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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general describir las 

estrategias de afrontamiento en los pacientes masculinos diagnosticados con 

osteomielitis hospitalizados en el área de traumatología del Hospital Carlos Andrade 

Marín. El sustento teórico de este proyecto parte de los postulados de Lazarus y 

Folkman sobre la Teoría de la Evaluación Cognitiva. En el Marco Teórico se elabora el 

desarrollo de dos variables: la osteomielitis y las estrategias de afrontamiento. La 

investigación es cuantitativa, descriptiva y no experimental. El instrumento que se 

aplicó fue el Cuestionario de estimación de afrontamiento COPE 28 a un total de 22 

pacientes, se concluyó que utilizan estrategias centradas en el problema con la variable 

reevaluación positiva como principal punto de fortaleza para sobrellevar su enfermedad. 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO / PROBLEMA / 

EMOCIÓN / OSTEOMIELITIS / TRATAMIENTO. 
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TITLE: Coping strategies in male patients diagnosed with osteomyelitis in their lower 

limbs in the Treatment Unit of Hospital Carlos Andrade Marin. 

Author: Carlos Aníbal Paucar Naula 

Tutor: MSc. Alex Vinicio Castro Castro 

ABSTRACT 

The current investigation project is mostly intended to describe coping strategies for 
male patients diagnosed with osteomyelitis, hospitalized in the Traumatology Area 
ofHospital Carlos Andrade Marín. The theoretical support for the project were 
Lazarus and Folkman's theories on the Cognitive Assessment Theory. Regarding the 
theoretical framework, two variables were developed: osteomyelitis and coping 
strategies. The investigation was quantitative, descriptive and non-experimental. The 
Coping Estimation Questionnaire COPE 28 was the instrument applied to a total of 22 
patients. It was concluded that strategies focused to the problem with the variable of 
positive re-assessment should be used as the main strength point to cope with the 
illness. 

KEYWORDS: COPING STRATEGIES / PROBLEM / EMOTION / 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación abordó sobre la descripción de las estrategias de 

afrontamiento que se presentaron en pacientes masculinos diagnosticados con 

osteomielitis en miembros inferiores, por medio de este estudio se dará a conocer las 

estrategias de afrontamiento que desarrollan en los mismo.  

En cuanto al marco teórico se establecieron dos capítulos. El primero especifica 

lo correspondiente a la Osteomielitis y las consecuencias psicológicas que se desarrollan 

ante el cuadro médico. El segundo capítulo se enfoca lo correspondiente a las estrategias 

de afrontamiento que se generan en los pacientes según la teoría cognitivo – conductual 

de Lazarus y Folkman (1984). 

La investigación se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín específicamente 

en el área de Traumatología de dicha institución durante un período de seis meses. La 

muestra de elección fue escogida mediante un estudio no probabilístico ya que la 

población fue limitada y no todos los pacientes cumplieron los criterios de inclusión. El 

abordaje de esta investigación se lo realizó por medio de la entrevista donde se 

evidenció que los pacientes presentan estrategias de afrontamiento como respuesta 

adaptativa para la reducción del estrés producto del diagnóstico de Osteomielitis por lo 

que se decide aplicar el Test COPE 28 Brief, (1997). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Formulación del problema 

Según estadísticas de la Guía Nominal de Osteomielitis de México 

aproximadamente 2 de cada 10.000 habitantes en el mundo   padece de osteomielitis 

(Barrios, 2012).  

La osteomielitis hematógena presenta datos consolidados y está considerada 

como una enfermedad predominante en los niños, con el 85% de los pacientes con 

edades bajo los 17 años. En los pacientes adultos se estima que 47 a 50% de los casos 

de osteomielitis sean postraumáticas (Lei, Sosa, & López, 2013).  
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En el año 2000 la sociedad de Infecciones musculo esqueléticas que agrupa 

cerca de 150 infectólogos y traumatólogos interesados en el tema presento los datos 

acumulados de todas las osteomielitis informadas a la Universidad de Texas de Estados 

Unidos. “En los datos actualizados, 60% de las osteomielitis fueron causadas por la 

bacteria estafilococo y 25% por otras bacterias” (Noriega, 2000).  

 

Las infecciones óseas son una de las complicaciones más graves que se pueden 

presentar tras intervención de un procedimiento quirúrgico. “En un estudio realizado en 

el Hospital Alcívar de la ciudad de Guayaquil sobre la prevalencia de procesos 

infecciosos en el área de traumatología, durante el periodo 2009 – 2011 se realizaron 

1377 cirugías en traumatología la incidencia de infecciones fue de 3.5% (32 pacientes). 

 

Donde se observó estrecha relación de los pacientes hospitalizados con la 

infección en la herida” (Andrade, 2012).   

 

La aparición de esta afección conlleva una serie de alteraciones clínicas que le 

impiden al paciente llevar una vida normal y activa, la mayoría de las infecciones 

provienen de los microorganismos patógenos de la piel, uno de estos referentes 

bacterianos suele ser el estafilococo dorado, causante de la osteomielitis, esta 

enfermedad supone en mayor o menor grado un impacto físico y psicológico. 

 

Se ha podido denotar que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad 

tienden a convivir con ella a través de una visión ya sea positiva o negativa sobre la 

enfermedad, es así que hay pacientes que refieren síntomas de tristeza, desesperanza en 

donde se ve reflejado en una falta de adherencia al tratamiento, otros pacientes señalan 

que la novedad de la afección les da motivación para aprender nuevas habilidades y 

adquirir nuevos hábitos de conducta donde el apoyo tanto social como familiar es 

fundamental (Andrade, 2012)   

 

Las estrategias de afrontamiento han sido consideradas como un factor mediador 

importante con relación a la adaptación a la enfermedad o vinculado a resultados físicos 

y psicológicos en salud. Según estudios realizados acerca de estrategias de 

afrontamiento en patologías crónicas han establecido que las estrategias de 

afrontamiento activas como la resolución de problemas, la planificación está ligada a 
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una alta calidad de vida, en comparación a las estrategias enfocadas en la emoción y 

evitación que están ligadas a una baja calidad de vida. (Hyland, 1992)     

 

En base a lo anteriormente expuesto se puede inferir que la presencia de una 

infección puede generar una serie de complicaciones en la salud física y mental del 

paciente, refiriéndonos en el área mental se puede decir que las personas experimentan 

sintomatología afectiva intensa como miedos, preocupaciones, tristezas, nerviosismo, 

con respecto a la enfermedad razón por la cual es necesario que el paciente pueda 

identificar y utilizar estrategias de afrontamiento que permitan una adaptación y 

adherencia al tratamiento y por ende una mejor calidad de vida; por tal razón se concibe 

la relación entre las estrategias de afrontamiento y la osteomielitis.  

Considerando lo antes expuesto, el problema que interesa abordar en esta investigación 

es, ¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento presentes en pacientes 

masculinos diagnosticados con Osteomielitis en miembros inferiores? 

 

Preguntas de Investigación  

 

• ¿Qué tipos de estrategias de afrontamiento se generan en pacientes con 

Osteomielitis de miembros inferiores en la unidad de Traumatología del 

Hospital Carlos Andrade Marín? 

• ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento más frecuentes que se registran en 

pacientes con Osteomielitis de miembros inferiores? 

• ¿Qué tipos de estrategias de frotamiento son las que más predominan si las 

estrategias de afrontamiento focalizadas en la emoción predominan sobre las 

estrategias focalizadas en el problema? 

 

Objetivos 

 

General  

 

 Describir los tipos de estrategias de afrontamiento que se generan en pacientes 

con Osteomielitis de miembros inferiores en la unidad de Traumatología del Hospital 

Carlos Andrade Marín.  
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Específicos  

 

• Identificar que estrategias de afrontamiento son más frecuentes en pacientes con 

Osteomielitis de miembros inferiores. 

• Determinar el tipo de afrontamiento que prevalece en los pacientes con 

Osteomielitis de miembros inferiores. 

 

Delimitación espacio temporal 

La investigación se realizó en hospitalización del área de Traumatología 

Infectología del Hospital Carlos Andrade Marín ubicado en Ayacucho N19-63 y Av. 18 

de septiembre, perteneciente a la provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Santa 

Prisca; Se tomó como punto de partida el mes de marzo de 2017, hasta el mes de agosto 

de 2017, periodo sujeto ajuste y consideraciones. 

 

Justificación del problema 

 

En base al contacto inicial con los pacientes hospitalizados en el Área de 

Traumatología el Hospital Carlos Andrade Marín se ha visto necesario la realización del 

proyecto de investigación: Estrategias de afrontamiento en pacientes masculinos 

diagnosticados con Osteomielitis en miembros inferiores, lo cual retarda o impide su 

estabilidad durante la Hospitalización.  

 

Las estrategias de afrontamiento que un paciente ha desarrollado en base a la 

experiencia y propia personalidad determinan en gran medida la forma de relacionarse, 

la adaptación al medio e indudablemente la manera de resolución de conflictos; por 

tanto, las formas de afrontamiento de uno o más integrantes de un sistema familiar va a 

influir en la dinámica y en la forma de afrontar los conflictos entre los miembros, en 

base a procesos de aprendizaje por imitación, estilos de crianza, nivel de afecto y 

comunicación con las cuales se desenvuelvan. 

 

Centrándonos en los pacientes, es reconocido el hecho de que el ingreso en un 

hospital para la realización de una intervención puede producir cierto grado de estrés o 

ansiedad en los mismos, pero además, aquellos que requieren ser ingresados en una 

Unidad de Infectología tras la intervención, pueden presentar diversas alteraciones 

psicológicas como consecuencia de la adaptación a la nueva situación, en la cual los 
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pacientes se encuentran en un ambiente extraño o desconocido, que les priva de sus 

interacciones y sensaciones habituales, mientras les asaltan constantemente estímulos 

sensoriales extraños.  

 

Por este motivo, se considera que el ambiente propio de la Unidad de 

Infectología afecta psicológicamente a los pacientes. Además, tienen que abandonar, al 

menos temporalmente, los roles que previamente desempeñaban (familia, trabajo, etc.) y 

adoptar un rol pasivo y dependiente hacia el equipo médico del hospital y las máquinas 

y equipamiento que les rodean. Como consecuencia, fue difícil lograr y mantener la 

identidad y la integración social de estas personas que no se encontraban en un ambiente 

familiar y que, a menudo, escuchan conversaciones sobre ellos pero que no les incluyen. 

 

Estas variables pueden causar estrés y los pacientes lo deben afrontar, sea de una 

forma funcional o no. Figueroa et al. (2005), dicen que el adecuado manejo y control de 

un estímulo generador de estrés, disminuye signos emocionales negativos como la 

ansiedad o la depresión, entre otros; en este sentido unas estrategias de tipo activo 

promueven un alto bienestar psicológico, en tanto se identificar la existencia o no de la 

relación entre las estrategias de afrontamiento utilizadas por los pacientes y su bienestar 

psicológico, lo que, en principio, proporcionó información acerca de la manera como 

esta población afronta tanto las consecuencias psicológicas de la hospitalización, como 

las dificultades a las que está expuesta por un posible diagnóstico de prolongación de 

hospitalización o posible amputación. 

 

 En este sentido, el generar conocimiento al respecto puede ser útil como 

herramienta para elaborar programas de promoción y prevención en el área 

Traumatología, que se dirijan a desarrollar y fortalecer la utilización de estrategias de 

afrontamiento que tienen relación con altos niveles de bienestar psicológico. Todo con 

el fin de que los pacientes se adapten de manera adecuada a la hospitalización, y puedan 

resolver de manera eficiente los diversos problemas que se les presente. 

 

Posicionamiento teórico  

 

 Nos guiaremos desde el modelo de afrontamiento al estrés descrito por Lazarus 

y Folkman, (1984- 1986). Centrada en el proceso de interacción, fruto de la dialéctica 

de la relación entre sujeto y medio. 



6 

 

 Lazarus (1986) define el afrontamiento como "aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de 

los recursos del individuo". 

 

 Los procesos de la evaluación de la situación estresante son dos: evaluación 

primaria y secundaria. En la primera solo las situaciones valoradas por el sujeto como 

riesgo, de compromiso a su bienestar o hasta supervivencia son las que implican 

cambio. 

 

 El que está ligado a la evaluación secundaria: en la que el sujeto hace una 

valoración de los recursos que posee, tanto personales y sociales, como económicos e 

institucionales, para hacer frente a la demanda del medio. En función a esta valoración 

el sujeto considera si posee recursos y capacidad para hacer frente. El juego de estas dos 

evaluaciones determina que la situación sea valorada como: desafío o reto, en la que el 

sujeto considera que sus recursos son suficientes para hacer frente a la situación; o como 

amenaza. El sujeto considera que no posee recursos para hacer frente a la situación, se 

siente desbordado por ella. Genera claras respuestas ansiosas. Su actividad de 

afrontamiento se deteriora. Se torna poco eficaz, oscilando desde una actividad caótica, 

frenética y poco organizada, a la simple inactividad. 

