
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Medicina 
Unidad de Posgrado 

 

Cohesión, adaptabilidad familiar y afrontamiento al 

estrés en pacientes adultos con lesión medular del 

Instituto Nacional de Rehabilitación. Periodo 2013 – 

2017 

 
TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Docencia e 
Investigación en Salud 

 

 AUTOR 

Verónica Diana NECIOSUP TOMÉ 

 

ASESOR 

Dra. Alicia Jesús FERNÁNDEZ GIUSTI 

 

Lima, Perú 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Neciosup V. Cohesión, adaptabilidad familiar y afrontamiento al estrés en pacientes 

adultos con lesión medular del Instituto Nacional de Rehabilitación. Periodo 2013 – 

2017 [Tesis de maestría]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2022. 

 

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos VERONICA DIANA NECIOSUP TOMÉ 

Tipo de documento de identidad 
DNI 
 

 Número de documento de identidad 
 
09439885 

URL de ORCID 
https://orcid.org/0000-0001-8377-6274 

 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos ALICIA JESUS FERNANDEZ 

Tipo de documento de identidad DNI 

 Número de documento de identidad 09137019 

URL de ORCID 
https://orcid.org/0000-0002-6945-0582 
 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos SERGIO RONCEROS MEDRANO 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 
06060129 

 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos LUIS ENRIQUE PODESTA GAVILANO 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 
08250651 

 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos DANIEL ANGEL ANGULO POBLETE 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 10196314 

 
 

 
 
Datos de investigación 

https://orcid.org/0000-0001-8377-6274
https://orcid.org/0000-0002-6945-0582


 

Línea de investigación Área de ciencias de la salud 

Grupo de investigación Ciencias de la salud 

Agencia de financiamiento Recursos propios 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

Pais: Perú 
Departamento: Lima 
Distrito: Chorrillos 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 

2013 - 2017 

URL de disciplinas OCDE  
Psicología 
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 

 

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ciudad de Lima, a los 17 días del mes de noviembre del año dos mil veintidós siendo 

las 11:30 am, bajo la presidencia del Dr. Sergio Gerardo Ronceros Medrano, con la 

asistencia de los Profesores: Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano (Miembro), Mg. Daniel 

Ángel Angulo Poblete (Miembro), y la Dra. Alicia Jesús Fernández Giusti (Asesora); la 

postulante al Grado de Magíster en Docencia e Investigación en Salud, Bachiller en 

Psicología, procedió a hacer la exposición y defensa pública de su tesis Titulada: 

“COHESIÓN, ADAPTABILIDAD FAMILIAR Y AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN 

PACIENTES ADULTOS CON LESION MEDULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

REHABILITACION. PERIODO 2013 – 2017”, con el fin de optar el Grado Académico de 

Magíster en Docencia e Investigación en Salud. Concluida la exposición, se procedió a la 

evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación B MUY BUENO 

(17) A continuación el Presidente del Jurado recomienda a la Facultad de Medicina se le 

otorgue el Grado Académico de MAGÍSTER EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN 

SALUD a la postulante Verónica Diana Neciosup Tomé. 

 

Se extiende la presente acta en digital y siendo las 12:20 m. se da por concluido el acto 

académico de sustentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Gerardo Ronceros Medrano 
Profesor Principal 

Presidente 

Dr. Luis Enrique Podestá Gavilano  
Profesor Principal 

Miembro 

Mg. Daniel Ángel Angulo Poblete 
Profesor Asociado 

Miembro 

Dra. Alicia Jesús Fernández Giusti 
Profesor Principal 

Asesora 



 

                     Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

                             Universidad del Perú, Decana de América 

                                                     Facultad de Medicina 

                                                          Unidad de Posgrado 
 

  
 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE ORIGINALIDAD N° 049 

 

El Vicedecano de Investigación y Posgrado y Director de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, deja 

constancia que: 

 

La tesis ( X ) Proyecto de investigación (  ) o trabajo de investigación (  ) 

 

Titulada/o: COHESIÓN, ADAPTABILIDAD FAMILIAR Y AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS EN 
PACIENTES ADULTOS CON LESION MEDULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACION. PERIODO 2013 – 2017 
 
 

