrentarse a su primera hospitalización, poniéndose a 

prueba la consolidación de la familia que es muy útil en estos momentos. 

 

 Fase crónica: donde tras conocer el diagnóstico, la familia procura aprender a  integrar 

a la vida familiar esta nueva situación.  

En este período, el shock y el pánico dan paso a la movilización. La familia busca 

información, tratamiento y cómo actuar frente a la enfermedad en distintas fuentes.  

 

 Fase terminal: esta fase se da en los peores casos, donde las familias deben afrontar la 

muerte y la pérdida, siendo necesario una intervención profesionalizada, con el fin de 

guiar el proceso de duelo.  

En otros casos, el proceso termina con la recuperación de la salud del niño y la 

reintegración de este a su núcleo familiar. 

 

     Cuando un niño enferma el equilibrio emocional de toda la familia se altera también, por lo 

tanto todos los tratamientos deben ser integrales y referidos a todo el núcleo familiar.  

      

     En relación al tratamiento integral, Grau (2004) menciona algunas manifestaciones que 

provoca el impacto de la hospitalización sobre los padres: 

 

1. Problemas emocionales 

     Las reacciones de cada familia ante el diagnóstico están influidas por diversos factores: 

la personalidad de sus miembros, la experiencia familiar en enfermedades, los sistemas de 

apoyo con que cuenta, sus creencias religiosas, el curso de la enfermedad y su 

tratamiento. 

 

Dentro de los problemas emocionales, se encuentran los siguientes: 

 Choque emocional y aturdimiento: La primera reacción de los padres frente al 

diagnóstico de la enfermedad es de una gran conmoción, que se manifiesta en 

respuestas de shock, incredulidad y aturdimiento. 
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 Negación ante el diagnóstico: La negación del diagnóstico es muy común en las 

primeras etapas: muchos padres inician la búsqueda de otras opiniones médicas 

con la esperanza de conseguir otro diagnóstico, en un intento de negar la realidad. 

 

 Ira: Es otra reacción frecuente. En muchas ocasiones suele ir dirigida al personal 

sanitario. 

 

 Culpa: Los padres se sienten a menudo responsables de la enfermedad de su hijo 

y cuestionan su capacidad para protegerle. 

 

 Incertidumbre: Los padres tienen que vivir con la incertidumbre sobre la 

evolución y duración de la enfermedad, los problemas que pueden surgir, las 

secuelas que pueden padecer y si su hijo sobrevivirá o no. 

 

     Cuando la enfermedad ha sido superada, la mayor preocupación de los padres es su 

reaparición. La angustia y ansiedad son constantes en sus vidas, de manera que cualquier 

síntoma físico que desarrolle el niño, despierta gran preocupación y temor, ya que se 

puede interpretar como una señal de reaparición. 

 

2. Problemas sociales 

 

 Hospitalización y visitas al hospital: El tratamiento de muchas enfermedades 

crónicas infantiles conlleva a que los padres permanezcan durante un periodo de 

tiempo, o se desplacen frecuentemente a un centro hospitalario, que, en ocasiones 

puede hallarse a una gran distancia de su casa, lo que implica gastos económicos, 

desgaste físico y emocional puesto que los padres deben armonizar los esfuerzos 

por el cuidado de su hijo con la atención de sus propias necesidades y las de su 

familia. 

 

 Bajo rendimiento o ausencias prolongadas en el trabajo: Los ingresos 

económicos de la familia pueden verse mermados en una tercera parte e incluso 

quedarse sin ellos a causas del ausentismo laboral. 
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 Aislamiento social: Los padres se alejan de la familia y amigos, Y de las personas 

a quienes normalmente acudirían en momentos de dificultad. 

Los padres, en estas circunstancias, se apoyan en otros que se encuentran en sus 

mismas circunstancias, lo que puede tener como resultado que su vida se vea 

sujeta a la enfermedad de su hijo. 

 

3. Problemas psicológicos y conyugales 

     Los estudios realizados demuestran que un porcentaje importante de padres de niños 

hospitalizados presentan síntomas de ansiedad, depresión y trastornos psicológicos. 

 

     En algunas familias, el hecho de que el niño tenga una enfermedad crónica une a los 

padres haciendo que se apoyen en busca de ayuda y comprensión y aumenta el aprecio 

mutuo; sin embargo, en otros ocurre lo contrario, es decir, los padres se separan, e incluso 

algunos padres abandonan a las madres. 

 

     Si bien es cierto que estos cambios producto de la hospitalización del niño llevan a 

priorizar las tareas y actividades de los padres, en muchos casos es la madre quién se 

encarga de la mayoría de las obligaciones en lo que compete al cuidado del paciente, 

obligaciones domésticas, vida social, cuidado de los demás hijos, lo que en algunos obliga 

a la madre a abandonar su empleo.  