El modelo de Lazarus y Folkman como ya hemos señalado, se centra en la 

interacción del sujeto con su medio. En como este hace frente a las demandas del medio 

y como esto adquiere sentido desde la valoración del mismo por parte del sujeto y este 

concepto relacionándolo a la población en estudio que son los pacientes diagnosticados 

con osteomielitis en miembros inferiores mismos que por su condición tienen un agente 

estresor. Es el motivo de la investigación el conocer que estrategias de afrontamiento 

utilizan estos pacientes para afrontar el problema, es por esto que se ha trabajado con el 

enfoque cognitivo conductual de Lazarus y Folkman 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

OSTEOMIELITIS Y CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

1.1 Osteomielitis 

 

1.1.1 Generalidades  

 

“El término osteomielitis se utiliza para designar la infección del hueso. La 

morbilidad y mortalidad por infección del esqueleto han disminuido dramáticamente 

desde el empleo de los antimicrobianos y tratamientos quirúrgicos apropiados.” 

(Danica, 2014) 

 

“Por su patogenia se clasifican en osteomielitis hematógenas y secundarias, éstas 

incluyen las derivadas de un foco contiguo de infección, las osteomielitis post-

quirúrgicas y post-traumáticas.” (Danica, 2014) 

 

“De acuerdo a su evolución, síntomas y signos clínicos y a los cambios 

patológicos, se les clasifica en agudas y crónicas, lo cual es de gran utilidad en la 

selección del tratamiento, con una inmediata y adecuada terapia, los pacientes se 

recuperan satisfactoriamente.” (Ferreyra Acuña, 2017) 

 

1.1.2 Etiología 

 

La osteomielitis es causada por: 

 

- Diseminación contigua de tejidos infectados 

- Microorganismos presentes en la sangre  

- Heridas abiertas (fracturas contaminadas o cirugía ósea    

 

Se establece que cerca del 80 % de osteomielitis se deben a una diseminación 

contigua o a heridas abiertas en donde prevalece el estafilococo dorado, la osteomielitis 

por diseminación contigua es frecuente en los pies de pacientes por lo general diabéticos 

o con enfermedad vascular (Schmitt, 2018).   

 

“La osteomielitis de carácter hematógeno suele deberse a un solo 

microorganismo, se da principalmente en niños afecta principalmente a la metáfisis de 
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los huesos largos, en los adultos la osteomielitis de carácter hematógeno no es muy 

frecuenta y afecta principalmente a las vértebras, los factores de riesgo en los adultos 

son edad avanzada, debilidad por hemodiálisis y uso de drogas” (Schmitt, 2018).    

 

1.1.3 Clasificación  

 

Existen diferentes clasificaciones de la osteomielitis con finalidades tanto 

pronosticas como terapéuticas: 

 

De acuerdo a su forma clínica se clasifica en osteomielitis aguda y crónica, esta 

forma es la más usada en el ámbito hospitalario para determinar el grado de enfermedad 

(Londoño, 2010). 

 

Según Waldvogel (1970) clasifica la osteomielitis según la etiología de la 

enfermedad y se divide en:  

 

• Osteomielitis Hematógena: “Se produce con más frecuencia en niños y 

adolescentes y se desarrolla en la metáfisis de los huesos largos (fémur, tibia, 

peroné), en el adulto se desarrolla en la diáfisis de los huesos largos y a nivel 

vertebral.” 

• Osteomielitis secundaria a infección de un foco continuo o inoculación directa: 

La cual se produce por traumatismos se clasifica como Aguda después del 

trauma; subaguda si se desarrolla dos semanas después del trauma y crónica 

después de varios meses, por fracturas expuestas, cirugías. Es más frecuente en 

adultos y el cual puede evolucionar hasta la cronicidad. 

• Osteomielitis asociada a insuficiencia vascular y neuropatía: Afecta aquellos 

pacientes que presentan estas enfermedades: adultos diabéticos y con 

insuficiencia vascular. 

 

También se puede clasificar como piógena o no piógena basándose en el tipo de 

respuesta a la enfermedad.  

 

Clasificación de Cierny – Mader:  

 

“Esta clasificación se basa según la anatomía del hueso afectado y en el estado 

fisiológico del huésped, este sistema de clasificación se tiene en cuenta los factores que 
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afectan la respuesta inmune, la vascularización local y el metabolismo.” (Ugalde Ovares 

& Castro Morales, 2014) 

 

Fisiológico (HOSPEDERO)  

 

A) Hospedero A: huésped normal. 

B) Hospedero B: compromiso local y sistémico   

C) Hospedero C: tratamiento causaría más daño que la enfermedad  

 Anatómico   

 

a) Estadio 1: Medular 

b) Estadio 2: Superficial 

c) Estadio 3: Localizada, puedan ser removidos por cirugía y que mantiene 

estabilidad ósea 

d) Estadio 4: difuso mecanismo frecuente es desde un foco contiguo.  

Clasificación según Anatomía clínica    

 

En el ámbito hospitalario se tiende a clasificar a la osteomielitis según el tiempo 

de evolución dentro de ellas tenemos la osteomielitis aguda y la osteomielitis crónica 

(Ortiz, 2014).   

 

Osteomielitis aguda   

 

Es una urgencia diagnostica terapéutica cuya evolución es en menos de dos 

semanas, la mitad de los casos no se conoce su origen, esta enfermedad afecta a 

personas menores de 15 años o mayores de 50 en edad adulta avanzada se presenta en 

casi en 90% de los cuadros etiológicos, esta osteomielitis está relacionada 

principalmente con enfermedades crónicas como diabetes, cirrosis o anemia.  En los 

niños los huesos más afectados suelen ser los huesos largos de las extremidades; en los 

adultos las vértebras son la localización más frecuente. (Ortiz, 2014)  

 

El cuadro de osteomielitis aguda esta sugerida por tres hechos importantes, ya 

sea por enfermedad del paciente, vía hematógena, por la presencia de la bacteria 

estafilococos aureus, se presenta entre los 7 y 14 días de inicio, se relaciona con 

diseminación hematógena en los huesos de los niños, la edad promedio de inicio es a los 
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6 años.  En los adultos esta infección se da principalmente en aquellos pacientes con 

prótesis metálicas implantadas y material de fijación. (Ortiz, 2014)    

  

Sintomatología osteomielitis aguda:  

 

Los síntomas dependen de lo aguda que sea la infección   

 

− Tumefacción de las partes blandas, dolor local intenso, limitación de la movilidad 

de la extremidad infectada  

− Fiebre, mal estado general, cefalea y adinamia (es decir la ausencia total de fuerza 

física)  

− Presencia de celulitis   

− Fiebre  

− Taquicardia 

− Cefalea  

− Deshidratación 

− Escalofríos  

− Pérdida de peso.  

  

“Con estos síntomas la etapa es avanzada probablemente ya ocurrió ruptura de la 

cortical ósea, inmediatamente ocurrirá la fistulización, además, en esta etapa el 

diagnóstico y la enfermedad son avanzados.”  (Morales Gutiérrez, 2014) 

  

Osteomielitis crónica  

 

Comprende la infección crónica del hueso que ha durado varios meses, se 

observa fundamentalmente en adulto. La osteomielitis crónica es el resultado de un 

traumatismo importante (especialmente por fractura abierta), intervenciones quirúrgicas, 

mala evolución o tratamiento inconveniente de osteomielitis aguda, suele aparecer en 

pacientes con pie diabético. La característica principal es la necrosis ósea o muerte del 

tejido óseo por una envoltura de tejido blanco comprometido. “Puede transcurrir años 

sin manifestarse clínicamente o haber reagudizaciones repetidas en breves periodos de 

tiempo, manifestaciones leves o violentas con aparición de materia infecciosa o pus.” 

(Leotau M., Villamizar H., 2010)  
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Sintomatología de osteomielitis crónica:   

 

− Antecedente de osteomielitis aguda 

− Dolor focal espontaneo y provocado 

− Edema: Hinchazón causada por acumulación de líquido en el tejido 

− Aumento de temperatura local 

− Rubor de la zona afectada 

− Fiebre de más bajo grado o ausente (Noriega, 2000).  

Si el proceso sigue evolucionando se tiene:   

 

− Signos claros de una celulitis 

− Fistulización y vaciamiento de contenido purulento 

− Se agrega fiebre 

− Mal estado general (Noriega, 2000).  

Pronostico  

 

− El pronóstico para la osteomielitis aguda generalmente es bueno si se trata a 

tiempo 

− La osteomielitis crónica es considerada como una enfermedad sin curación 

definitiva, el proceso de reagudizaciones intensas conduce en el deterioro de la 

calidad de vida del paciente ya que estos desarrollan anemia, conductas 

obsesivas por el temor de estas reagudizaciones. El pronóstico es desalentador 

porque es posible que se requiera amputación, especialmente en aquellas 

personas con diabetes o mala circulación sanguínea (Hernández, 2010). 

 

Tratamiento de Osteomielitis 

 

Pese a los avances médicos logrados en el manejo de esta enfermedad, 

lamentablemente existen inconvenientes al momento de tratarla, las tasas de 

recuperación de la misma resultan inferiores a otras infecciones, en algunos casos no se 

consigue esterilizar el hueso por completo. Se puede afirmar que el éxito terapéutico 

está relacionado con la rapidez del diagnóstico, las características del foco de infección, 

la presencia de material implante. (Kolyvas, 2004) 
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Es necesario realizar una evaluación del estado general del paciente, el 

tratamiento del hueso y su terapia antibiótica, así como la extirpación de material 

infectado, es fundamental también realizar una evaluación psicológica del paciente 

además de una correcta rehabilitación y reinserción social.       

 

Las principales formas para tratar la osteomielitis tenemos tratamiento 

antibiótico y el tratamiento quirúrgico. Se establece que para la osteomielitis aguda se 

puede controlar a través de la aplicación de antibióticos como drogas bactericidas 

evitando la propagación de bacterias y surgimiento de cepas bacteriológicas, la 

actuación del antimicrobiano es efectiva a inmediata (Herrán, 2017).  

 

En el caso de la osteomielitis crónica, es necesario conocer el diagnostico 

etiológico, el tratamiento debe prolongarse más de tres meses hasta normalizar los 

parámetros biológicos de la infección (Herrán, 2017).    

 

Tratamiento Quirúrgico 

 

− La cirugía es fundamental en las formas crónicas, está orientada a remover y 

excluir los tejidos infectados, anular los tejidos muertos y lograr fijeza funcional 

(Kolyvas, 2004).  

Rehabilitación Física: 

 

− Con el fin de fomentar la funcionalidad de la parte afectada (Kolyvas, 2004). 

1.1.4 Sintomatología 

 

Signos y síntomas de osteomielitis son a menudo inespecíficos, ya que depende de 

la virulencia del microorganismo, de forma característica aparece: fiebre, dolor 

localizado y disminución de la movilidad (Andrade, 2012). 

 

Según Osuna (2012). Establece que; “Los síntomas de la osteomielitis no han sido 

específicos sin embargo varía dependiendo a la edad, la localización de la enfermedad y 

clase de osteomielitis.” 

 

Schmitt (2018) explica a manera general dentro de la principal sintomatología que 

padecen los pacientes con osteomielitis tenemos: 
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− “Dolor y sensibilidad en un área del hueso, las infecciones de los huesos de las 

piernas y los brazos causan fiebre, en el área situada sobre el hueso puede estar 

adolorida, enrojecida, hinchada y algún movimiento realizado puede resultar 

doloroso, por lo general la persona pierde peso y está cansada.” 

− “Sudoración excesiva y escalofríos, herida abierta puede mostrar pus.” 

− “Las infecciones de las vértebras suelen desarrollarse causando dolores de 

espalda, el dolor empeora con el movimiento y no se alivia con reposo, no suele 

haber fiebre pese al signo más evidente de infección.” 

− “En el caso de la osteomielitis crónica es una infección persistente difícil de 

erradicar la cual pasa inadvertida sin causar síntomas durante meses o años.”  