Presentada/o por: VERONICA DIANA NECIOSUP TOME 
 

Para optar el  

Grado de Doctor (  ) en ………………………………………………………………………………………………. 
Grado de Magister ( X ) en  DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN SALUD 
Título de Segunda Especialidad (  ) en ………………………………………………………………………… 

Diplomado (  ) en ………………………………………………………………………………………………………. 
Ha sido sometida/o a evaluación de originalidad, con el programa informático de 

similitudes Software TURNITIN con Identificador de la entrega Nº 1876298406 

 

En la configuración del detector se excluyeron: 

- Textos entrecomillados 

- Bibliografía 

- Cadenas menores de 40 palabras 

- Anexos 

 

El resultado final de similitudes fue del 08% 

 

Por lo tanto, el documento arriba señalado * CUMPLE con los criterios de originalidad 

requeridos. 

*cumple o no cumple 

 

Operador del software: DR. CARLOS ALBERTO DELGADO SILVA 

 

Lima, 28 de julio de 2022. 

 

…………..……………..……………………………………………………… 

     Dra. ALICIA JESÚS FERNÁNDEZ GIUSTI VDA. DE PELLA                          
                                                                 Directora (e) de la Unidad de Posgrado 

 

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE PELLA
Alicia Jesus FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2022 10:41:28 -05:00



 

 

 

 

 

 



i 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú, Decana de América 

Dirección General De Estudios de Posgrado 
FACULTAD DE MEDICINA 

Vicedecanato de Investigación y Posgrado 
 

 

 

 

 

Cohesión, Adaptabilidad Familiar y Afrontamiento al Estrés en Pacientes 

Adultos con Lesión Medular del Instituto Nacional de Rehabilitación.  Periodo 

2013 - 2017. 

 

 

TESIS 

 

Para optar el Grado Académico de Magister en Docencia e Investigación en 

Salud. 

 

VERÓNICA DIANA NECIOSUP TOMÉ 

Asesora: Dra. Alicia J. Fernández Giusti de Pella. 

 

 

 

 

 

Lima – Perú 

2022 

 

 



ii 

 

 

 

PAGINA DE ACEPTACION DEL JURADO EXAMINADOR 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A nuestro SEÑOR JESUCRISTO. 

Con él todo se puede 

 

En memoria de mis padres Moisés y Ricardina. 

Por su apoyo incondicional y por ser fuente de motivación. 

 

A mi hermana Sara y familiares. 

Que me acompañaron y alentaron a terminar la tesis 

 

A mis asesoras, Dra. Alicia J. Fernández Giusti de Pella y mentora 

Dra. Nelly Ugarriza Chávez. (QEPD) 

Por sus enseñanzas y apoyo en este proceso de elaboración de la tesis. 

 

A mis queridos pacientes.  

Por ser la razón y motivación de la tesis 

 

 



iv 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

INDICE 

CARATULA……………………………………………………………………... i 

PAGINA DE ACEPTACION DEL JURADO EXAMINADOR………..………. ii 

DEDICATORIA…………………………………………………………………..iii 

INDICE…………………………………………………………………………....iv 

LISTA DE CUADROS………………………………………………….………...vi 

RESUMEN………………………………………………………………………..vii 

RESUMEN EN INGLES………………………………………………………....viii 

CAPITULO 1: INTRODUCCION…………………………………………....……1 

1.1. Situación problemática……………………………………….......................1 

1.2. Formulación del problema………………………………………………….3 

1.3. Justificación teórica………………………………………………………....3 

1.4. Justificación práctica………………………………………………………..4 

1.5. Objetivos 

 1.5.1. Objetivo General………………………………….………………...4 

 1.5.2. Objetivos Específicos……………….…………….………………...5 

CAPITULO 2: MARCO TEORICO………………….…………….……………...6 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación…...………………..6 

 2.1.1. Concepción sistémica: Teoría de los sistemas……………………...6 

  2.1.1.1. La teoría General de sistemas……………………………...6 

  2.1.1.2. La cibernética……………………………………………....8 

  2.1.1.3. La teoría de la comunicación .…………………………….10 

  2.1.1.4. Conceptos estructurales……………………………………10 

2.1.2. Epistemología de la discapacidad. Marco histórico de la discapacidad   

y la lesión medular………………………………………………... 14 

2.2. Antecedentes de investigación …………………………………………… 19 

2.3. Bases Teóricas …………………………………………….……………… 23 

 2.3.1. Lesión medular ..……………………………………….….…….... 23 

2.3.1.1. Rol de la familia en la atención del paciente con lesión 

medular……………………………………………………………. 24 

 2..3.2. El Modelo Circumplejo de David Olson……………….....………..25 

          2.3.2.1. Dimensión Cohesión Familiar………………………..……25 



vi 

 