 

     En definitiva la familia es el apoyo principal del paciente pediátrico y el nexo de unión entre 

los niños y los profesionales sanitarios cuando se da un ingreso hospitalario irrumpiendo de 

manera programada o inesperada el desarrollo normal familiar. La familia es el entorno más 

cercano y próximo de un niño, en este sentido se  necesita de este fuerte sostén para superar el 

duro trance de una hospitalización, logrando a partir de esta relación un bienestar en el área 

física, social y psicológica tanto del niño como de sus padres. (Barros Torquato et al, 2012)  
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Definición Conceptual 

 

Estrés Parental: constituye un complejo proceso en el que los progenitores se sienten desbordados 

ante las demandas que deben afrontar en su papel como padres o madres. Esta dimensión psicológica 

se caracteriza por ser un elemento activador que fomenta la utilización de los recursos disponibles para 

afrontar de una manera satisfactoria el ejercicio del papel parental, siendo tan perjudicial la falta 

absoluta de activación como unos niveles extremos de estrés. (Padilla, 2014) 

 

Afrontamiento: aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para operar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. (Lazarus y Folkman, 1984)  

 

 

Definición Operacional 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS 
INSTRUMEN

TOS 

Estrés Parental  Apariencia física del niño 

 Tratamiento 

 Comunicación con el 

personal sanitario 

 Conducta y respuesta 

emocional del niño 

 Comportamiento del 

personal sanitario 

 Alteración de los roles de 

los padres 

 Extremadamen

te estresante 

 Estrés 

intermedio 

 No estresante 

 Cuestión no 

experimentada 

Escala de Estrés 

Parental / “ 

Parental 

Stressor Scale” 

(PSS)  

Polaino, 

Lorente y 

Ochoa (1992) 

Afrontamiento 

 

 Manejo adecuado 

o Resolución de 

conflictos 

o Reestructuración 

cognitiva 

 Totalmente 

 Mucho 

 Bastante 

 Un poco 

 En absoluto 

Inventario de 

estrategias de 

Afrontamiento  

Cano García FJ, 

Rodríguez 
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o Apoyo social 

o Expresión 

emocional 

 Manejo inadecuado 

o Evitación de 

problemas 

o Pensamiento 

desiderativo 

o Retirada social 

o Autocritica  

Franco L, 

García Martínez 

J. (2007) 

 

 

Enfoque de la investigación 

 

Enfoque  Cuantitativo 

 

     Se hizo el análisis e interpretación de resultados gracias a los datos conseguidos estadísticamente 

con la aplicación de reactivos psicológicos, obteniendo como resultado el nivel de estrés y las 

estrategias de afrontamiento que utilizan los padres de niños hospitalizados en el área de pediatría. 

 

Tipo de investigación 

 

Descriptiva 

 

Diseño de la Investigación 

 

No Experimental de corte Transversal 

 

Población y Muestra 

 

     La investigación se llevó a cabo en el Hospital General Docente de Calderón, perteneciente al 

Ministerio de Salud Pública (MSP), ubicado en el Municipio de Quito, en la provincia de Pichincha, 

durante el período Enero-Marzo 2017, con una población de 84 padres de niños hospitalizados en el 

área de pediatría. 
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Diseño de la muestra 

 

No probabilística  

 

Tamaño de la muestra 

 

Se trabajó con 50 padres de pacientes pediátricos utilizando los siguientes criterios. 

 

Criterios De Inclusión: 

 

 Padres de niños que se encuentren hospitalizados en el área de pediatría del HGDC. 

 Padres de niños hospitalizados cuya edad está comprendida entre 2 y 11 años de edad. 

 Permanencia de hospitalización no superior a una semana ni inferior a un día, durante el 

periodo Enero – Marzo 2017. 

 Firma de consentimiento para la participación en el estudio. 

 

Criterios De Exclusión: 

 

 Padres de niños que no se encuentren hospitalizados en el área de Pediatría del HGDC. 

 Padres de niños que se encuentran en pre-alta. 

 Padres de niños y niñas cuya permanencia de hospitalización no supere los 7 días ni su 

permanencia sea por un día, durante el periodo Enero – Marzo 2017. 

 

Criterios De Eliminación: 

 

 Padres de niños y niñas hospitalizados que por alguna razón son transferidos a otras áreas 

del hospital o a otras casas de salud. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

 

Métodos: 

 Científico 

 Clínico 

 Estadístico 
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Técnicas: 

 Entrevista estructurada 

 Observación clínica 

 Registro de hospitalización 

 Ficha psicológica 

 

Instrumentos: 

 Escala de Estrés Parental / “ Parental Stressor Scale” (PSS) adaptación por Polaino, 

Lorente y Ochoa (1992) 

 Inventario de estrategias de Afrontamiento - Cano García FJ, Rodríguez Franco L, García 

Martínez J. (2007) 

 

Análisis de validez y confiabilidad de instrumentos 

 

1. Escala de Estrés Parental (Ochoa, Reparaz y Polaino-Lorente, 1997), traducción y adaptación al 

castellano de la Parental Stressor Scale (PSS), desarrollado por Carter y Miles (1982). 

 

     Esta escala reúne un conjunto de ítems representativos de las posibles circunstancias 

hospitalarias que generan niveles de estrés parental durante la hospitalización infantil. Por 

experiencia estresante se entiende aquí como una experiencia o vivencia que causa ansiedad o 

tensión. 

 

     El PSS es un cuestionario que consta de 36 ítems con una espectro de respuesta de cinco 

opciones que oscilan desde 1 “no estresante” a 5 “extremadamente estresante”, dividido en 6 sub-

escalas o categorías de estrés parental (apariencia física del niño, tratamiento recibido, 

comunicación con el personal sanitario, conductas y respuestas emocionales del niño, 

comportamiento del personal sanitario y alteración de los roles de los padres/expectativas de 

seguimiento). Además de esta estructuración, el instrumento incluye un último ítem (Nº 37), que 

pretende evaluar el impacto general causado por la hospitalización pediátrica en los padres 

investigados. Este ítem no forma parte de ninguna sub-escala, se trata de una puntuación de estrés 

parental independiente. 
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      Cuando se toma en consideración cada escala por separado, se divide la suma de los resultados 

obtenidos en esa escala, entre el número de ítems que la componen y que han sido valorados del 1 

al 5. Desde este modo, pueden obtenerse 6 índices e estrés en distintas situaciones. 