 

1.1.5 Complicaciones  

 

En la osteomielitis el proceso de enfermedad se da cuando el germen llega al 

hueso a través de dos vías: una vía hematógena y una vía directa 

 

Vía hematógena: 

 

Dentro de los factores relacionados con la patogénesis de la osteomielitis 

incluyen 

 

“La virulencia del organismo, el estado inmune, comorbilidades del paciente y el 

hueso afectado” (Ugalde, 2014) 

 

“Cuando la vía es hematógeno por lo general la forma más frecuente es 

de origen bacteriano la infección se produce de forma espontánea, se da 

cuando el germen llega al hueso arrastrado por el torrente sanguíneo; el 

germen parte de un foco infeccioso existente o de una herida penetrante, 

pasa por el torrente sanguíneo y se instala en el hueso, por lo general 

suele afectar los huesos largos como (fémur, tibia, humero) donde 

producirá una circulación lenta del flujo sanguíneo y permitirá la 

anidación del germen, posterior a ello la inflamación local, seguido a esto 

existe irrigación sanguínea que trae como consecuencia la necrosis ósea, 

la necrosis ósea es la muerte del hueso causada por un riego sanguíneo 

insuficiente, esta necrosis alcanza a todo el territorio del tejido irrigado 
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por el sistema vascular, si el vaso arterial resulta ser de calibre 

importante, como una arteria nutricia, puede comprometer gran parte o la 

totalidad del hueso.” (Morales Gutiérrez, 2014) 

 

Esta forma es una de las más frecuentes en niños suele afectar a los huesos 

largos como el fémur y humero, en el adulto aparece a menudo en la columna vertebral. 

 

El germen llega al hueso a través de una herida que se infecta se puede producir 

a través de un traumatismo abierto, herida penetrante, tas el implante de una prótesis por 

intervención quirúrgica o fractura expuesta. “El proceso bacteriológico es casi idéntico 

al hematógeno, sin embargo, es posible que el foco infeccioso haya desaparecido y no 

se encuentre cuando la osteomielitis sea diagnosticada, esta forma es una de las más 

frecuentes diagnosticadas en principalmente en personas adultas.” (Morales Gutiérrez, 

2014) 

  

1.2 Consecuencias Psicológicas de la Osteomielitis   

 

1.2.1 Consecuencias en el pensamiento 

 

Así como lo citaron (Martínez, 2014), las cogniciones son “la interpretación de 

la realidad, inferencias o evaluaciones que se hacen las personas sobre sí mismos, sobre 

los demás y el mundo que los rodea” (Ellis, 1975). 

 

“Es importante aclarar, el sufrimiento emocional de las pacientes se debe 

principalmente, no sólo a las circunstancias o eventos de las intervenciones, sino más 

bien al significado que las personas les atribuyen a estos sucesos” (Martínez, 2014).  

 

“De esta manera, mencionaron que el sufrimiento de las pacientes no se 

debe a las circunstancias de por sí, sino a la manera en que cada una de 

ellas valoraba la situación, y esta valoración está originada por las 

creencias que las pacientes poseen acerca de la imagen corporal, y así 

como lo citaron los autores citados previamente, si las cogniciones son 

irracionales, es decir, interpretaciones poco funcionales, ilógicas, poco 

empíricas, inconsistentes con la realidad empírica, dificultan la obtención 

de las metas establecidas por el individuo.” (Ellis, 2002) 
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“Los autores anteriores también afirmaron que dentro de este grupo de pacientes 

es común mantener una distorsión del pensamiento conocida como atención selectiva, 

en la que concentran toda su atención hacia el área intervenida quirúrgicamente, se 

produce una percepción errónea, una tendencia a maximizar sus intervenciones y a 

interpretar esta alteración de la simetría corporal como una deformidad, esta situación 

lleva a las pacientes a alterar su auto concepto, llegando a la evitación de ciertos 

escenarios o interacciones sociales, ya que se sienten expuestas, manteniendo un estado 

de alerta continuo, aunque las personas que las rodeen no estén al tanto de la 

modificación en su apariencia.” 

 

“También se menciona que esta percepción varía, dependiendo de la edad de la 

paciente, constituyendo una situación mucho más complicada en los pacientes jóvenes y 

solteros, cuyo atractivo sexual se encuentra en una etapa más decisiva, que en los 

pacientes mayores.” (Martínez-Basurtoa & Lozano-Arrazola, 2014) 

 

1.2.2 Consecuencias en la emoción 

 

Así como lo citan Martínez-Basurtoa & Lozano-Arrazola (2014), las emociones, 

pueden ser vistas de 2 maneras. La primera, “son la expresión interpersonal o social de 

las emociones y sentimientos, tales como el miedo, rabia, placer, tristeza, etc.”. La 

segunda, “las emociones también involucran reacciones psicofisiológicas, por ejemplo, 

el miedo y la ansiedad son asociados con el incremento de la taza cardiaca, presión 

arterial sistólica, circulación sanguínea en músculos o decremento de la irrigación 

sanguínea en la piel.” 

 

“Dentro de intervenciones de una complejidad considerable como la apuntación 

de miembros inferiores, es evidente que se van a producir diversas emociones que 

variarán de acuerdo a cada individuo, refieren que estos pacientes presentan 

sentimientos de pérdida, mutilación, desvalorización de la imagen corporal, entre otros” 

(Martínez-Basurtoa & Lozano-Arrazola, 2014). En donde los pacientes imaginan el 

cuadro de amputación de sus miembros inferiores. Estos sentimientos a su vez están 

ligados a emociones tales como frustración, tristeza, enojo, etc.  

 

“Sin embargo, los autores antes mencionados, también afirman que la 

intervención no es el único factor en el desarrollo de patologías tales 
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como la depresión en los pacientes, también influyen las circunstancias 

por las que pasan en ese momento, por ejemplo, pérdidas económicas, 

familiares, etc, con base en la literatura, se puede plantear que la cirugía 

no es la única causa de todas las emociones que experimenta un paciente, 

también existen otras circunstancias en la vida de las personas como los 

problemas económicos, pérdidas recientes…” (Martínez-Basurtoa & 

Lozano-Arrazola, 2014) 

 

“También mencionan que, por otra parte, los pacientes que, si poseen un apoyo 

familiar, altos niveles de autoestima y buenos estilos de afrontamiento tendrán un mayor 

bienestar psicológico y por lo tanto una mejor recuperación.”  (Martínez-Basurtoa & 

Lozano-Arrazola, 2014) 

 

“De igual manera, cabe plantear que, dentro de las emociones negativas, estas 

pueden ser de carácter apropiado o inapropiado como se ha visto previamente, por lo 

cual todos aquellos sentimientos de minusvalía, sentimientos de pérdida y mutilación 

sin experimentar motivación alguna a superar dicha situación, sino a esconderla y 

mantener conductas evitativas corresponderían a las emociones negativas inapropiadas.” 

(Martínez-Basurtoa & Lozano-Arrazola, 2014) 

 

1.2.3 Consecuencias en la conducta 

 

Así como lo mencionan Martínez-Basurtoa & Lozano-Arrazola (2014), “las 

conductas constituyen todo lo que se hace o dice, y está afectada por las emociones, 

creencias, ideas o pensamientos de cada persona, la conducta de un individuo está 

íntimamente ligada a las creencias que este tenga, por lo cual, cuando la conducta de un 

individuo comienza a tornarse desadaptativa o errónea, por ejemplo, no asistir a las citas 

médicas, inconsistencia al tratamiento, etc. tal comportamiento puede estar causado por 

creencias irracionales.”  

 

A continuación, se tomarán algunas conductas desadaptativas descritas por 

(Fernández, 2004) citadas por Martínez-Basurtoa & Lozano-Arrazola (2014): 

 

• Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento 
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“Debido a la vergüenza y temor al rechazo por parte de las personas del entorno, 

en este caso los pacientes pueden adoptar conductas como el faltar a reuniones, lo que 

podría entorpecer poco a poco sus habilidades sociales, a pesar de que esta persona haya 

sido sociable toda su vida, esto viene dado especialmente por el temor ante la opinión 

pública y el cambio en la percepción de los demás sobre su persona.”  

 

• Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada 

 

“A menudo tienden a magnificar la percepción y tamaño de las intervenciones, 

así como ver deformidad en su cuerpo, presentando una atención y conciencia 

exageradas del área intervenida, esto se ve provocado por un cambio en el auto 

concepto y autoestima de la persona, o como un proceso de negación de su nuevo 

estado, en el que les es imposible aceptar su nueva imagen.” 

 

• Cambio en el estilo de ropa 

 

“Sobre todo, para ocultar la zona de intervención, esto como un resultado de la 

disminución de su autoestima, ya no se visten para ellas, ni según sus gustos o 

preferencias personales, sino que el objetivo ahora es encontrar algo que oculte su 

intervención, por lo cual, si la paciente no busca apoyo psicológico, su autoestima y 

autoconcepto van a cambiar exageradamente y va a acentuar aún más aquellas 

conductas como la evitativa, desarrollada anteriormente.” 

 

1.2.4 Consecuencias en lo social 

 

Una larga hospitalización y separación familiar, social y profesional: los pacientes 

suelen permanecer periodos hospitalarios de larga duración, los cuales pueden 

desarrollar sintomatología afectiva intensa producto de preocupaciones económicas, 

familiares, laborales (Herran, 2017).  

 

Dificultad en la inmovilización, utilización de aparatos móviles: los pacientes con 

osteomielitis tienden a tener dificultades en adaptarse a la utilización de aparatos como 

sillas de ruedas, bastones, muletas, por ende, se genera en ellos sentimientos de 

inutilidad afectando su autoestima (Gentry, 2001).  
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Pronóstico incierto de la lesión: dependiendo a la manera de afrontar esta 

enfermedad los pacientes tienden a ver de manera positiva o catastrófica el progreso de 

la misma muchos de ellos se refugian en la parte espiritual, familiar, sin embargo, 

algunos pacientes tienden a tener sentimientos de desesperanza en el sentido de que no 

encuentran solución alguna al problema (Gentry, 2001).  

 

En psicoterapia cognitiva conductual se puede utilizar siguientes técnicas para poder 

brindar un tratamiento psicológico adecuado:  

 

1. Técnica de resolución de problemas: “La cual incluye la habilidad para recibir 

información, analizar la situación y examinar posibles alternativas, predecir 

opciones más eficaces para obtener resultados deseados y elegir plan de acción 

apropiado.” (Folkman, 1986) 

2. Reestructuración cognitiva propiamente dicha: conocimiento que el paciente 

tiene de sus propios pensamientos y emociones, conocer las relaciones de 

emociones y, detectar pensamientos automáticos negativos irracionales 

(cuestionar, analizar y cambiar) y sustituir las creencias y suposiciones erróneas 

por ideas más apropiadas (Beck 1993). 

3. Utilización de técnicas de reactivación muscular; técnicas de respiración, de 

relajación muscular progresiva, imaginación. 

4. “Desarrollo de habilidades sociales considerando la importancia en la adaptación 

humana estableciendo la capacidad de comunicarse y de actuar con los demás de 

manera adecuada y afectiva, este tipo de habilidad facilita a la resolución de 

problemas” (Folkman, 1986). 

5. “Desarrollo de otras habilidades de manejo de dificultades: aprender conductas 

alternativas, estrategias de manejo del estrés y regulación de afectos, asertividad, 

entrenamiento en solución de problemas” (Lazarus & Folkman, 1986). 
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CAPITULO II 

 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

2.1 Estrategias de Afrontamiento 

 

“El afrontamiento se refiere a la serie de pensamientos y acciones que capacitan a 

las personas para manejar situaciones difíciles” Stone y Cols citado en (Vázquez, 

Crespo, & Ring, 2000). 

 

Vera Estévez (2013)“definen al estrés como las interrelaciones que se producen 

entre la persona y su contexto, 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.”  

 

Ante situaciones estresantes, las personas utilizan esfuerzos cognitivos y 

conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas e internas del individuo. 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. (Vázquez, Crespo, & 

Ring, 2000). 

 

Las emociones son producto de la razón, porque se derivan del modo en que 

valoramos lo que está sucediendo en nuestras vidas. La manera de evaluar cierto 

acontecimiento, la importancia que se le da, define la forma en la que se va a reaccionar 

emocionalmente y el impacto que causa. (Lazarus, 2000). 

 

Para Lazarus (1986), “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 control que 
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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.” 

(Vera Estévez, 2013) 

 

“El afrontamiento como proceso tiene tres aspectos: primero, 

observaciones y valoraciones relacionadas con lo que el individuo 

realmente piensa y hace, en contraposición con lo que éste generalmente 

hace, o haría en determinadas condiciones (lo cual pertenece al 

planteamiento de rasgo), segundo, lo que el individuo realmente piensa o 

hace es analizado dentro de un contexto específico, los pensamientos y 

acciones de afrontamiento se hallan siempre dirigidos a condiciones 

particulares, para entender el afrontamiento y evaluarlo, necesitamos 

conocer aquello que el individuo afronta, tercero, hablar de un proceso de 

afrontamiento significa hablar de un cambio en los pensamientos y actos 

a medida que la interacción va desarrollándose, por tanto, el 

afrontamiento es un proceso cambiante en el que el individuo en 

determinados momentos debe contar con principales estrategias, digamos 

defensivas, en otros con aquellas que sirvan para resolver el problema, 

todo ello a medida que va cambiando su relación con el entorno.” 