 

 

  2.3.2.2. Dimensión Adaptabilidad Familiar………………………..26 

2.3.3. Aspectos Generales del concepto de Estrés…………...……………27 

           2.3.3.1. Formas de afrontamiento al estrés……………....................29 

           2.3.3.2. El modo en que el sujeto afronta su enfermedad…………..29 

           2.3.3.3. Modo en que el sujeto percibe la enfermedad……………..29 

           2.3.3.4. Estilos de Afrontamiento…………………………………..31 

           2.3.3.5. Tipos de Afrontamiento……………………………………31 

2.4. Glosario………………………..……………………………………………....33 

CAPITULO 3: METODOLOGIA……………………………….………………...34 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación………………………………….…………34 

3.2. Unidad de Análisis…………………………………………………………34 

3.3. Población de Estudio……………………………………………………….34 

3.4. Tamaño de muestra………………………………………………………...35 

3.5. Selección de muestra……………………………………………………….35 

3.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos……………………………36 

 3.6.1. Ficha de recolección de datos ...……………………………………36 

 3.6.2. Instrumentos………………………………………………………...36 

  3.6.2.1. Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III).36 

  3.6.2.2. Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAEPO)……….37 

3.7. Aspectos éticos…………………………...…………………….…………..39 

CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN……………………………..…...41 

4.1. Presentación de resultados…………………………………………………41 

 4.1.1. Análisis psicométricos………………………………………………41 

 4.1.2. Análisis descriptivos………………………………………………...47 

4.2. Prueba de hipótesis (Análisis inferenciales) ………….…………………...52 

 Hipótesis General …………………………………………………………52 

 Hipótesis Especifica ………………………………………………………52 

4.3. Discusión de resultados……………………………………………………53 

CONCLUSIONES………………………………………………………………..57 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………58 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………………….59 

ANEXOS………………………………………………………………………….64 

      



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

LISTA DE CUADROS.  

 

Cuadro 1. Análisis psicométrico de la subescala cohesión. 

Cuadro 2. Análisis psicométrico de la subescala adaptabilidad. 

Cuadro 3. Análisis psicométrico de la subescala ELA. 

Cuadro 4: Análisis psicométrico de la subescala ACE  

Cuadro 5. Análisis psicométrico de la subescala BAS. 

Cuadro 6. Análisis psicométrico de la subescala APA. 

Cuadro 7. Análisis psicométrico de la subescala PRP. 

Cuadro 8. Análisis psicométrico de la subescala HD. 

Cuadro 9. Análisis psicométrico de la subescala N. 

Cuadro 10. Distribución porcentual de las variables sociodemográficas clínicas. 

Cuadro 11. Estadísticos descriptivos de las variables estudiadas. 

Cuadro 12. Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. 

Cuadro 13. Matriz de correlaciones entre la funcionalidad familiar y las 

estrategias de afrontamiento. 

 
 
         
 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Se considera a la lesión de la medula espinal como una gran 

discapacidad por ser sus consecuencias irreversibles y permanentes. Se caracteriza 

por parálisis en alguna de sus extremidades, alteración en la capacidad sensitiva, falta 

de control en la orina e intestino, además de trastornos del sistema autónomo y 

disfunción en la vida sexual y fecundidad que repercute marcadamente en el área 

bio-psico-social y familiar. El paciente al ser parte de un sistema familiar, en su 

nueva condición, alterará la dinámica, por el impacto de la lesión que demandará un 

despliegue de energía, recursos emocionales y económicos de la familia para 

restablecer la salud y así enfrentar el estrés que todos viven. Objetivos: El estudio 

busca evaluar si existe asociación entre cohesión, adaptabilidad familiar y 

afrontamiento al estrés en pacientes adultos que sufren daño en la medula espinal en 

el Instituto Nacional de Rehabilitación “Adriana Rebaza Flores”. Metodología: 

Diseño descriptivo correlacional, no experimental y transversal. Se evaluaron a 100 

pacientes con lesión medular que recibieron tratamiento de forma hospitalaria. 