 

     Si se desea atender a todo el cuestionario constituyendo un solo índice; entonces, se divide la 

suma de todas las respuestas entre el número de ítems. De esta forma se obtiene una expresión 

general de estrés en los padres, como consecuencia de la hospitalización de su hijo. 

 

     La puntuación general máxima que un individuo podría obtener en el cuestionario sería de 5 

puntos y la mínima de 1, al igual que en cada una de las sub-escalas y en el ítem 37. 

 

     El coeficiente Alpha global de este instrumento ofrecido por sus autores (Carter y Miles, 1982) 

es de .99, el global obtenido por los autores de la adaptación española (Polaino-Lorente y Ochoa, 

1992) alcanza un valor de .92. 

 

     Los índices de consistencia para cada una de las sub-escalas del cuestionario en otros estudios, 

son también excelentes (Polaino-Lorente y Lizasoain, 1992; Ochoa, Reparaz y Polaino-Lorente, 

1997b). 

 

 

Cuadro 1. Consistencia interna de la Escala de Estrés Parental. 

 

 

Sub-escalas Coeficientes 

Alpha 

Sub. 1:  Apariencia física del niño .75 

Sub. 2:  Tratamiento recibidos .75 

Sub. 3:  Comunicación con el personal sanitario .80 

Sub. 4:  Conductas y respuestas emocionales del niño .89 

Sub. 5:  Comportamiento del personal sanitario .70 

Sub. 6:  Alteración de los roles de los padres/ expectativas de seguimiento .70 

PUNTUACIÓN GLOBAL .89 
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     Los datos obtenidos fueron ingresados al programa SPSS versión 22. ; Los resultados fueron 

representados a través de gráficos, y posteriormente se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

2. Inventario de Estrategias de Afrontamiento versión en español de Tobin, Holroyd, Reynolds & 

Kigal (1989), adaptada por Cano, Rodríguez & García (2006). 

 

     Reactivo psicológico utilizado para obtener las estrategias de afrontamiento más utilizadas por 

padres de pacientes pediátricos durante la estancia hospitalaria. 

 

Esta versión consta de 40 ítems dividida en 8 sub-escalas, que son las siguientes: 

 

a. Manejo adecuado 

1. Resolución de problemas 

2. Reestructuración cognitiva 

3. Apoyo social 

4. Expresión emocional 

b. Manejo inadecuado 

1. Evitación de problemas 

2. Pensamiento desiderativo 

3. Retirada social 

4. Autocrítica 

 

     La calificación más alta por pregunta es de 4 y la menor es 0, de tal forma que se dispone a 

sumar las preguntas referentes a cada tipo de afrontamiento, así tenemos: 

 

1. Resolución de problemas (REP)                  Preguntas: 01, 09, 17, 25 y 33 

2. Autocrítica (AUC)                                       Preguntas: 02, 10, 18, 26 y 34 

3. Expresión emocional (EEM)                       Preguntas : 03, 11, 19, 27 y 35 

4. Pensamiento desiderativo (PSD)                 Preguntas : 04, 12, 20, 28 y 36 

5. Apoyo social (APS)                                     Preguntas: 05, 13, 21, 29 y 37 

6. Restructuración cognitiva (REC)                 Preguntas: 06, 14, 22, 30 y 38 

7. Evitación de problemas (EVP)                     Preguntas: 07, 15, 23, 31 y 39 
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8. Retirada social (RES)                                   Preguntas: 08, 16, 24, 32 y 40 

 

     Los datos obtenidos fueron ingresados al programa SPSS versión 22. ; Los resultados fueron 

representados a través de gráficos, y posteriormente se elaboró las conclusiones y recomendaciones. 
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15 a 20 Años 21 a 30 Años 31 a 40 Años 41 a 53 Años

Frecuencia 12 20 14 4

Porcentaje 24 40 28 8

12

20

14

4

24

40

28

8

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Análisis socio demográfico 

 

Gráfico 1. Edad 

 

 

Fuente: Ficha Psicológica  

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación 

 

     El 40% de padres corresponde a la edad de 21 a 30 años, el 28% está entre los 31 a 40 años; el 12% 

tienen entre 15 a 20 años y el 4% entre 41 y 53 años de edad; lo que indica que el mayor porcentaje 

corresponde a padres jóvenes. 
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Femenino Masculino

Frecuencia 41 9

Porcentaje 82 18

41

9

82

18

Gráfico 2. Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha Psicológica  

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación 

 

     Como se puede observar quien a menudo acompaña a un niño en su hospitalización  es el género 

femenino con un total de 41 madres con un 82%, y un mínimo total de 9 padres con un 18%.  
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Cuadro 2. Instrucción de los Padres 

Fuente: Ficha Psicológica  

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación 

 

     Entre los 15 y 20 años de edad, se observa que el género femenino cuenta con instrucción primaria 

y secundaria. Entre los 21 y 30 años de edad el género femenino tiene mayor instrucción en los tres 

niveles y apenas el 4% de varones ha cursado la secundaria y el nivel superior. Entre los 31 y 40 años 

de edad, las mujeres cuentan con instrucción en todos los niveles, e inclusive en el nivel superior hay 

mayor representatividad. Y, entre los 41 a 53 años de edad, tanto hombres como mujeres han cursado 

hasta la secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Edad  

15 a 20 

años 

21 a 30 

años 

31 a 40 

años 
41 a 53 años 

M F M F M F M F 

Primaria 14 28 0 16 % 0 8% 0 4% 0 0 

Secundaria 20 40 0 8% 2% 12% 6% 4% 4% 4% 

Superior 16 32 0 0 2% 14% 4% 12% 0 0 
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Gráfico 3. Condición Socio económica 