(Lazarus y Folkman, 1986) 

 

“Estos autores explican la dinámica que caracteriza el afrontamiento como un 

proceso que no es fruto del azar, los cambios acompañantes son consecuencia de las 

continuas evaluaciones y reevaluaciones de la cambiante relación individuo-entorno,      

las variaciones pueden ser el resultado de los esfuerzos de afrontamiento dirigidos a 

cambiar el entorno o su traducción interior, modificando el significado del 

acontecimiento o aumentando su presión, el proceso de afrontamiento se halla 

constantemente influido por las reevaluaciones cognitivas, difiriendo de la evaluación 

en el hecho de que la siguen y la modifican.” (Becerra Heraud, 2013) 

 

2.2 Tipos de Estrategias de Afrontamiento 

 

Las estrategias de afrontamiento de una persona se encuentran relacionadas 

directamente con la capacidad de evaluar y reaccionar frente a una situación que le 
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genera malestar. En los estudios elaborados alrededor de este tema, los autores han 

logrado definir diferentes tipos de estrategias que intentan dar cuenta de la 

configuración emocional, social y psicológica de cada individuo. (Lazarus, Folkman, & 

Zaplana, 1991) observaron dos tipos de afrontamiento, el afrontamiento dirigido al 

problema y el afrontamiento dirigido a la emoción. 

 

Lazarus y Folkman señalan que las estrategias centradas en el problema son: 

confrontación, búsqueda de apoyo social y búsqueda de soluciones. Las estrategias 

centradas en la emoción son: autocontrol, distanciamiento, reevaluación positiva, 

autoinculpación, escape o evitación (Oblitas, 2012). Independientemente del tipo de 

estrategia empleada, ésta solo será adecuada, si es acorde con la situación para la cual 

será empleada. 

 

 

Figura 1. Estrategias de Afrontamiento. 

 

Estrategias centradas en el problema: 

 

− Confrontación: constancia en las acciones que se realizan para enfrentar la 

situación adversa. 

− Búsqueda de apoyo social: el individuo se preocupa por recurrir a profesionales 

o personas que pudieran guiarle de una u otra manera. 

− Búsqueda de soluciones: analizar las posibles acciones o mecanismos que 

puedan a aminorar la gravedad del hecho o circunstancia generadora de estrés. 

 

Estrategias centradas en la emoción: 

 

− Autocontrol: el individuo activa mecanismos que le ayudan a controlar las 

emociones provocadas como consecuencia de la situación de estrés por la cual 

atraviesa. 
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− Distanciamiento: la persona realiza acciones para separarse lo más posible del 

entorno y circunstancias que le están afectando. 

− Reevaluación positiva: la persona procura encontrar un aspecto positivo que le 

permita sobrellevar la situación que le genera estrés. 

− Autoinculpación: otorgarse la responsabilidad sobre los sucesos que se 

desarrollan dentro de la situación como una manera de justificar el porqué de los 

acontecimientos. 

− Escape o evitación: la persona afectada procura realizar las acciones que 

considere oportunas para evitar enfrentar la realidad de la posición en la cual se 

encuentra. 

 

Crespo y Cruzado (1997), plantean que las estrategias de afrontamiento se clasifican 

en tres grupos: estrategias centradas en el problema, estrategias centradas en la emoción 

y estrategia centradas en la evitación. Las estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción y en el problema suelen ponerse en práctica de forma paralela, mientras que 

los individuos emplean las estrategias centradas en la evitación cuando no quieren 

centrarse en el problema, tal como se grafica a continuación: 

 

 

Figura 2. Teorías de Afrontamiento. 

 

Estrategias centradas en el problema: están encargadas de modificar o solucionar el 

problema evaluado como modificable (Crespo & Cruzado, 1997). 

 

− Planificación y afrontamiento activo: el afrontamiento activo tiene relación con 

las acciones que realiza una persona para enfrentar el problema, para tratar de 

modificar las circunstancias o incluso para modificar el nivel de incidencia, a fin 
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de que ocasione el menor daño posible (Vargas, Herrera, Rodríguez, & 

Sepúlveda, 2010). 

− Actividades distractoras de la situación: eliminar la realización de actividades 

que pudieran distraer la atención en superar la situación estresora por la cual se 

encuentra atravesando una persona (Vargas, Herrera, Rodríguez, & Sepúlveda, 

2010). 

− Refrenar el afrontamiento: Consiste en aplazar la aplicación de cualquier 

estrategia de afrontamiento hasta no obtener toda la información necesaria para 

comprender el tipo de problema al que la persona se está enfrentando (Londoño, 

Pérez, & Murillo, Validación de la Escala de Estilos y Estrategias de 

Afrontamiento al Estrés en una Muestra Colombiana, 2011). 

− Búsqueda de apoyo social: la persona busca afecto, comprensión y 

consideración de otras personas acerca de su situación con la finalidad de 

obtener mayor fortaleza para enfrentar su problema y de ser posible encontrar 

una solución oportuna (Vargas, Herrera, Rodríguez, & Sepúlveda, 2010). 

− Concentrar esfuerzos para solucionar la situación: consiste en organizar una 

serie de procedimientos o mecanismos que ayuden a desarrollar estrategias de 

afrontamiento que hagan posible disminuir el impacto emocional mediante el 

manejo de la situación de la mejor forma posible (Londoño, Pérez, & Murillo, 

2011). 

 

Estrategias centradas en la emoción: disminuyen el grado de malestar emocional 

provocado por la situación amenazante, pretende aminorar el impacto cuando no es 

modificable (Crespo & Cruzado, 1997). 

 

− Reinterpretación positiva: La persona procura encontrar un aspecto positivo que 

le permita sobrellevar la situación que le genera estrés o adquirir experiencias 

que permitan aprender sobre su capacidad y su fortaleza (Londoño, Pérez, & 

Murillo, 2011). 

− Aceptación: El individuo acepta las consecuencias a futuro de la situación en la 

que se encuentra, existe un pensamiento constante alrededor de las posibilidades 

que le ayudarán a enfrentar la problemática actual (Londoño, Pérez, & Murillo, 

2011). 
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− Religión: La religión se convierte en un elemento de esperanza y consolación 

para enfrentar la situación adversa de un individuo. Permite a las personas 

sentirse más seguras para enfrentar las consecuencias que se pudieran derivar de 

este hecho. Tienen la firme creencia de que podrán superar cualquier situación 

gracias a la intervención divina (Londoño, Pérez, & Murillo, 2011). 

− Crecimiento personal: la persona diagnosticada con esta enfermedad comprende 

esta situación como una oportunidad para crecer personalmente. Ven en la 

situación adversa la posibilidad de descubrir nuevos aspectos sobre sí mismos 

(Londoño, Pérez, & Murillo, 2011). 

− Centrarse en las emociones y desahogarse: las personas descargan todas las 

emociones generadas por el hecho estresor que se encuentran enfrentando como 

un mecanismo para eliminar todos los aspectos negativos que no les ayudan a 

mejorar o al menos disminuir el impacto de los efectos producidos, en otros 

términos, se realiza una desconexión emocional y conductual del hecho (Vargas, 

Herrera, Rodríguez, & Sepúlveda, 2010). 

 

Estrategias centradas en la evitación: se orienta a regular la emoción escapando, 

huyendo, o bloqueando la situación que genera malestar (Crespo & Cruzado, 1997). 

 

− Negación: La persona se niega a aceptar la existencia de un problema y trata de 

evitarlo al máximo. Manipula las circunstancias y realiza una valoración poco 

real de la situación, evitándola totalmente. Elimina el problema de la mente y 

finge que toda marcha de manera adecuada (Vargas, Herrera, Rodríguez, & 

Sepúlveda, 2010). 

− Abandono de los esfuerzos de afrontamiento. las personas evitan a toda costa 

realizan cualquier tipo de acción o encontrar respuestas para frenar o disminuir 

las consecuencias de los hechos que les impiden tener un estilo y calidad de vida 

adecuados (Londoño, Pérez, & Murillo, 2011). 

− Evadirse: enfocarse en pensar en otros hechos o circunstancias que distraigan 

totalmente a la persona de la situación en la cual se encuentran, de esta manera 

se evita reconocer la existencia de un problema. Agrava aún más las 

circunstancias, al no reconocer la existencia de una dificultad, se niega la 
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posibilidad de encontrar algún tipo de solución (Vargas, Herrera, Rodríguez, & 

Sepúlveda, 2010). 

− Consumo de alcohol o drogas: las personas utilizan diferentes tipos de 

substancias para intentar olvidar o evitar la situación problemática que está 

afectando la calidad de su vida (Londoño, Pérez, & Murillo, 2011). 

− Humor: utilizar el humor para restarle importancia a la situación y de esa manera 

crear estrategias de afrontamiento que utilicen todo el potencial que la persona 

posee y así disminuir los efectos negativos (Vargas, Herrera, Rodríguez, & 

Sepúlveda, 2010). 

 

Rodríguez Marín (2008), hace hincapié en la representación social de las 

enfermedades, ya que la forma de verla y conceptualizarla determina su percepción e 

interpretación como un acontecimiento de vital importancia, o no. En el caso de las 

enfermedades catastróficas, si bien sus efectos son irreversibles, existe la posibilidad de 

emplear estrategias de afrontamiento que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas que las padecen. 

 

A través de las estrategias de afrontamiento, las personas hacen uso de toda su 

fortaleza y de sus recursos disponibles para poder dar solución a la problemática o al 

menos para sobrellevarla de la mejor manera posible. Sin embargo, también se puede 

apreciar el otro lado, aquellos que prefieren ignorar lo que les sucede realizando 

acciones que en vez de ayudarles agravan aún más sus circunstancias, provocando 

afectaciones personales, familiares y sociales. Crespo & Cruzado (1997), nos muestran 

un panorama mucho más amplio sobre el afrontamiento, ya que plantean una serie de 

posibilidades para hacer frente a diferentes situaciones que puedan generar en la persona 

un desequilibrio psicológico, físico, emocional. 

 

2.3 Teorías de Afrontamiento 

 

La Teoría de Lazarus y Folkman (1984), señala que el afrontamiento crea las 

posibilidades para que los individuos puedan desarrollar procesos cognitivos y 

conductuales que les permitan realizar el manejo de las circunstancias internas y 

externas que se desarrollan al interior de cada uno de los hechos de estrés que se 

generan a lo largo de la vida (Galán & Camacho, 2012). 
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Figura 3. Teoría de Afrontamiento. 

 

El estrés es una respuesta hacia las condiciones negativas que se presentan en la vida 

emocional o psicológica de cada persona. En este sentido, como han enfatizado 

Torestad, Magnusson y Oláh (1990), el afrontamiento está determinado tanto por la 

situación como por la persona. Entre mayor apoyo psicológico, moral y familiar tenga, 

se multiplican las oportunidades de crear mecanismos de contención ante situaciones 

adversas. Por ejemplo, quienes padecen algún tipo de enfermedad crónica o terminal, 

están sometidos a agentes estresores de manera permanente y encuentran sus estrategias 

de afrontamiento en la fortaleza interna que posea y en el soporte de su grupo social 

cercano. 

 

Triviño & Sanchueza (2011) explican que los postulados de Lazarus y Folkman 

sobre la generación de estrategias de afrontamiento representa un cambio de actitud en 

las formas de ver, entender y percibir el mundo. Es un proceso en constante evolución y 

cambio, se adapta a las circunstancias y emociones que la persona experimenta en 

determinados hechos sucedidos a lo largo de su vida. 

 

Alcoser (2012), al respecto señala que internamente la persona realiza un proceso de 

retroalimentación en el que define si los recursos de los que dispone le permiten o no 

hacer frente a la situación o si es necesario utilizar otro tipo de mecanismos. La 

evaluación se desarrolla una vez que se conocen los resultados de las estrategias de 

afrontamiento aplicadas para resolver o sobrellevar una situación dificultosa, aspecto 

que se encuentra directamente relacionado por las propuestas de Lazarus y Folkman. 

 

En relación a los planteamientos de la teoría propuesta por Lazarus y Folkman 

(1984), es oportuno señalar que el afrontamiento es la serie de acciones y actividades 
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que una persona pone en funcionamiento con la finalidad de hacer frente a la situación o 

condición que le genera estrés. Las personas activan mecanismos para manejar el factor 

estresor de una manera positiva, buscando las opciones idóneas para procurar su 

solución. 

 

Se adapta a los diferentes ritmos e intensidades de la condición que se desarrolla a 

su alrededor. 

 

2.4 Características de Afrontamiento 

 

Desde la perspectiva de Peña, Cañoto, & Santalla (2012), el afrontamiento se enfoca 

en comprender la naturaleza e intensidad del problema con el objetivo de desarrollar los 

mecanismos más adecuados para enfrentarlo. Según lo expuesto por los autores, consta 

de las siguientes características: 

 

− Proceso evolutivo y cambiante, desarrolla estrategias en relación a la evaluación 

que se realiza de la situación. 