Periodo 2013-2017. Instrumentos: los instrumentos utilizados para la obtención de 

información fueron, el cuestionario de Faces III de funcionamiento familiar y el 

cuestionario de Afrontamiento al estrés (CAEPO). Resultados: las estrategias de 

afrontamiento positivo: Enfrentamiento y Lucha Activa (ELA); Autocontrol y 

Control Emocional (ACE), y Búsqueda de Apoyo Social (BAS) mostraron mayor 

asociación con la dimensión cohesión (rs =.343, .298 y .278 respectivamente) 

mientras que solo Enfrentamiento y Lucha Activa (ELA) mostro asociación 

significativa con la dimensión adaptabilidad. (rs = .267) Conclusiones: ambas 

familias tanto adaptadas como cohesionadas, cuentan con algún tipo de estrategia de 

afrontamiento positivo, debido a que la Sub escala ELA es la única que se asocia 

significativamente con ambas dimensiones de la funcionalidad familiar, favoreciendo 

el ajuste del paciente a su nueva condición. Recomendaciones: Se sugiere aumentar 

la muestra con la finalidad de generalizar los resultados en futuras investigaciones. 

Palabras Claves:  Estrategias de afrontamiento, Relaciones familiares, medula 

espinal. 
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SUMMARY 

 

Introduction: spinal cord injury is considered a major disability, because its 

consequences are irreversible and permanent.  It is characterized by paralysis in some 

of its extremities, altered sensory capacity, lack of control in urine and intestines, in 

addition to disorders of the autonomic system and dysfunction in sexual life and 

fertility that has a marked impact on the bio-psycho-social area and familiar. 

The patient, being part of a family system, with his new condition, will alter the 

dynamics, due to the impact of the injury, which will demand a deployment of 

energy, emotional and economic resources from the family to restore health and thus 

face the stress that everyone they live. Objectives: The study seeks to evaluate 

whether there is an association between cohesion, family adaptability and coping 

with stress in adult patients suffering from spinal cord injury at the National Institute 

of Rehabilitation "Adriana Rebaza Flores" Design Methodology: Correlational, non-

experimental and cross sectional descriptive design. 100 patients with spinal cord 

injury who received hospital treatment were evaluated.  Period 2013-2017. 

Instruments: The instruments used to obtain information were the Faces III 

questionnaire on family functioning and the Coping with stress questionnaire 

(CAEPO). Results: positive coping strategies: Coping and Active Fight (ELA); Self-

control and Emotional Control (ACE) and Seeking Social Support (BAS) showed a 

greater association with cohesion dimension (rs = .343, .298 and .278 respectively) 

while only Active Coping and Fighting (ELA) showed a significant association with 

adaptability dimension. (rs = .267) Conclusions: both families, both adapted and 

cohesive, have some type of positive coping strategy, however, we can conclude that 

the ELA Subscale is the only one that is significantly associated with both 

dimensions of family functionality, favoring the adjustment of the patient to his new 

condition. Recommendations: It is suggested to increase the sample, in order to 

generalize the results in future research. 

 

Key Words: Coping strategies, Family relationships, spinal cord.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN. 

 

 

1.1 Situación Problemática: 

 

 

La lesión de la médula espinal, es una de las grandes discapacidades, donde las 

consecuencias son irreversibles y permanentes. Se caracteriza por parálisis de las 

extremidades, sensibilidad alterada y trastornos en la vejiga, intestino y en el sistema 

nervioso autónomo. También presenta alteraciones en la sexualidad y fertilidad. 

(Curcoll, M. L; Vidal J. 1992) 

 

En el año 2011 el Instituto Nacional de rehabilitación, reportó 130 egresos en el 

servicio de hospitalización de lesiones medulares. Las causas más frecuentes fueron: 

Lesiones traumáticas llegando a un 76.90%, constituida por caídas (38%) y 

traumatismos por vehículos motorizados (37%). En las No Traumática se alcanzó un 

23.10% donde las lesiones de etiología Infecciosa alcanzaron un 30%. El 83.8% de 

los pacientes hospitalizados perteneció al grupo etario de 20 a 60 años, siendo esta 

una edad productiva. (Asis-INR. 2011). 