 

 

Fuente: Ficha Psicológica  

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación 

 

     Se  evidencia que el 46% que es el mayor porcentaje corresponde a  padres de familia con  una 

condición socio económica baja perteneciente al nivel “D” de acuerdo a la Encuesta de Estratificación 

del Nivel Socioeconómico NSE 2011, , seguida del 38% con una condición socioeconómica media 

perteneciente al nivel “C+” de acuerdo a la Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 

2011 y el 16% una condición económica alta perteneciente al nivel “A y B” de acuerdo a la Encuesta 

de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011; lo que indica que en su mayoría son de 

condiciones socio económicas bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

Alta Media Baja

Frecuencia 8 19 23

Porcentaje 16 38 46

8

19

23

16

38

46
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Análisis de la Escala de Estrés Parental 

 

Gráfico 4. Estrés Total 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área de 

Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     Los datos demuestran que durante la estadía hospitalaria con un 36% los padres presentan un estrés 

alto, seguido de un 28% que presenta estrés bajo, un 20% que presenta estrés medio y solo para el 16%  

la hospitalización  no es una situación no estresante; lo que indica que en la hospitalización infantil, la 

mayoría de los padres generan niveles de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

No estresante Estrés bajo Estrés medio Estrés alto

Frecuencia 8 14 10 18

Porcentaje 16 28 20 36

8

14

10

18
16

28

20

36
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Sub-escalas 

 

Gráfico 5. Apariencia Física del Niño 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área de 

Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     Se evidencia que la apariencia física de los niños y niñas genera en los padres diversos niveles de 

estrés, sin embrago, el nivel alto y bajo datan similares porcentajes con el 30%. El 20% genera estrés 

medio, el 18% considera no estresante y un 2% evalúa la situación extremadamente estresante. 
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Gráfico 6. Tratamiento Recibido 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área 

de Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     Durante el tratamiento de los niños y niñas en el hospital,  los padres presentan un 26% de estrés 

alto,  el 22% entre estrés bajo y estrés medio, el 20%  extremadamente estresante, un 8% considera no 

estresante y un 2% los padres califican como una situación no experimentada. Lo que  demuestra que 

la mayoría de padres frente al tratamiento presenta un alto nivel de estrés. 
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Gráfico 7. Comunicación con el Personal Sanitario 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área 

de Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     Como se observa el 28% los padres presentan un estrés medio en la comunicación con el personal 

sanitario durante la hospitalización de sus hijos, un 22% presentan estrés bajo, también existe una 

igualdad del 20% entre no estresante y estrés alto, un 6% como una situación no experimentada y 

finalmente un 4% indican que la situación es extremadamente estresante; lo que señala que la mayoría 

de padres presenta un nivel de estrés medio. 
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Gráfico 8. Conducta Emocional del Niño 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área 

de Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     Se evidencia que la conducta emocional del niño provoca en los padres un 36% de estrés alto, un 

26% de estrés bajo, un 16% consideran la situación no estresante, seguido de un 12% que es 

extremadamente estresante y un 5% presentan estrés medio; esto indica que los padres sienten altos 

niveles de estrés frente a la conducta emocional de sus hijos. 
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Gráfico 9. Comportamiento del Personal Sanitario 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área 

de Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     En el comportamiento del personal sanitario provoca en los padres un 30% de estrés alto, un 22% 

quienes consideran no estresante, un 20% presentan estrés medio, un 12% estrés bajo, un 10% 

sostienen como situación no experimentada y un 6% señalan a la situación extremadamente estresante; 

lo que indica que los padres presentan un alto nivel de estrés con respecto al comportamiento del 

personal sanitario.  
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Gráfico 10. Alteración de los Roles de los Padres 

 

 

Fuente: Escala de Estrés Parental, aplicado a los padres de niños hospitalizados en el área 

de Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     Se evidencia que la mayoría de padres de niños hospitalizados genera un 30% de estrés alto que 

altera su roles como padres, un 22% califican la situación como no estresante, un 20% presentan estrés 

medio, un 12% presentan estrés bajo, un 10% como situación no experimentada y un 6% consideran 

extremadamente estresante; esto señala que la hospitalización de sus hijos incide en sus roles como 

padres. 
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Análisis del Inventario de Estrategias de Afrontamiento 

 

Cuadro 3. Estrategias de Afrontamiento 

 

Tipo de 

Afrontamiento 
Estrategia de Afrontamiento Frecuencia Porcentaje 

 

Manejo Adecuado 

 

 

Resolución de Problemas (REP) 13 26,0 

Apoyo Social (APS) 5 10,0 

Expresión Emocional (EEM) 6 12,0 

Reestructuración Cognitiva (REC) 3 6,0 

Manejo Inadecuado 

 

Retirada Social (RES) 3 6,0 

Pensamiento Desiderativo (PSD) 13 26,0 

Evitación de Problemas (EVP) 3 6,0 

Autocrítica (AUC) 4 8,0 

Total  50 100,0 

Fuente: Inventario de Estrategias de Afrontamiento, aplicado a los padres de niños 

hospitalizados en el área de Pediatría del HGDC. 