− Es un sistema de respuesta aprendido a lo largo de su vida. 

− Uno de los requisitos importantes para su realización es que exista un nivel de 

esfuerzo por quien padece la condición estresora. 

− El esfuerzo realizado se centra en encontrar la forma de manejar la situación de 

tal manera que se puedan aminorar el impacto. 

− El afrontamiento se encuentra definido por las características sociales, 

culturales, económicas, etc. de cada persona. 

− Las estrategias de afrontamiento pueden tener impactos positivos o negativos. 

 

En relación a lo expuesto, es oportuno afirmar que las personas poseen diferentes 

mecanismos de afrontamiento del estrés, aquí participan circunstancias y características 

particulares determinadas por la experiencia de cada uno. El afrontamiento se desarrolla 

dentro de un contexto, situación o condición que ha sido evaluada como personalmente 

significativa y como excedente de los recursos personales del individuo para afrontarla. 

 

En cualquier caso, los esfuerzos de afrontamiento pueden ser saludables y 

constructivos, o pueden llegar a causar más problemas (Caballo, 1998). 
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Lazarus (2000), menciona que el afrontamiento incorrecto, inadecuado o pasivo 

provoca estados emocionales negativos que pueden llevar a trastornos psicológicos. El 

entorno juega un papel fundamental en la capacidad de afrontamiento que una persona 

posea, si el contexto social y familiar en el que se encuentra es positivo, las 

probabilidades de superar una situación negativa o problemática se incrementan. Las 

estrategias para afrontar hechos negativos se desarrollan dentro de parámetros 

cognitivos y conductuales en los que se evalúa la capacidad de manejo de cada suceso. 

  

2.5 Funciones del afrontamiento 

 

Dentro de las conceptualizaciones de Lazarus y Folkman (1986) las funciones del 

afrontamiento tienen que ver con el objetivo que tiene cada estrategia de afrontamiento. 

Una estrategia puede tener una función determinada, por ejemplo, evitación, pero 

fracasar en su intento de evitar. Las funciones no se definen en términos de resultados, 

aunque esperamos que determinadas funciones tengan determinados resultados. 

 

Dentro de las diversas funciones, es importante diferenciar el afrontamiento dirigido 

a manipular o alterar el problema “afrontamiento dirigido al problema” y el 

afrontamiento dirigido a regular la respuesta emocional a la que el problema da lugar, 

“afrontamiento dirigido a la emoción”. 

 

2.6 Estrategias de afrontamiento ante la osteomielitis  

 

Es necesario entender las aportaciones principales del afrontamiento del estrés 

frente a la enfermedad física para ello explicaremos a través de dos modelos de 

afrontamiento que han tenido aportaciones en el terreno de la enfermedad.  

 

Modelo de Lipowski 1970.  

 

Tomaremos esta definición de afrontamiento como punto de partida, el cual 

recoge aportaciones generales de Lazarus y Folkman. Para (Lipowski, 1970) el 

afrontamiento es “Todas las actividades cognitivas y motoras que una persona enferma 

emplea para preservar su integridad física y psíquica, para recuperar las funciones 

deterioradas de un modelo reversible y para compensar en lo posible cualquier deterioro 

irreversible”. Ante el estrés psicológico que provoca la enfermedad física, la persona 

tendrá que realizar un esfuerzo de adaptación ya que un periodo de adaptación efectivo 
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conseguirá mayor proceso emocional y personal, pero en caso de un periodo de 

adaptación negativo, conseguirá mayores niveles de malestar emocional y estrés 

psicológico.  

 

Para Lipowski el afrontamiento de la enfermedad está condicionado por 

variables de la enfermedad (localización, tipo, evolución, grado de reversibilidad, etc.)   

Factores interpersonales (edad, valores, creencias, personalidad) factores ambientales 

(tipo social) Todos estos factores   van a determinar el significado que el paciente le da 

a la enfermedad, en base a esto Lipowski define dos tipos de afrontamiento constituidos 

por diferentes estrategias: estilos de afrontamiento cognitivo (minimización y 

vigilancia) y estilos de afrontamiento conductual (aproximación capitulación y 

evitación).   

 

Estrategias de resultados positivos = percepción de la enfermedad como un reto 

o valor Estrategias de resultados negativos = percepción de la enfermedad como daño o 

perdida. 

 

El concepto de afrontamiento al estrés cobra vital importancia entre aquellas 

personas que padecen enfermedades crónicas o discapacidad física. El simple hecho de 

la enfermedad y/o discapacidad es fuente de malestar físico y emocional, que requiere 

afrontamiento especifico, tanto para prevenir como para adaptarse a la condición médica 

que presentan, la manera en que las personas afrontan la enfermedad además de influir 

la vivencia emocional de la misma influye también en los hábitos de autocuidado 

específicos que se requiere y la adherencia a tratamientos médicos necesarios 

(Rodríguez J, 2010).     

 

Según Lazarus – Folkman la interacción entre la valoración primaria y la 

secundaria es la que va a determinar el grado de estrés y la intensidad y calidad de 

respuesta emocional. La relación entre estrés y afrontamiento es recíproca, dado que las 

acciones que una persona realice para afrontar un problema afectaran la valoración del 

problema y el subsecuente afrontamiento (Lazarus & Folkman, 1986). 

 

Se ha realizado estudios sobre el estrés relacionados con enfermedades físicas, 

como pacientes con enfermedades infecciosas, se ha encontrado una correlación 

positiva con los otros estilos de afrontamiento (Barreda, 2011).    
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Hallazgos similares fueron encontrados en una muestra de pacientes con artritis, 

donde la estrategia centrada en el problema fue la que más predomino, siendo la 

supresión de actividades y la planificación las más utilizadas por esta muestra (Pillaca; 

2013) 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación  

 

La investigación es descriptiva porque se caracteriza en qué y cómo se 

manifiestan las variables, en este caso estrategias de afrontamiento. 

 

Diseño de la investigación  

 

Corte transversal: La investigación se realiza en un periodo de tiempo 

establecido, marzo – agosto del 2017. 

 

Carácter cuantitativo: Es una investigación cuantitativa pues es posible atribuir a 

las variables valores numéricos para establecer la influencia entre las mismas. 

 

Población y muestra  

 

 La presente investigación se realizará con 22 pacientes masculinos en edades de 

20 – 30 años con osteomielitis en miembros inferiores de la Unidad de Traumatología 

del Hospital Carlos Andrade Marín con hospitalización prolongada. En de periodo seis 

meses. 

 

Diseño de la muestra 

 

El diseño de la muestra se utilizó en función a los objetivos y el esquema de la 

investigación es la no Probabilística, ya que la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

de quien hace la muestra (Sampieri et al., 2015).  

 

Tamaño de la muestra 

 

Para el estudio se tomó 22 pacientes masculinos en edades de 20 – 30 años con 

osteomielitis en miembros inferiores de la Unidad de Traumatología del Hospital Carlos 

Andrade Marín con hospitalización prolongada. En el periodo de seis meses. 

 

Criterios de inclusión: 

 

1. Pacientes masculinos  

2. Pacientes entre 20 – 30 años 
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3. Pacientes diagnosticados con osteomielitis en miembros inferiores de la Unidad 

de Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín con hospitalización 

prolongada. 

4. Los que acepten participar en la investigación 

 

Criterios de exclusión: 

 

1. Pacientes femeninos con osteomielitis en miembros inferiores. 

2. Pacientes masculinos menores de 20 años y mayores de 30 años.  

3. Pacientes masculinos y femeninos con osteomielitis en miembros superiores. 

4. Los que no acepten participar en la investigación 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

 

 Método de la Observación: Se utilizó para observar las reacciones emocionales 

presentes en la paciente en el momento de la entrevista y aplicación del reactivo 

psicológico. Esta actividad se ha realizado de forma objetiva, sin que las opiniones, los 

sentimientos y las emociones influyan en esta labor. 

 

 Método Clínico: El mismo que se lo utilizó para recolectar información específica 

mediante la exploración, estudio y análisis del diagnóstico.  

 

 Método Científico: Método utilizado para la obtención de un conocimiento válido 

desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables 

para nuestro tema de investigación. 

 

Técnicas  

 

 Entrevista Psicológica: Con la que se obtuvo datos que facilitaron el trabajo 

psicológico con el paciente, a través de una comunicación dinámica e interactiva se 

pudo conocer datos sobre su estado emocional actual, anamnesis personal, familiar, 

antecedentes de violencia o situaciones de riesgo en la que podía incurrir. Luego de ser 

hospitalizados los pacientes en el servicio de traumatología, dentro del Hospital Carlos 

Andrade Marín se realizó la entrevista psicológica clínica al pie de la cama de cada uno 

de los pacientes. 
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 Observación: Se utilizó para observar las reacciones emocionales presentes en la 

paciente en el momento de la entrevista y aplicación del reactivo psicológico. Esta 

actividad se ha realizado de forma objetiva, sin que las opiniones, los sentimientos y las 

emociones influyan en esta labor. 

 

Instrumentos  

 

 Historia Clínica: se utilizó el modelo de historia clínica propio del Hospital 

conformada por la parte médica y psicológica de cada paciente, la cual adicional 

contenía datos en relación con la situación actual del paciente, sus antecedentes 

personales y familiares, sus hábitos y todo aquello vinculado con su salud mental; la 

cual ayudo a entablar una relación más personal con el paciente ya que permitió 

conocerlo en diferentes aspectos. También ayudo a establecer un diagnóstico ya que 

gracias a ésta conocemos el estado general de salud del paciente. 

 

 Cuestionario COPE 28: El COPE-28 es la versión española del Brief COPE de 

Carver (1997) realizada por Morán y Manga. Es un inventario de 28 ítems y 14 

subescalas que se responde en una escala ordinal tipo Likert de 4 alternativas de 

respuesta (de 0 a 3), entre “nunca hago esto” a “hago siempre esto” con puntuaciones 

intermedias.  

 

 Como se mencionó, el análisis de fiabilidad de cada subescala no es el más 

adecuado, ya que las subescalas están formadas solamente por 2 ítems; sin embargo, a 

manera de referencia, se presenta en la Tabla 1, donde puede observarse que los valores 

del alfa de Cronbach son bajos en la mayoría de las subescalas. Asimismo, se presentan 

los resultados de la correlación entre los 2 ítems que forman cada subescala, todas las 

correlaciones son positivas y significativas; sin embargo, la correlación entre los ítems 

que forman aceptación, aunque es significativa, es débil comparada con los otros ítems, 

además, su consistencia interna no es aceptable (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

1999). 

 

Propiedades psicométricas 

 

Fiabilidad: 

 

Fue adaptada y validada en la población española por Crespo y Cruzado. 

Además, ha sido utilizado en países como Francia, para determinar el tipo de 
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afrontamiento utilizado por estudiantes universitarios en situaciones estresantes en los 

últimos dos meses del año escolar; en Estados Unidos, en una comunidad afectada por 

un desastre natural (huracán Andrew), y en Argentina, para evaluar el afrontamiento 

activo y la adaptación al envejecimiento en la mujer. En estos estudios el cuestionario 

mostró un alfa de Cronbach entre 0,60 y 0,90. Para cada estrategia. Ello evidencia su 

utilidad para conocer y evaluar las estrategias de afrontamiento ante una situación de 

estrés. 

 

Validez 

 

A fin de determinar la estructura interna del cuestionario que mide dos 

dimensiones (1: afrontamiento activo y 2: afrontamiento pasivo) con 28 elementos, se 

realizó un análisis factorial exploratorio de componentes principales para los 28 ítems y 

se estableció como criterio de extracción de factores autovalores iguales o superiores a 

la unidad. De este procedimiento estadístico resultó una estructura de siete componentes 

que daba cuenta del 54,30% de la varianza explicada y se observó que las dos 

dimensiones del cuestionario daban cuenta del 27, 09% de la varianza explicada. Luego 

se forzó una solución factorial a dos componentes, con el fin de comprobar si la 

estructura factorial se podía ajustar a las dimensiones propuestas por el cuestionario. 

Con esta segunda condición la proporción de varianza explicada no presentó ningún 

cambio y se obtuvieron igual número de componentes. Además, se intentó una solución 

factorial utilizando el método de rotación ortogonal Varimax con Kaiser (que se forzó a 

dos componentes); pero la rotación no pudo converger a las interacciones propuestas y 

se mantuvo el mismo porcentaje de la varianza explicada (27,09%) para las dos 

dimensiones de la prueba, y para los siete componentes, un porcentaje de varianza 

explicada del 54,30%. Por otra parte, en la matriz de componentes principales, las 

dimensiones resultantes no corresponden exactamente con las definidas por los autores 

del cuestionario. En consecuencia, según los resultados, es probable que la prueba mida 

más de dos factores que podrían ser “los tipos de afrontamiento”, porque las dos 

dimensiones que conforman el cuestionario están integradas a este constructo. Además, 

el cuestionario no evidenció cambios significativos en su constructo teórico, lo que 

muestra que puede ser utilizado en las estrategias de afrontamiento de manera global, al 

igual que en poblaciones en las que el cuestionario ya fue validado. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

 

La presente investigación se realizó en el Hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM) en la Ciudad de San Francisco de Quito, Capital del Ecuador, Provincia de 

Pichincha, ubicado en la Av.18 de septiembre entre Ayacucho y Portoviejo. 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín fue inaugurado el 30 de mayo de 1970 

estableciéndose como el edificio de mayor magnitud hasta este momento, contando con 

equipos de alta tecnología y recursos de talento humano capacitados para atender a la 

población ecuatoriana afiliada al seguro social.  