 

Desde la experiencia clínica se puede apreciar que la lesión de la medula espinal 

afecta determinantemente en las áreas biológica, psicológica, social y el entorno 

familiar, donde el paciente al ser parte de un sistema familiar, en su nueva condición, 

alterará la dinámica, debido a que el impacto de la lesión requerirá un despliegue de 

energía, recursos emocionales y económicos de la familia para restablecer la salud. 

Cuando las familias llegan a Rehabilitación por las razones mencionadas suelen estar 

agotadas física, emocional y económicamente. Si la causa principal de la lesión 
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medular es de origen traumático y de manera abrupta el nivel de estrés se irá 

incrementando generando una crisis en el paciente y el entorno familiar. 

 

Pérez, A. (2016) señala: “Se llega a creer erróneamente que el paciente es la única 

persona que está sufriendo y al que se le puede presentar una crisis. Por el contrario, 

la familia entera se encuentra en una crisis al ver a su familiar en esa situación. Por 

esta razón, es importante que se incluya a la familia en el tratamiento”. 

 

El estrés es muy común cuando la familia del paciente con lesión medular tiene que 

afrontar una situación tan crítica de uno de sus miembros, pero es necesario para 

favorecer la adaptación. Coon (1999) señala “el estrés es la condición mental y física 

que ocurre cuando debemos ajustarnos al ambiente”. “a final de cuentas el estrés 

depende de la manera en que se percibe una situación”. 

 

La familia y el paciente pueden afrontar el estrés de dos maneras cuando ocurre una 

crisis, la primera es más beneficiosa y positiva para el paciente sobre todo cuando la 

familia está aún más unida por una situación en la que uno de los miembros está 

sufriendo. La segunda es la más perjudicial y negativa debido a que los miembros se 

derrumban al no poder manejar la situación. Ambas son frecuentes y reales. (Pérez, 

2016) 

 

Los individuos con afrontamiento positivo, saben como enfrentar situaciones 

inesperadas. La capacidad para enfrentar experiencias de vida (miedos, deseos, 

expectativas, etc.) influye en la manera de como sienten y manejan el estrés.   

(Sarason. 2006). 

 

Lograr un estado de bienestar es lo que más se anhela después de enfrentar 

situaciones estresantes por mucho o corto tiempo. Este es el objetivo de toda persona 

o familia que tiene un miembro con discapacidad. El bienestar es un proceso no solo 

físico sino también mental y de nunca acabar, que lograra el equilibrio entre el 

individuo, la familiar y la comunidad. (Pérez, 2016)  
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Conociendo la importancia que el paciente le atribuye a su propio entorno familiar, 

luego de un episodio de crisis, y como ésta repercute en las interacciones de cada uno 

de sus miembros, consideramos de suma importancia conocer en qué medida podría 

existir asociación sea de manera positiva o negativa con su capacidad para afrontar el 

estrés. 

 

Ante todo, lo mencionado, esta investigación busca describir y relacionar la cohesión 

y la adaptabilidad familiar con el afrontamiento al estrés en pacientes con Lesión 

medular del Instituto Nacional de Rehabilitación.  

 

 

1.2. Formulación del problema.   

 

 
En tal sentido, necesitamos resolver: 

¿En qué medida se relaciona la cohesión y la adaptabilidad familiar con el 

afrontamiento al estrés en pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de 

Rehabilitación? 

 

 

1.3. Justificación teórica. 

 

 

En el país no se cuenta con estudios de psicología referenciales que permitan un 

conocimiento actual del funcionamiento familiar en relación al afrontamiento al 

estrés en pacientes con lesión medular, que posibiliten un mejor y adecuado manejo 

de la problemática que ellos enfrentan. 

 

El presente trabajo nos permite explorar y entender dicha problemática para poder 

elaborar programas y contar con mejores instrumentos, conocimientos e información 

en el área de psicología de la rehabilitación física que preparen al paciente y a la 

familia a enfrentar nuevos eventos de crisis, lo que le otorga pertinencia y 
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significación al estudio en mención, permitiéndonos aproximarnos a una 

comprensión más amplia de la situación problemática. 

 

De modo que la relación entre la cohesión y adaptabilidad familiar con el 

afrontamiento al estrés en paciente con lesión medular, nos servirá para determinar si 

vale o no tener en cuenta una de estas variables para optimizar la otra. Contribuyendo 

de esta manera con el mejoramiento del tratamiento y por ende a que el paciente 

logre una mejor adaptación y aceptación a su condición.   