Elaborado por: Carolina Hidalgo Iza 

 

Interpretación: 

 

     El 54 % tiene un manejo adecuado de estrategias de afrontamiento frente a la hospitalización de sus 

hijos, muy seguido sin embrago, con el % que presenta un manejo inadecuado de las mismas, lo que 

nos indica que un poco menos de la mitad de los padres de familia no afrontan de manera correcta la 

hospitalización. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Al analizar el nivel de estrés parental frente a la hospitalización infantil, de una muestra del 100% 

de padres estudiados el 36% presenta altos niveles de estrés, el 20% estrés medio, el 28% estrés bajo, y 

el 16% consideran la situación no estresante; estos datos semejan con los resultados obtenidos en una 

investigación realizada en España en la Clínica Universitaria de Navarra  por Ochoa Linacero y 

Polaino – Lorente, en 1998, donde más del 50% de progenitores presentaron un nivel de estrés medio – 

alto como consecuencia de la hospitalización y enfermedad de sus hijos. 

 

     De la misma manera, la investigación de López Naranjo I. en el 2011 “Alteraciones Emocionales en 

la Hospitalización Infantil: Análisis Psicoevolutivo”, donde del 100% de progenitores de niños y niñas 

hospitalizados estudiados, el 75% de sujetos obtuvieron valoraciones altas de estrés.  

 

     En la investigación reciente realizada en la ciudad de Quito en el Hospital Carlos Andrade Marín, 

por Recalde C. en el 2015 “Estrategias de afrontamiento frente al estrés en madres de niños y niñas de 

0 a 2 años que son pacientes del área de Fisiatría Pediátrica del Servicio de Fisiatría y Rehabilitación 

del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito en el Periodo mayo-septiembre del 2014.”, señaló que del 

100% de madres, el 54% presentaron un nivel de estrés moderado frente al tratamiento de sus hijos en 

el área de Fisioterapia Pediátrica. Estos resultados concuerdan con la presente investigación, por cuanto 

se observa la presencia de niveles moderados de estrés. 

 

     En las investigaciones revisadas y en la presente investigación, la afectación en los progenitores 

durante la hospitalización de sus hijos, es representativa, por el doble papel en su rol, como padres y 

como modelos a seguir, según lo afirman Berenbaum y Hatcher (1992), inclusive se puede hablar de un 

triple papel puesto que como seres humanos deben mantener el equilibrio emocional para conjugar los 

otros dos roles. 

 

     En relación a las estrategias de afrontamiento durante la hospitalización infantil, en la presente 

investigación se obtuvieron resultados que señalan que el 54% manejan adecuadamente la situación de 

sus hijos en el hospital, esto tendría que ver posiblemente con el grado de instrucción de los padres que 

en su mayoría es superior, esto se asemeja a los resultados obtenidos en la investigación de Rubiños, A. 

en 2012 “Estrés, Ansiedad y Estilos de Afrontamiento de Padres con hijos internos en Unidad de 

Cuidados Intensivos” donde el 85 % de padres utilizaron estrategias de afrontamiento adecuadas; del 

mismo modo en “Estrategias de Afrontamiento en Padres de Niños con Cáncer” de Espada M. y Grau 
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C. (2012) los resultados son similares, de tal manera que estos señalan que los padres de familia 

utilizan estrategias de manejo adecuados. 

 

     La investigación de Recalde C. (2015) realizado en Quito en el HCAM, señaló que del 100% de 

madres, el 68% utilizaron estrategias de afrontamiento activo, durante el tratamiento de sus hijos en el 

área de fisiatría pediátrica, resultados que concuerdan con la presente investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Durante la hospitalización predomina un alto nivel de estrés generado en los progenitores 

de pacientes pediátricos del HGDC.  

 

 Las estrategias utilizadas por los padres de pacientes pediátricos, son adecuadas, ya que se 

encaminan a confrontar  las situaciones inesperadas de la vida cotidiana, como es la 

hospitalización de un hijo. 

 

 Los padres de familia frente a la hospitalización experimentan un desequilibrio emocional, 

puesto que presentan mayormente estrés, temor, indefensión, autoinculpación; además de 

la alteración del ritmo de trabajo normal y, en general de la vida diaria. 

 

 Dentro del área de pediatría del HGDC del 100% de progenitores investigados, el 40% se 

encontraban entre los 21 y 30 años de edad y corresponde al sexo femenino. 

 

 En cuanto a las estrategias de afrontamiento, el 54% de la población utilizó estrategias de 

afrontamiento adecuadas; y de este mismo porcentaje,  el 42% posee nivel de instrucción 

secundaria - superior. 

 

 Los factores generadores de estrés en padres de niños hospitalizados más representativos 

son la conducta emocional del niño, alteración del rol de los padres, apariencia física del 

niño y comportamiento del personal sanitario. 

 

 Las estrategias de afrontamiento detectadas en la población fueron: resolución de 

problemas, expresión emocional y apoyo social. 
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Recomendaciones: 

 

 Mediante el área de salud mental del HGDC se recomienda implementar un protocolo de 

atención psicológica orientado hacia los padres de pacientes pediátricos, tanto del área de 

pediatría, UCI pediátrica y emergencia pediátrica,  para brindar apoyo y soporte emocional 

dirigido en la medida de lo posible por el Psicólogo Infantil y Psicorrehabilitador. 

 

 Se recomienda comprometer a los padres a participar en actividades en las cuales 

compartan con sus hijos, mejorando la estadía hospitalaria.  

 

 Realizar grupos de trabajo entre los padres de niños y niñas hospitalizados para desarrollar 

técnicas de manejo de estrés generado por el ambiente hospitalario, de tal suerte que el 

grupo se apoye mutuamente. 