 

Actualmente el HCAM es un servicio de calidad en beneficio de la ciencia y la 

humanidad, está unido a las directrices del Plan Nacional del Buen vivir. 

 

Según el jefe de la unidad técnica de traumatología. Establece que esta área en 

especial es una de las más amplias de todo el hospital ya que se brinda una atención 

oportuna e integral a todos los pacientes con fracturas y lesiones óseas que llegan a este 

servicio, además de que cuenta con una sala especifica de Infectología – traumatología 

que ningún otro hospital del país posee, donde se tratan todas aquellas infecciones  

óseas en adultos, la más común es la osteomielitis, esta sub área consta en la actualidad 

de 20 camas y fue restaurada hace unos 10 años atrás aproximadamente tras ver la 

necesidad de la población de mantener un tratamiento adecuado para este tipo de 

afecciones, igualmente se trabaja con equipo interdisciplinario entre enfermeras, 

nutricionistas, rehabilitadores físicos, geriatras, psicólogos.        

 

Es necesario aclarar que los pacientes deben recibir un tratamiento 

multidisciplinario conformado por (Psicología, trabajo social, enfermería, medicina, 

oncología) para su recuperación. 

 

En el área de Psicología de esta casa de salud, se trata de conseguir una 

psicoeducación adecuada a los pacientes mediante entrevista directa con el paciente y 

extensión de entrevista a familiares para obtener una mayor adherencia al tratamiento, 
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autocuidado, generar red de apoyo otros., e identificar las diferentes distorsiones 

cognitivas que se presentan en las pacientes de acuerdo a la situación de salud, frente al 

estrés que puede causar esta enfermedad catastrófica. Este procedimiento se va a 

realizar mediante la utilización del Cuestionario de Ideas Irracionales realizado por 

Chaves y Quinceno, (2011). 

 

Misión 

 

La misión de las unidades médicas de tercer nivel del IESS es brindar atención 

de salud especializada a través de estándares nacionales e internacionales para los 

afiliados, derechos habientes de la seguridad social y beneficiarios de la Red Pública 

Integral de Salud contribuyendo al Buen Vivir. ("HCAM Hospital Carlos Andrade 

Marín - Sitio oficial del HCAM", 2016). 

 

Visión 

 

En el 2017, ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención 

especializada promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, fomentando la 

investigación científica y docencia dentro de instalaciones modernas, dotadas con 

equipamiento especializado y tecnología de punta a fin de garantizar mejores 

condiciones de la población atendida. ("HCAM Hospital Carlos Andrade Marín - Sitio 

oficial del HCAM", 2016). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (tablas y figuras) 

 

 

 

Figura 4. Edad de los Pacientes diagnosticados con Osteomielitis 

Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: De acuerdo con la tabla N.1 el mayor porcentaje de los pacientes 

diagnosticados con osteomielitis tienen 28 años correspondiente al 23%, seguido de 27 

años con el 14%, con 9% las edades de 21, 23, 24, 25 y 29, en menor cantidad con el 

5% las edades de 20, 22, 26 y 30. 

 

Lo que implicaría enfermedad es prevalente es pacientes de sexo masculino, tomando 

en cuenta que la mayor cantidad de los mismo se desempeñan en actividades laborales 

motorizadas indicadas en el Grafico Nº3, lo cual demandan gran responsabilidad por lo 

que son más propensos a sufrir accidentes y el posterior desarrollo de esta enfermedad. 
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Figura 5. Nivel de Instrucción los Pacientes diagnosticados con Osteomielitis 
Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: El 73% de los pacientes diagnosticados con Osteomielitis han 

atravesado el Bachillerato, mientras que el 14% tienen estudios superiores incompletos 

y con el 5% corresponde a Sin Instrucción, Secundaria Incompleta y Superior 

Completa, lo cual demuestra que la mayoría de los pacientes tienen un nivel de 

escolaridad secundaria completa. 
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Figura 6. Nivel de Ocupación de los Pacientes diagnosticados con Osteomielitis 
Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: Del total de los pacientes diagnosticados con Osteomielitis tenían una 

ocupación de Repartidor motorizado correspondientes al 41%, mientras que con el 32% 

se desenvolvían en el área de seguridad motorizada, en menor porcentaje con el 9% se 

encontraban desempleados y con el 5% se desempeñaban en actividades laborales como 

carpintero, agricultor, abogado y estudiante. 
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Figura 7. Estado Civil de los Pacientes diagnosticados con Osteomielitis 
Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: Se puede observar que de los 22 pacientes diagnosticados con 

osteomielitis 41% de ellos tienen un estado civil Solteros, seguido de un 27% de 

pacientes que tienen un estado civil Casados, mientras que con el 23% de pacientes 

tiene in estado civil Unión Libre y en menor cantidad con el 9% tiene un estado civil 

Divorciado. 

 

El estado civil se relaciona con el apoyo que los pacientes tienen la mayor parte de 

pacientes son solteros por ende el apoyo de su familia es fundamental para el debido 

proceso de afrontamiento de la enfermedad; Agregando a eso se puedo relacionar con el 

Gráfico Nº 3 que la mayor cantidad de accidentes se da en pacientes solteros ya que el 

sentido de responsabilidad es mucho menor al de un paciente casado; el sentido de 

responsabilidad se refleja en la compra de un vehículo motorizado para una persona a 

diferencia del paciente de estado civil casado buscara el adquirir un vehículo para su 

familia.    
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Figura 8. Estrategias de afrontamiento más utilizadas en pacientes Diagnosticados con Osteomielitis 
Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: La estrategia de afrontamiento más utilizada por los 22 pacientes diagnosticados con osteomielitis con el 10% es Panificación; 

seguida Afrontamiento activo con el 9% y la Autodistracción con el 8%; Por otro lado, en menor porcentaje los pacientes utilizan el apoyo 

emocional con un 7% y la Autoinculpación y el desahogo con el 6%. Lo que nos indica que la mayor cantidad de pacientes pensó y desarrolló 

estrategias para solucionar el problema. 
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Figura 9. Estrategias de afrontamiento más utilizadas en pacientes Diagnosticados con Osteomielitis 
Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: La estrategia de afrontamiento más utilizada por los 22 pacientes diagnosticados con osteomielitis con el 10% es la reevaluación 

positiva, seguido de la aceptación y el humor con un 8%, la religión y la negación con un 7% y 6% respectivamente; Por otro lado, en menor 

porcentaje los pacientes utilizaron la desconexión con el 5% y en 2% el Usos de sustancias, lo que resalta que los pacientes percibieron los 

posibles aspectos positivos que tiene una situación estresante.  
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Figura 10. Estrategias de afrontamiento enfocadas en el problema y en la emoción 
Fuente: Paucar, C; (2018) 

 

Interpretación: La estrategia de afrontamiento más utilizada por los 22 pacientes 

diagnosticados con osteomielitis son las enfocadas en el problema con un 54%, y menos 

utilizadas las enfocadas en la emoción con un 46%; Ambas pueden en la práctica 

facilitarse mutuamente la reducción previa de estados emocionales suele facilitar las 

actividades de solución de problemas, pero también pueden interferirse o minimizar la 

relevancia de un suceso puede inhibir las actividades. 

 

Discusión de resultados 

 

“La osteomielitis es la infección de huesos causada por organismos 

piogénicos…ocurre en pacientes con factores de riesgo: diabetes, las úlceras de 

decúbito, la cirugía, el trauma y el consumo de drogas por vía intravenosa. Así como lo 

describe, la osteomielitis hematógena ocurre principalmente en niños, posterior al cierre 

de las epífisis de los huesos largos, estos son menos propensos a la siembra microbiana. 

Por lo tanto, la osteomielitis hematógena es rara en adultos excepto en huéspedes 

inmunocomprometidos. El mayor riesgo relativo se encuentra durante la niñez, con otro 

pico en la adolescencia, y se encuentra una proporción baja constante en los adultos.  

 

La población objetivo en el presente estudio, fueron adultos con edades 

comprendidas entre los 20 a 30 años contrastando con la edad promedio de pacientes 

diagnosticados con osteomielitis que va entre los 10 a 20 años. La ocupación de los 

sujetos de estudio, en su mayoría tienen relación con el desplazamiento en vehículos 
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motorizados, por lo cual su infección vendría dada en mayor porcentaje a causa de un 

traumatismo, coincidiendo con los factores de riesgo asociados a la osteomielitis 

descritos por el autor mencionado anteriormente. 

 

Ante situaciones estresantes, las personas utilizan esfuerzos cognitivos y 

conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas e internas del individuo. 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. 

 

En el presente estudio se desarrolló en torno a la posibilidad de que los pacientes 

que presentaron osteomielitis en miembros inferiores adquieran estrategias de 

afrontamiento ante situaciones estresantes centradas en la emoción o en el problema, 

dependiendo del tiempo de hospitalización. Con respecto a los hallazgos obtenidos a 

través de la Escala de Estrategias de Afrontamiento de Lazarus y Folkman (1984) y la 

Historia Clínica de cada paciente, se obtuvo que un 54% de ellos utilizó estrategias 

centradas en el problema y un 46% utilizó estrategias de afrontamiento centradas en la 

emoción.  

 

De tal manera que el afrontamiento es concebido como una vía para que el 

individuo pueda desenvolverse de una manera funcional ante los factores internos y 

externos, su objetivo fue analizar la calidad de vida y su relación con las estrategias de 

afrontamiento en pacientes hospitalizados con distintas enfermedades, en este caso fue 

utilizada la adaptación castellana del “Inventario de Respuestas de Afrontamiento”. 

Como resultado se obtuvo que los pacientes presentaron más estrategias de 

aproximación que de evitación y más centradas en el problema y en la evaluación que 

en la emoción. 

 

De igual forma, en un estudio realizado por Flórez, et.al (2011) en la ciudad de 

Bogotá, en pacientes egresados de la Unidad de Cuidados Intensivos, se reflejó una alta 

capacidad de afrontamiento y adaptación en los pacientes ante los estímulos focales, 

contextuales y residuales propios de la hospitalización, reflejando un estilo de 

afrontamiento centrado en estrategias cognitivas que buscan solucionar directamente la 

situación. En los estímulos comportamentales la conducta estuvo dirigida a confrontar 
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la realidad y manejar sus consecuencias, y en los emocionales reflejaron esfuerzos para 

controlar el estímulo estresor y mantener el equilibrio afectivo. 

 

Así como lo mencionaron Lazarus y Folkman, ambas formas de afrontamiento 

pueden en la práctica facilitarse mutuamente; por ejemplo, la reducción previa de 

estados emocionales como la ansiedad o ira suele facilitar las actividades de solución de 

problemas, facilita el afrontamiento focalizado en el problema; y viceversa, un 

afrontamiento focalizado en el problema puede llevar a la reducción de la respuesta 

emocional.  

 

Basándonos en los resultados obtenidos con los pacientes que participaron en el 

presente estudio, las estrategias más utilizadas fueron Planificación, reevaluación 

positiva, afrontamiento activo y apoyo emocional, lo que ratifica los hallazgos de 

Lazarus y Folkman, siendo posible que una persona utilice ambas formas de 

afrontamiento de forma complementaria, quizás en respuesta a los estímulos internos y 

externos que pueden ser cambiantes y para facilitar un afrontamiento más eficaz ante 

estas condiciones. 

 

En respuesta al objetivo de la investigación que es identificar los tipos de 

estrategias de afrontamiento que se generan en pacientes con Osteomielitis, 

particularmente en aquellos cuadros correspondientes a los miembros inferiores se 

puede afirmar que son las mencionadas anteriormente, presentándose estrategias tanto 

de afrontamiento activo y de apoyo emocional, primando las de reevaluación positiva en 

la que la persona procura encontrar un aspecto positivo que le permita sobrellevar la 

situación que le genera estrés y planificación en la que la persona busca analizar las 

posibles acciones o mecanismos que puedan a aminorar la gravedad del hecho o 

circunstancia generadora de estrés. 