 

 

1.4. Justificación práctica. 

 

 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de conocer y entender que 

estrategias de afrontamiento utilizan los diferentes tipos de familia para afrontar el 

stress que les genera la enfermedad. Esto permitirá mejorar la intervención a través 

de guías de atención a pacientes y familiares que favorezca su calidad de vida y 

puedan ayudar al paciente con lesión medular a lograr una buena adaptación a su 

discapacidad. El Instituto Nacional de Rehabilitación, actualmente se ubica en el 

distrito de Chorrillos. Atiende a personas con grandes discapacidades motoras y es el 

único del MINISTERIO DE SALUD que cuenta con un servicio de hospitalización, 

para lesiones medulares. 

 

 

1.5. Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1. Objetivo General:  

 

 Determinar la relación que existe entre la cohesión y adaptabilidad familiar 

con el afrontamiento al estrés en pacientes con lesión medular del Instituto 

Nacional de Rehabilitación. Periodo 2013 – 2017. 
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1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 

 Identificar la cohesión familiar en paciente con lesión medular del Instituto 

Nacional de Rehabilitación. 

 

 Identificar la adaptabilidad familiar en paciente con lesión medular del 

Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

 Evaluar las formas de afrontamiento al estrés en pacientes con lesión medular 

del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

 Establecer la relación entre la cohesión familiar y el afrontamiento al estrés 

en pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

 

 Establecer la relación entre la adaptabilidad familiar y el afrontamiento al 

estrés en pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de 

Rehabilitación. 
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CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación. 

 

 

2.1.1. Concepción sistémica: teoría de los sistemas. 

 

A fines del siglo XX, la concepción científica presentó un nuevo paradigma, respecto 

a la percepción y concepción de las diferentes disciplinas que abarco desde las 

científicas básicas hasta la psicología. El propósito fue entender y comprender, de 

manera más integral los fenómenos racionales, problemas teóricos con una nueva 

concepción que lo reconoce como un todo y no como entes aislados, dentro de la 

intervención sistémica. Ese nuevo paradigma sistémico contrapone la concepción 

armónica lineal y unidireccional. (Sánchez & Gutiérrez, 2,000) 

 

La evolución de la terapia familiar abarcó: 1) La teoría general de sistemas de Von 

Bertalanfly en 1954. 2) La cibernética de Wiener en 1948 y 3). La teoría de 

Watzlawick, de la comunicación en 1967. También cuenta con conceptos del 

enfoque evolucionista de Haley en 1980 y estructurales de Minuchin en 1974, siendo 

estos últimos en los que se basa esta investigación. 

 

     2.1.1.1. La Teoría General de Sistemas. Fue creada y propuesta en 1970 

por el biólogo Austro Canadiense Ludwing Von Bertalanffy, en oposición al enfoque 

de esa época, donde todo se reducía a la conducta. En cambio, la teoría general de 

sistemas aborda la conducta en su totalidad y de manera circular o relacional. Este 

concepto percibe a la familia como a un grupo de personas que se relacionan entre 
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ellas, formando una unidad frente al medio externo para cambiar o provocar cambios 

en otros. Esta teoría pretende ver los problemas, comportamientos y relaciones desde 

otra perspectiva. Es decir, el comportamiento de uno de sus miembros repercute en el 

resto de sus integrantes.    

 

La teoría de los sistemas, permitió obtener una nueva visión conceptual respecto a la 

función y patología familiar. Asumiendo que una enfermedad mental en una persona 

es, una alteración en el sistema psicodinámico que afectara subsistemas que 

interactúan con el paciente, se puede determinar que los síntomas y conductas 

aisladas reducen la posibilidad de su tratamiento. No se debe etiquetar a un individuo 

en un modelo estricto y rígido de patologías. El problema del paciente surge cuando 

se relaciona con su entorno familiar y socio laboral. El propósito es buscar que el 

problema de este paciente sea más funcional o ligero, así como la relación con su 

entorno. (Sanchez & Gutierrez, 2,000) 

 

La teoría general de sistemas se basa en 5 principios fundamentales básicos:  

 La familia está organizada por su propio conjunto de reglas y elementos, que 

deben ser independientes, sin dejar de ser una unidad. El comportamiento 

individual debe interactuar con el sistema y no puede comprenderse de 

manera aislada.   