 

 Trabajar con el equipo multidisciplinario para sugerir que la manera de dar la noticia a los 

padres en relación al estado de salud de sus hijos, sea en un lenguaje sencillo para que 

entiendan la situación y no empiecen a especular por los términos empleados, esto puede 

mermar el impacto y nivel de estrés.  
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ANEXOS 
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1. TÍTULO  

 

Estrés y afrontamiento en padres de niños hospitalizados en el Área de Pediatría del Hospital 

General Docente de Calderón. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

     La experiencia de hospitalización infantil durante un tiempo limitado implica incertidumbre y 

alteración emocional tanto en los niños y niñas, así como en los padres y familia en general. Este 

proceso puede ser considerado como amenazante e incluso atemorizante durante la permanencia 

hospitalaria por las expectativas que sobre los posibles diagnósticos se van creando frente a la 

evaluación médica y la espera de resultados químicos sobre alguna enfermedad o problema de 

salud existente. Se puede observar la presencia de cuadros que van estresando de a poco a los 

padres y que provocan reacciones emocionales diversas por las decisiones que deben empezar a 

tomar frente a esta condición inesperada. 

 

     La presente investigación pretende  medir los niveles de estrés en padres de niños 

hospitalizados en el Área de Pediatría del Hospital General Docente de Calderón y proponer 

estrategias de afrontamiento. Con la información obtenida se busca proponer estrategias de 

abordaje para los padres de familia que los apoyen el proceso mientras dura la hospitalización de 

sus hijos. 

 

     La presente investigación cuenta con los recursos necesarios para llevarla a cabo, y es factible 

de ejecución por la importancia que dará a los padres en esta situación pues se ha considerado a los 

niños y niñas hospitalizados, pero no se ha considerado el sufrimiento, estrés y desequilibrio 

emocional que presentan los padres para afrontar una hospitalización, sobre todo si no existe un 

diagnóstico claro. 

    

     Los resultados quedarán a disposición de la Institución,  de la misma forma que el plan de 

intervención sugerido, con el fin de optimizar la calidad de atención a los pacientes pediátricos y a 

sus padres en el proceso de tratamiento médico en el área de Pediatría del Hospital.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Los padres de niños y niñas hospitalizados, no están preparados para poder afrontar una 

situación de hospitalización de sus hijos, por ello sienten ansiedad, preocupación y muchos de ellos 

no saben de qué manera comportarse frente a este proceso; de tal suerte que el problema se 

evidencia en el estrés, preocupación y desorientación frente al diagnóstico esperado. 

 

     Entonces el problema está en los niveles de estrés que los padres de niños/as hospitalizados en 

el área de pediatría del HGDC enfrentan. 

 

 

3.2 Preguntas    

 

6. ¿Cómo influye la hospitalización pediátrica en el comportamiento emocional de los 

padres? 

7. ¿Qué estrategias de afrontamiento utilizan los padres de pacientes pediátricos en el 

HGDC? 

8. El afrontamiento de los padres sobre la hospitalización, diagnóstico e intervención 

médica de pacientes pediátricos, influye en el afrontamiento de estos.  

 

3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 Medir el nivel de estrés en padres de pacientes pediátricos que asisten  al Hospital 

General Docente de Calderón. 

  Conocer las estrategias de afrontamiento que emplean los padres de niños y niñas 

hospitalizados. 

 

 Objetivos específicos 

o Proponer estrategias a través de una guía para disminuir los niveles de estrés en 

padres de pacientes pediátricos. 
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o Sugerir que inmediatamente que los padres reciban un diagnóstico médico, el 

Psicólogo Infantil y Psicorrehabilitador brinde apoyo. 

 

 

3.4  Delimitación espacio temporal 

 

     La presente investigación se llevará a cabo en el Área de Pediatría del Hospital General 

Docente de Calderón, ubicado sector de Churoloma de la Zona Calderón, Distrito Metropolitano 

de Quito; en el periodo 2016 – 2017. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

     Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés como toda  interrelación que se producen entre la 

persona y el contexto en el que está inserto. El estrés se produce cuando la persona valora lo que 

sucede como algo que supera los recursos con los que cuenta y pone en peligro su bienestar 

personal, para lo cual hace una evaluación cognitiva, que además, cuenta con un elemento 

emocional. 

 

     Más adelante, estos autores se platean el Afrontamiento del Estrés. Lazarus propone que ante 

situaciones estresantes, las personas despliegan unos “esfuerzos cognitivos y conductuales 

cambiantes que se desarrollan para manejar situaciones específicas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 

1986, p.164). Estos mecanismos de afrontamiento, a la vez que sirven para manipular el problema 

en sí, son esenciales para regular las respuestas emocionales que pueden aparecer ante 

circunstancias estresantes. 

 

Según el autor, cada persona tiene una manera determinada de afrontar el estrés. Son 

muchos los factores que pueden llegar a determinar los mecanismos de afrontamiento. Por 

un lado, puede estar influenciado por recursos relacionados con el estado de salud o con la 

energía física con la que se cuenta; pero también entran en juego otros factores como las 

creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; las creencias generales relativas al 
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control que podemos ejercer sobre el medio y sobre nosotros mismos;  el aspecto 

motivacional también puede favorecer el afrontamiento, así como las capacidades para la 

resolución de problemas o las habilidades sociales; además, Lazarus añade el apoyo social 

y los recursos materiales como otros factores que hay que tener presentes (Lazarus y 

Folkman, 1986). 

 

     Para guiar la presente investigación se toma en cuenta como base la teoría transaccional del 

estrés de Lazarus y Folkman; en donde postulan al estrés como un concepto dinámico resultante de 

la interacción entre las demandas del medio y los recursos para su afrontamiento. (Lazarus & 

Folkman, 1986). 

 

     Además plantean que las causas del estrés no pueden buscarse de forma aislada en uno o en 

otro, sino en la relación de ambos, o sea, entre el estímulo y la respuesta del individuo (Fonseca, 

2008). Siendo importante esta perspectiva, para determinar los niveles de estrés que genera una 

persona en un medio determinado, y como estas demandas son afrontadas. 