 

Es necesario considerar que las características que poseen los participantes de 

esta investigación con las antes mencionadas no difieren significativamente, 

presentándose estímulos focales, contextuales y residuales en común. Al hablar de 

estímulos focales se habla de aquellas situaciones o circunstancias que la persona debe 

afrontar de forma inmediata, tales como una enfermedad o un evento externo que 

requiere un gasto de energía, estímulos contextuales, que a pesar de no ser el centro de 
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preocupación del paciente si influyen sobre el afrontamiento del estímulo focal, tales 

como las características del servicio, el aislamiento, el riesgo de infección, entre otros. 

Y los estímulos residuales vendrían dados por factores desconocidos que se encuentran 

en el ambiente, como la pérdida del rol anterior o la escasa independencia que supone el 

encontrarse en un estado crítico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Las estrategias de afrontamiento más significativas empleadas por los pacientes 

diagnosticados con osteomielitis en miembros inferiores son: Reevaluación 

Positiva, Afrontamiento Activo y Apoyo emocional, lo cual revela que los 

pacientes emplean modos de afrontamiento activos al utilizar el control 

emocional, estos resultados reflejan que; antes que dar solución definitiva a sus 

problemas causantes de su situación, tratan de percibir los posibles aspectos 

positivos que tenga o haya tenido la situación estresante; reconocer el papel que 

uno haya tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

 

2. Respecto al tipo de afrontamiento se identifica mayor prevalencia en las 

estrategias centradas en el problema con el 59%, las estrategias centradas en la 

emoción obtuvieron el 41%. En base a estos resultados se observa que las 

personas diagnosticadas con Osteomielitis en miembros inferiores utilizan 

mecanismos de afrontamiento enfocados en el problema como principales 

puntos de fortaleza para sobrellevar la enfermedad debido a que evalúan a la 

situación y así poder sobrellevarlo. 

3. Existen notables diferencias en cómo las personas vivencian y afrontan un 

mismo conflicto, problema, suceso, situación o acontecimiento, puesto que los 

hechos a los que se enfrentan diariamente son únicos, nunca se repiten ni 

espacial ni temporalmente ni en el protagonista de ellos, aun si se trata de la 

misma persona. Por esta razón las estrategias empleadas en el afrontamiento 

deben ser consideradas en su diversidad y complejidad, al igual que el contexto 

en el que se desarrollan. 
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Recomendaciones  

 

1. Con la finalidad de dar continuidad a esta investigación se sugiere continuar con 

el estudio de la influencia de las estrategias de afrontamiento ante el diagnostico 

de osteomielitis en pacientes hospitalizados en el Hospital Carlos Andrade 

Marín. Es importante que el profesional psicólogo evalué tanto las 

características individuales de la persona como los factores de riesgo 

sociodemográficos (edad, instrucción, estado civil, etc.) a los que se encuentre 

expuesto y a partir de ello realice una intervención trabajando en dichos factores 

lo cual permitirá mitigar el impacto de una pérdida o una situación altamente 

estresante. 

 

2. Es necesario realizar psicoeducación a los familiares de los pacientes para 

abordar aspectos importantes sobre el manejo de la enfermedad, al igual, 

incentivar a que tomen medidas preventivas para garantizar el cuidado de su 

salud, como realizar actividades físicas, consumir alimentos saludables y atender 

cualquier síntoma relacionado con esta enfermedad de manera oportuna para 

evitar futuras complicaciones. 

 

3. Permitir a los estudiantes que realizan sus pasantías trabajar con intervenciones 

psicoterapéuticas en consulta externa, ya que es durante esta etapa estudiantil 

donde adquieren la experiencia previa a su desempeño profesional lo cual 

facilitara su rol como Psicólogo a futuro. 
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1. TÍTULO   

 

Estrategias de afrontamiento en pacientes masculinos diagnosticados con 

Osteomielitis en miembros inferiores de la unidad de Traumatología del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

El afrontamiento es considerado como un factor estabilizador, de manera que 

facilita el ajuste individual y la adaptación cuando se está ante situaciones 

estresantes. El afrontamiento es cualquier esfuerzo para manejar el estrés, son 

las cosas que las personas hacen para evitar ser dañadas por las adversidades 

de la vida. 

 

Centrándonos en los pacientes, actualmente parece ampliamente reconocido el 

hecho de que el ingreso en un hospital para la realización de una intervención 

puede producir cierto grado de estrés o ansiedad en los mismos, pero además, 

aquellos que requieren ser ingresados en una Unidad de Infectología tras la 

intervención, pueden presentar diversas alteraciones psicológicas como 

consecuencia de la adaptación a la nueva situación, en la cual los pacientes se 

encuentran en un ambiente extraño o desconocido, que les priva de sus 

interacciones y sensaciones habituales, mientras les asaltan constantemente 

estímulos sensoriales extraños. Por este motivo, se considera que el ambiente 

propio de la Unidad de Infectología afecta psicológicamente a los pacientes de 

un modo negativo. Además, tienen que abandonar, al menos temporalmente, 

los roles que previamente desempeñaban (familia, trabajo, etc.) y adoptar un 

rol pasivo y dependiente hacia el equipo médico del hospital y las máquinas y 

equipamiento que les rodean. Como consecuencia, puede ser difícil lograr y 

mantener la identidad y la integración social de estas personas que no se 

encuentran en un ambiente familiar, y que, a menudo, escuchan 

conversaciones sobre ellos pero que no les incluyen. 

 

Estas variables pueden causar estrés y los pacientes lo debe afrontar, sea de 

una forma funcional o no. Figueroa et al. (2005), dicen que el adecuado manejo 
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y control de un estímulo generador de estrés, disminuye signos emocionales 

negativos como la ansiedad o la depresión, entre otros; en este sentido, unas 

estrategias de tipo activo promueven un alto bienestar psicológico. Por tanto, el 

propósito del estudio llevado a cabo en la Unidad de Traumatología, es 

identificar la existencia o no de la relación entre las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los pacientes y su bienestar psicológico, lo que, en 

principio, proporcionó información acerca de la manera como esta población 

afronta tanto las consecuencias psicológicas de la hospitalización, como las 

dificultades a las que está expuesta por un posible diagnóstico de prolongación 

de hospitalización o posible amputación. 

 

La investigación que se llevara a cabo con los pacientes del Área de 

Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín aporta información acerca de 

los procesos que subyacen a la hora de afrontar una situación generadora de 

estrés; y cómo estos procesos están implicados en la utilización de una serie 

de recursos cognitivos que se reflejan en el uso de una determinada estrategia 

de afrontamiento, la cual puede tener relación con el bienestar psicológico. 

Esta información puede permitir una comprensión del comportamiento del 

paciente a la hora de abordar los problemas, y servir de herramienta para 

complementar intervenciones individuales. 

 

La intervención psicológica es importante en el tratamiento de la osteomielitis 

siendo indispensable contar con un equipo multidisciplinario que ayude a la 

persona a adaptarse a la enfermedad. Las contribuciones de la psicología 

están diseñadas para ayudar a las personas a disminuir las conductas de 

riesgo, incrementar las conductas que mantienen un estilo de vida saludable y 

mayor calidad de vida. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Planteamiento del problema 

 

La situación de hospitalización debido a diagnóstico de osteomielitis es 

compleja ya que esta es un momento de incertidumbre entre aplazamiento en 

la hospitalización y una posible amputación; acompañada por intensos cambios 

físicos, psicológicos, y sociales. Se trasforma en problema para el paciente, 

debido a las repercusiones físicas y psíquicas que pueden acarrear. 

 

La manera como es afrontado resulta trascendental para atenuar o neutralizar 

el impacto y así lograr un estilo de vida saludable. Para el problema planteado 

se tomó en cuenta a los pacientes que se encuentran hospitalizados en la 

unidad de Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín, los cuales se 

encontraron diagnosticados de osteomielitis en miembros inferiores. 

 

El problema de investigación está basado en las Estrategias de afrontamiento 

en pacientes masculinos diagnosticados con Osteomielitis en miembros 

inferiores, cuya situación genera un sin número de respuestas emocionales y 

conductuales en la paciente y su círculo familiar, siendo objeto de estudio los 

pacientes antes mencionados y que tipo de estrategias utilizan para manejar 

dicha situación. 

 

3.2 Formulación del problema: 

 

¿Cuáles son las principales estrategias de afrontamiento presentes en 

pacientes masculinos diagnosticados con Osteomielitis en miembros inferiores? 

 

3.3. Pregunta de investigación  

 

¿Qué tipos de estrategias de afrontamiento se generan en pacientes con 

Osteomielitis de miembros inferiores en la unidad de Traumatología del 

Hospital Carlos Andrade Marín? 
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¿Cuáles son las estrategias de aforamiento más frecuentes que se registran en 

pacientes con Osteomielitis de miembros inferiores? 

 

¿Qué tipos de estrategias de frotamiento son las que más predominan? 

3.4. Objetivos 

 

Objetivo general:  

 

Identificar los tipos estrategias de afrontamiento que se generan en pacientes 

con Osteomielitis de miembros inferiores en la unidad de Traumatología del 

Hospital Carlos Andrade Marín.  

 

Objetivos específicos 

 

Registrar que estrategias de afrontamiento son más frecuentes en pacientes 

con Osteomielitis de miembros inferiores 

 

Comparar si las estrategias de afrontamiento focalizadas en la emoción 

predominan sobre las estrategias focalizadas en el problema. 

 

3.5. Delimitación espacio temporal 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

• Posicionamiento teórico 

 

Lazarus define el afrontamiento como "aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo". Los autores han 

propuesto tres tipos de evaluación cognitiva: 

 

Evaluación primaria, evaluación secundaria y reevaluación. En la primera 

solamente las situaciones evaluadas como estresantes son las que implican 

cambio. Éstas pueden ser de tres tipos: de daño o pérdida, de amenaza y de 
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desafío. Daño o pérdida se refiere a aquellos casos en que un individuo ha 

recibido un perjuicio (por ejemplo, la pérdida de un ser querido o la presencia 

de una enfermedad crónica); la amenaza está relacionada con aquellos casos 

en los que se prevén daños o pérdidas, aunque éstos no han ocurrido y se 

pueden tratar de solucionarlos o afrontarlos de manera anticipada, y el desafío 

implica la revisión anticipada de situaciones de daño o pérdida, como la 

amenaza, pero a diferencia de ésta se acompaña de la valoración de que 

existen fuerzas o habilidades suficientes para afrontarlas con éxito y obtener 

ganancias. La evaluación secundaria se refiere al análisis que el sujeto hace de 

las conductas, los recursos o las habilidades de las cuales se dispone para 

enfrentar la situación. 

 

La teoría del afrontamiento como proceso enfatiza que al menos existen dos 

funciones principales del afrontamiento, una focalizada en el problema y otra en 

la emoción. La función del afrontamiento focalizado en el problema cambiar la 

relación ambiente persona actuando sobre el ambiente o sobre sí mismo; se 

trata de manejar o alterar la fuente generadora de estrés. La función del 

afrontamiento enfocado en la emoción es cambiar el modo en que se trata (por 

ejemple vigilancia, evitación) o interpreta (por ejemplo, negación, reevaluación) 

lo que está ocurriendo, para mitigar el estrés; se trata de regular la respuesta 

emocional del estrés; cambiar, por ejemplo, el significado relacional de lo que 

está ocurriendo es un modo muy poderoso para reducir el estrés y la emoción. 

Ambas formas de afrontamiento pueden en la práctica facilitarse mutuamente; 

por ejemplo, la reducción previa de estados emocionales como la ansiedad o 

ira suele facilitar las actividades de solución de problemas, facilita el 

afrontamiento focalizado en el problema; y viceversa, un afrontamiento 

focalizado en el problema puede llevar a la reducción de la respuesta 

emocional. Sin embargo, también pueden interferirse; por ejemplo, 

minimizando la relevancia de un suceso focalización emocional puede inhibir 

las actividades dirigidas al afrontamiento problema, es por lo que se ha 

trabajado con el enfoque cognitivo conductual de Lazarus y Folkman. 

(ISSN EDICIÓN EN PAPEL: 0214-9915 2001. Vol. 13, nº 4, pp. 563-570) 
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• Plan analítico: 

TÍTULO I Osteomielitis y consecuencias psicológicas 

1.1. Osteomielitis 

1.1.1. Generalidades  

1.1.2. Factores de riesgo  

1.1.3. Clasificación  

-Osteomielitis aguda 

-Osteomielitis crónica 

1.1.4. Sintomatología 

1.1.5. Complicaciones  

 

1.2. Consecuencias Psicológicas de la Osteomielitis   

 

1.2.1. Consecuencias en el pensamiento 

1.2.2. Consecuencias en la emoción 

1.2.3. Consecuencias en la conducta 

1.2.4. Consecuencias en lo social 

 

TÍTULO II Estrategias de afrontamiento 

 

2.1.     Estrategias de Afrontamiento 

2.2.     Tipos de Estrategias de Afrontamiento 

2.3.     Teorías de Afrontamiento 

2.4.     Estilos de Afrontamiento 

2.5.     Funciones del Afrontamiento 

2.6.     Estrategias de afrontamiento ante la osteomielitis  

 

4.2  Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que uno de sus 

objetivos es medir y cuantificar las variables.  
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6.  TIPO DE INVESTIGACIÓN (alcance de la investigación) 

Investigación descriptiva, los estudios descriptivos inicialmente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar como se relacionan las variables medidas. Busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

 

7.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se implementará un Diseño No Experimental, el cual podría definirse como la 

investigación que se realizará sin manipular deliberadamente variables. 