 

     La concepción de Lazarus sugiere pues, que nada es estresante a menos que el individuo lo 

define como tal. No hay acontecimientos universalmente estresantes. El estrés sólo existe cuando 

una persona lo define como tal (Rodríguez & Zurriaga, 1997). 

 

 

4.2.  Plan analítico: 

  

CAPITULO I 

1. Estrés  

1.1. Definición 

1.2. Teorías explicativas del estrés 

1.3. Agentes Estresantes 

1.4. Estrés en el ambiente hospitalario  

1.5. Respuesta del individuo al estrés 

 

CAPITULO II 

2. Afrontamiento 

2.1. Definición 
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2.2. Estrategias de afrontamiento 

2.2.1. Individual 

2.2.2. Familiar 

2.3. Clasificación de las estrategias 

2.4. Elementos de una crisis de afrontamiento familiar 

2.5. Padres de pacientes pediátricos. 

 

CAPITULO III 

3. Hospitalización 

3.1. Definición  

3.2. Características 

3.3. Hospitalización Infantil 
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Casado, I. (1994). Ansiedad, Estés y trastornos Psicofisiológicos. Madrid: Universidad Complutense 

de Madrid. 

 

Dahab, J., & Rivadeneira, C., & Minici. A. (2010). El enfoque cognitivo-transaccional del estrés. 

Recuperado de: http://cetecic.com.ar/revista/pdf/el-enfoque-cognitivo-transaccional-del-

estres.pdf 
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Escuela Andaluza de Salud Pública. 

 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Enfoque cuali-cuantitativo 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva 
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7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

7.1 Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS 
INSTRUMEN

TOS 

Estrés Parental: 

constituye un complejo 

proceso en el que los 

progenitores se sienten 

desbordados ante las 

demandas que deben 

afrontar en su papel como 

padres o madres. De 

acuerdo con Abidin, esta 

dimensión psicológica se 

caracteriza por ser un 

elemento activador que 

fomenta la utilización de 

los recursos disponibles 

para afrontar de una 

manera satisfactoria el 

ejercicio del papel 

parental, siendo tan 

perjudicial la falta 

absoluta de activación 

como unos niveles 

extremos de estrés. 

(Padilla, 2014) 

 Apariencia física del niño 

 Tratamiento 

 Comunicación con el 

personal sanitario 

 Conducta y respuesta 

emocional del niño 

 Comportamiento del 

personal sanitario 

 Alteración de los roles de 

los padres 

 Extremadamen

te estresante 

 Estrés 

intermedio 

 No estresante 

 Cuestión no 

experimentada 

Escala de Estrés 

Parental / “ 

Parental 

Stressor Scale” 

(PSS)  

Polaino, 

Lorente y 

Ochoa (1992) 
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Afrontamiento: El 

“esfuerzo”  

cognitivo y conductual  

que debe realizar un 

individuo para  

manejar esas 

demandas externas 

(ambientales, estresores) 

o internas (estado 

emocional) y  

que son evaluadas como 

algo que ex 

cede los recursos de la 

persona, es lo que se ha  

acordado denominar 

estrategias de 

afrontamiento 

(Lazarus y Folkman, 

1984) 

 Manejo adecuado 

o Resolución de 

conflictos 

o Reestructuración 

cognitiva 

o Apoyo social 

o Expresión 

emocional 

 Manejo inadecuado 

o Evitación de 

problemas 

o Pensamiento 

desiderativo 

o Retirada social 

o Autocritica  

 Totalmente 

 Mucho 

 Bastante 

 Un poco 

 En absoluto 

Inventario de 

estrategias de 

Afrontamiento  

Cano García FJ, 

Rodríguez 

Franco L, 

García Martínez 

J. (2007) 

 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Diseño No Experimental de corte transversal 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población y muestra 
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     Padres de niños hospitalizados cuyos hijos se encuentren no más de 5 días 

hospitalizados en el área de pediatría del HGDC durante el periodo Enero – Marzo 

2017. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

 

 No Probabilística 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

 

Se trabajará con 50 padres de pacientes pediátricos. 

 

Criterios De Inclusión: 

 

 Padres de niños que se encuentren hospitalizados en el área de pediatría del 

HGDC. 

 Permanencia de hospitalización inferior a cinco días, durante el periodo Enero – 

Marzo 2017. 

 

 

Criterios De Exclusión: 

 

 Padres de niños remitidos de otras instituciones públicas donde han sido 

hospitalizados anteriormente. 

 Padres de niños hospitalizados en otras áreas del hospital. 

 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 Métodos: 

 Científico 

 Clínico 

 Estadístico 

 Técnicas: 
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 Entrevista estructurada 

 Observación 

 Registro de hospitalización 

 Instrumentos: 

 Escala de Estrés Parental / “ Parental Stressor Scale” (PSS) 

 Inventario de estrategias de Afrontamiento 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

1. Entrevista  

2. Aplicación de la Escala de Estés Parental 

3. Aplicación del Inventario de estrategias de Afrontamiento 

4. Recolección de datos, número de casos. 

5. Tabulación de resultados 

6. Presentación de resultados 

 

 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En la investigación se va a utilizar el programa SPSS versión 22. 

 

 

 Resultados según variables: 

 

 Analizar los datos obtenidos  

 Evaluar las distribuciones y estadísticas de los Ítems. 

 Análisis de frecuencias con estadísticas y gráficas. 

 Preparar los resultados. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno – investigador: Carolina Hidalgo Iza 

 Tutor de Investigación: Dra., Cecilia Marcillo MsC.  
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 14. RECURSOS 

      

 

     14.1. Recursos Materiales 

 

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Libros 

 Esferos 

 Lápices 

 Carpetas 

 

     14.2. Recursos Económicos 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

14.3 Recursos tecnológicos 

 

 Computador 

 Impresora 

 Internet 

 Pen drive 

 

 

MATERIALES VALOR 

Materiales de oficina $50.00 

Transporte $50.00 

Alimentación $180.00 

Tinta Impresora $ 30.00 

Fotocopias $30.00 

Varios $75.00 

Total  $ 415.00 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

MESES 

 

FASES 

O
C

T
  

2
0

1
6
 

 N
O

V
 2

0
1

6
 

  D
IC

 2
0

1
6

 

  E
N

E
 2

0
1

7
 

  F
E

B
 2

0
1

7
 

  M
A

R
 2

0
1

7
 

  A
B

R
 2

0
1

7
 

  M
A

Y
 2

0
1

7
 

  JU
N

IO
 2

0
1

7
 

JU
L

IO
 2

0
1

7
 

  A
G

O
S

T
 

2
0

1
7
 

  S
E

P
T

 2
0

1
7

 

  

Elaboración y 

Aprobación del Plan 

de Tesis 

            

Desarrollo del Marco 

Teórico 

            

Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

reactivos 

psicológicos 

            

Procesamiento de 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración y 

presentación del 

informe 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

1. Adversidad: refiere a algo o alguien que resulta desfavorable, contrario o enemigo. La 

adversidad, por lo tanto, es una situación adversa o difícil de sobrellevar. 

2. Aflicción: considerado como una “sacudida” o “golpe” (en sentido metafórico) cercano, de 

causas múltiples (pérdidas familiares o laborales, enfermedades propias o de allegados, 

quiebres afectivos, etcétera) manifestado por un estado anímico de congoja y abatimiento, a 

veces acompañado de ira, que produce sufrimiento, causado por dolencias físicas o 

espirituales, que pueden conducir a una depresión temporal o definitiva. 

3. Afrontamiento: es cualquier actividad que el individuo puede poner en marcha, tanto de tipo 

cognitivo como de tipo conductual, con el fin de enfrentarse a una determinada situación. 

4. Ansiedad: es un estado de alerta en el que vivimos amenazados ante un posible peligro y 

como no hay nada a lo cual temer, comenzamos a tener miedo al miedo, a nuestras propias 

sensaciones corporales, a las relaciones con los demás, a la vulnerabilidad que sentimos. 

5. Conmoción: en términos holístico, espiritual y emocional una conmoción hace referencia 

cuando una persona se siente afectada por una clase de sentimiento que lo altera, de ciertas 

maneras de lo habitual, cambiando el estado anímico del ser o sentir, el cual puede venir de un 

acto directo o indirecto del mismo. 

6. Depresión: es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

7. Emociones: se suelen definir como un complejo estado afectivo, una reacción subjetiva que 

ocurre como resultado de cambios fisiológicos o psicológicos que influyen sobre el 

pensamiento y la conducta. 

8. Estrategias: es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con 

el objetivo de lograr el fin propuesto. 

9. Estrés: proceso que se inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el 

individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de 

afrontamiento. 

10. Incertidumbre: es la falta de certeza sobre algo que vaya a ocurrir, o no conocer cómo se va a 

comportar alguien. 

11. Inestabilidad emocional: es una disfunción en nuestra estructura psíquica, que puede llegar a 

ser un trastorno, que se caracteriza por la variación constante de sentimientos y estados de 

ánimo sin motivo o por causas insignificantes que, a la persona que lo padece, le parecen 

razones suficientes para cambiar de la alegría a la tristeza y viceversa. 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/depresion
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12. Pensamiento irreal: es una alteración de la percepción o de la experiencia del mundo exterior 

del individuo de forma que aquel se presenta como extraño o irreal. 

13. Somatización: es una afección crónica en la cual la persona presenta síntomas físicos que 

involucran más de una parte del cuerpo, pero no se puede encontrar ninguna causa física; sin 

embargo, el dolor y otros síntomas que las personas experimentan son reales y no son creados 

ni simulados. 

14. Taquicardia: es una respuesta natural del corazón que puede o no tener relación con la 

ansiedad.  
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Anexo C. Instrumentos. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES 
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FICHA PSICOLÓGICA (INFORMACIÓN GENERAL) 

 

 

1. DATOS DEL NIÑO                                                                          
Edad:                                                                                                              F. Ingreso:  

Sexo:  Masculino (  )        Femenino (  )                                                        F. Salida: 

 

2. HOGAR COMPUESTO POR: 

a. Madre 

b. Padre 

c. Hermano 

d. Abuelos 

e. Tíos 

f. Otros 

 

3. REFERENCIA DE LOS PADRES: 

Primer hijo que ingresa a hospitalización:              SI (  )       NO (  ) 

Número de hospitalizaciones: ………… 

Diagnóstico: …………………………………… 

Pronóstico: …………………………………….. 

Cuál es su mayor temor: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. DATOS DE LOS PADRES 

Edad: ………………………… 

Condición Social:  

a. Alta 

b. Media alta 

c. Media 

d. Media baja 

e. Baja 

Lugar de residencia: 

………………………………………………………………………………………………. 

Ocupación: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Instrucción: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Universitaria (nivel) 

d. Posgrado 

 

5. RECIBE APOYO DE: 

a. Padre 

b. Familia 

c. Amigos 

d. Fundación 

e. Estado  
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ESCALA DE ESTRÉS PARENTAL 
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INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 