(Sampieri et al., 2015).  

 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

  

8.1 Planteamiento de la hipótesis  

Si pacientes hospitalizados en el servicio de Traumatología del Hospital Carlos 

Andrade Marín son diagnosticados con osteomielitis en miembros inferiores y 

requieren una hospitalización prolongada, entonces desarrollaran estrategias 

de afrontamiento centradas en la emoción o centradas en el problema.  

 

8.2 Identificación de variables: 

 

Variable independiente: Osteomielitis  

Variable dependiente: Estrategias de afrontamiento 
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Variables  Indicadores  MEDIDAS INSTRUMENT

OS 

Variable 

independiente;  

Osteomielitis  

✓ Miembros 

inferiores. 

 

✓ Aguda  

✓ Crónica 

 

✓ Historia 

Clínica 

✓ Exámenes 

de infectologia  

 

Variable 

dependiente: 

Estrategias 

de 

Afrontamiento 

• Confrontación 

• Distanciamiento 

• Auto-control 

• Búsqueda de 

apoyo social 

• Aceptacion de 

la responsabilidad 

• Huidad – 

evitación 

• Planificación 

• Reevaluación 

Positiva 

 

• Es un 

instrumento de 

48 preguntas y 

8 escalas. 

• Forma de 

respuesta: Está 

conformada de 

4 puntos, 

indicando la 

frecuencia con 

la cual usan 

cada estilo; 

0=no de 

ninguna 

manera, 1= en 

alguna medida, 

2= 

generalmente, 

3= siempre.  

• Escala de 

Estrategias de 

Afrontamiento de 

Folkman y 

Lazarus (1984) 

 

9. Descripción del procedimiento metodológico 

 

Se utilizará como instrumentos principales la historia clínica Psicológica para 

la recolección de datos importantes de la paciente 

 

Escala de Estrategias Afrontamiento (Folkman y Lazarus, 1984) 
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Califica e interpreta resultados 

 

Tabular resultados 

 

9.1 Población y muestra  

 

      9.1.1 Características de la población y muestra 

 

La presente investigación se realizará con 22 pacientes masculinos en edades 

de 20 – 30 años con osteomielitis en miembros inferiores de la Unidad de 

Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín con hospitalización 

prolongada. En el periodo octubre  

 

9.1.2 Diseño de la muestra  

 

NO Probabilística 

 

Criterio de inclusión: 

- Pacientes masculinos  

- Pacientes edades entre 20 – 30 años 

- Pacientes diagnosticados con osteomielitis en miembros inferiores de la 

Unidad de Traumatología del Hospital Carlos Andrade Marín con 

hospitalización prolongada. 

- La firma del consentimiento informado 

 

Exclusión: 

- Pacientes femeninos con osteomielitis en miembros inferiores 

- Pacientes masculinos y femeninos con osteomielitis en miembros 

superiores. 

 

10. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar  

 

Métodos:  

 

• Método de la Observación: La observación como método, precisamente 

porque se trata de una de las modalidades del método científico, se siguen 
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todas las fases del proceso, que son las mismas para todas las metodologías 

empíricas en Ciencias del Comportamiento. Existe una coherencia en todo el 

proceso. La observación aparece como un procedimiento que permite obtener 

los tomos de los “conocimientos” de la psicología tradicional académica, la 

observación es la comprobación de los hechos tal y como se presentan 

espontáneamente; la psicología académica advierte también sus debilidades, 

relativiza esta extrema simplicidad reconociendo que el psicólogo que actúa 

como observador somete a cierta distorsión lo observado; en este 

procedimiento hay lógicamente un observador u observadores y observados, 

estos últimos son sujetos que se comportan, actúan, hablan. Son estas formas 

de conducta las que se registran en la observación, el observador debe 

consignar los hachos observados con la mayor rigurosidad en la descripción. 

(Alonso G., José I., Alonso G. Angel, Aspizua A. Maria A., Irabien José F., 

Bereziartua A. Minguéz O. Gotzan M. Psicología, Edit. Mc Graw Hill, México, 

2002.) 

• Método Clínico: Es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los 

médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo de 

la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica; es el 

orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de 

enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica. 

Al aplicar el método clínico se está elaborando y construyendo el conocimiento 

médico. Conocimiento que tiene una connotación histórico-social, dado que el 

"proceso de conocer" depende del tiempo y el espacio de una 

sociedad. (Muniagurria AJ, Libman J. Colección de Semiología Clínica (tomos I, 

II y III). UNR y El Ateneo) 

• Método Científico: El método científico, en el sentido etimológico, significa 

"Camino hacia el conocimiento". El propósito de la investigación científica es, 

precisamente, generar conocimiento de forma sistemática, ordenada, metódica, 

racional y crítica. El método se basa en la observación cuidadosa de los 

fenómenos, la generación de hipótesis, la implementación de una estrategia 

experimental y, en su caso, en el establecimiento de una teoría científica, un 

paradigma científico. (Cruikshank WD. The scientific method in clinical 

medicine. Br Med J 1946;1(4456):843-844.) 
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Técnicas  

 

• Entrevista Psicológica: La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 

define como "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto". Heinemann propone para 

complementarla, el uso de otro tipo de estímulos, por ejemplo, visuales, para 

obtener información útil para resolver la pregunta central de la investigación. 

(Diccionario de Ciencias de la Educación, Vol. 1. México: Santillana; 1983. p. 

208.) 

 

• Observación: La observación se puede utilizar como técnica dentro de un 

diseño experimental tradicional. La conducta es lo que se pretende observar 

durante un estudio psicológico. Un investigador realizar observaciones de los 

tempos de reacción de los participantes, de sus contestaciones a un 

cuestionario, del desempeño de su memoria, etc. entonces la tenemos que las 

observaciones pueden ser tan solo la técnica para medir la variable 

dependiente en un experimento, pero los diseños observacionales dependen 

de manera principal de los registros observacionales de la conducta 

relativamente espontánea y natural. (Coolican, H. (2005) 

Métodos de investigación y estadística en psicología. (3ra.ed.) México: Manual 

Moderno) 

 

Instrumento  

 

• Historia Clínica: La Historia Clínica es un instrumento contiene datos en 

relación con la situación actual del paciente, sus antecedentes personales y 

familiares, sus hábitos y todo aquello vinculado con su salud mental; la cual 

ayuda a entablar una relación más personal con el paciente ya que permite 

conocerlo en diferentes aspectos, es una forma de hacer contacto con el 

paciente e ir entrando en lo más profundo de su vida personal. También, nos 
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ayuda a establecer el diagnóstico ya que gracias a ésta conocemos el estado 

general de salud del paciente. (Nora Quezada Garza, “Importancia de la 

Historia Clínica” Maestría en Psicoterapia Gestalt de la Universidad 

Gestalt, 07/2015) 

 

• Escala de Modos de Afrontamiento (Flokman y Lazarus, 1984): Es la 

escala posiblemente más utilizada para el estudio del afrontamiento, ya que ha 

sido desarrollada por autores “clásicos” del tema: R. S. Lazarus y S. Folkman. 

Los autores, aunque reconocen limitaciones de los autoinformes, consideran 

que sus bondades superan sus deficiencias, por lo que defienden el uso de 

este tipo de métodos: … “¿no deberíamos también darnos cuenta de que las 

personas son extraordinariamente capaces de ponor de manifiesto elaborados 

modelos de pensamiento y sentimientos a través del lenguaje? Eliminar esta 

fuente de información supone descortezar al ser humano como objeto de 

investigación y relegarlo a un estado de infrahumano” … En el caso de la 

evaluación del afrontamiento, ellos consideran vital combinación de los 

métodos de autoinformes con otros como la observación, al entrevistar, etc. 

(Cattell, R.B. (1966). Patterns of change: Measurements in relation to state-

dimension, trait change, labily, and process concepts. En R.B. Cattell (Ed.): 

Handbook of multivariate experimental psychology, Chicago: Rand MacNally) 

 

11. Fases de investigación de campo 

 

• Identificación de los sujetos de la investigación 

• Investigación y selección de instrumentos 

• Entrevista con los pacientes 

• Aplicación de los instrumentos 

• Revisión de dichos datos/ entrevista 

• Procesamiento de la información y análisis de resultados 

• Prueba de la hipótesis 
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12. Plan de análisis de los resultados  

 

Este punto será realizado una vez que tengamos los datos que deseamos 

obtener de la investigación realizada, por medio de la estadística. 

 

13. Responsables:  

 

Alumno: Carlos Aníbal PaucarNaula 

Supervisor de la investigación: MSc. Wilson Echeverría  

Tutora Externa: Dra. Elisa Puertas.  

 

14. Recursos  

14.1  Recursos materiales  

• Hojas de papel bond  

• Borrador 

• Libreta de apuntes 

• Esferos  

• Lápices  

• Copias  

 

14.2 Recursos económicos  

• Movilización  

• Imprevistos  

 

14.3 Recursos tecnológicos  

• Computadora  

• Impresora 

• Copiadora  
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RECURSOS MATERIALES:  

Ingresos Egresos  VALOR TOTAL 

Aporte Personal: $900 Copias $20,00 

Internet  $40,00 

Material de oficina  $25,00 

Libretas de apuntes  $25,00 

Alimentación  $450,00 

Movilización  $180,00 

Varios  $60.00 

Total: $900 Valor Total $800.00 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

• El proceso de la investigación durará un semestre. 

• Para el efecto se considera desde el mes de _________________ 

• En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de 

investigación  

 

TIEMPO/ACTIVIDADES  Septie

mbre 

Octubr

e 

Noviem

bre 

Dicie

mbre 

Enero Febrer

o 

Formulación del 

problema y de los 

objetivos 

      

Elaboración del marco 

teórico 

      

Desarrollo del plan 

analítico 

      

Elaboración del 

procedimiento 

metodológico 
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Aplicación del 

procedimiento 

metodológico 

      

Calificación de los 

instrumentos   

      

Análisis de datos       

Elaboración de informes        

Informe final        

 

CON. 

Rec. 

 

16. Bibliografía 

 

• http://es.slideshare.net/LaNdyReYes/anexo-2-verbos-de-la-taxonoma-

de-bloom 

• http://pendientedemigracion.ucm.es/info/psisalud/carmelo/PUBLICACIO

NES_pdf/2000-Estrategias%20de%20Afrontamiento.pdf 

• https://docs.google.com/file/d/0ByaD6Jpd0F61aWw5dVc4WHlwa28/view

?pref=2&pli=1 

 

17. Anexos 
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Anexo B. Instrumentos 

B.1 Test  
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Anexo C. Historia Clínica Psicológica (modelo utilizado en el Hospital Carlos 

Andrade Marín)  

HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA 

1. DATOS DE FILIACIÓN  

-EDAD:  

-INSTRUCCIÓN:  

-OCUPACIÓN ACTUAL:  

-ESTADO CIVIL:  

-RELIGIÓN:  

-HIJOS:  

-LUGAR DE NACIMIENTO:  

-LUGAR DE RESIDENCIA:  

-ETNIA: 

 -FUENTE DE INFORMACIÓN:  

2.-MOTIVO DE CONSULTA  

3.- ANTECEDENTES PERSONALES:  

• ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES: • 

 ANTECEDENTES PSICOPATOLÓGICOS PERSONALES:  

• ANTECEDENTES FAMILIARES PATOLÓGICOS:  

• ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS:  

• ANTECEDENTE FAMILIARES PSIQUIÁTRICOS Y PSICOLÓGICOS:  

4.-HISTORIA DE ENFERMEDAD  
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5.- VALORACION CLÍNICA  

-ATENCIÓN:  

-MEMORIA:  

-AFECTIVIDAD:  

-PENSAMIENTO:  

- LENGUAJE: 

- SENSOPERCEPCIONES:  

- VIDA VOLITIVA:  

- SUDS  

6.- PSICOANAMESIS:  

• PERSONAL:  

• FAMILIAR:  

7.- REACTIVOS PSICOLÓGICOS  

8.- CRITERIOS CLÍNICOS DIAGNÓSTICOS DX PRESUNTIVO: DX 

DEFINITIVO:  

9.- ACCIONES Y PLAN TERAPÉUTICAS  

- Acciones: Plan:  

10.- RECOMENDACIONES 