 La estructura del sistema familiar es diferenciada. Realiza sus funciones y 

está formada por cada miembro que a su vez es un subsistema. Las jerarquías 

demarcan los límites a los subsistemas a través de obligaciones y 

responsabilidades, que viene por generación según la edad, género o función. 

Las jerarquías y su funcionalidad, estarán delimitadas por las reglas.  

 Existen patrones en el sistema que son circulares, donde la familia se 

retroalimenta, debido a que el comportamiento de uno, repercute en la 

conducta de los otros miembros. 

 El objetivo principal de la familia es mantener la homeostasis o estabilidad. 

Los sistemas abiertos son activos, dinámicos y se relacionan con el entorno, y 

no por principios estáticos o cerrados.   
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 Los subsistemas se relacionan a través de muchos estímulos y cambios 

constantes, que una característica de los sistemas abiertos.  (Sanchez & 

Gutierrez, 2,000) 

 

      2.1.1.2. La Cibernética.  Los primeros trabajos de cibernética los realizó 

Norberth Wiener y se centraron en la manera de como los sistemas deben lograr la 

homeostasis a través de su comportamiento. El principio básico y ordenador fue la 

retroalimentación negativa, que busca regresar a su estado anterior de caos y 

destrucción del sistema.  (Sanchez & Gutierrez, 2,000) 

 

El objetivo no es identificar el síntoma del individuo sino de la familia. Busca 

desarrollar una visión dual de la materia y la pauta, del cuerpo y la mente. El 

terapeuta ayuda a recrear la “realidad” de la situación problemática que se está 

abordando. Cualquier “idea” y “pensamiento” es auténtico. Esta visión tienes sus 

propias bases y abarca todas las conductas y comportamiento. la organización es 

circular y no lineal.  (Sanchez & Gutierrez, 2,000) 

 

Dentro de la teoría general de sistemas, el primer orden de la cibernética, se 

fundamenta en observar la realidad externa, los síntomas y se centra en el encuadre, 

que se refiere a la relación del paciente con terapeuta o enfermo-sano, donde el 

terapeuta se mantiene fuera del sistema, en alerta a un fenómeno observable.  

La terapia familiar sistémica, se originó con la cibernética, donde la familia era un 

sistema que se gobernaba a sí mismo a través de la retroalimentación y no solo como 

un sistema de partes interrelacionadas. El MRI (Mental Research Institute) estudió a 

familias con pacientes esquizofrénicos y observó que estas familias eran muy rígidas 

y usaban la retroalimentación en manera negativa, regresando siempre a su estado 

patológico. (Batenson, 1978) 

 

Postulados Teóricos de esta cibernética de primer orden: 

Circularidad: Es la conducta repetida que se da en un sistema, buscando causa y 

efecto, es una visión lineal.  

Estructura: En todo sistema abierto las sumas de las relaciones dan una totalidad, la 

estructura mayormente permanece estática y en menor grado puede cambiar.  
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Retroalimentación: son los recursos propios de los sistemas que controlan su 

capacidad de autorregulación ante estímulos externos que sirven para aprendizaje. 

Sistema cerrado: sistema en el que no hay entrada ni salida de energía ni información 

con el medio externo. 

Sistema abierto: es cuando mantiene un intercambio entre el sistema interno y 

externo. (Sanchez & Gutierrez, 2,000) 

  

Dentro de la cibernética del primer orden existe una segunda etapa que fue 

introducida a la terapia familiar por Minuchin y Whitaker, lo que permitió describir 

nuevos paradigmas terapéuticos. Es la manera en que los sistemas a través de la 

retroalimentación positiva, cambian su organización en los procesos de desviación y 

ampliación. (Sanchez & Gutierrez, 2,000) 

 

En la Cibernética de segundo orden de los sistemas observantes: el observador no es 

el organizador de la realidad observada sino es parte de esta, el terapeuta hace uso de 

sus recursos, la neutralidad, autonomía y su autorreflexión. En contraste a la 

cibernética de primer orden, donde una cámara registra lo que sucede fuera de él, sin 

rendir cuentas de su participación al observar.  

 

En este modelo, el terapeuta no es el causante del cambio en la dinámica familiar, él 

plantea diferentes propuestas, donde surgen nuevos puntos en común, para lograr el 

objetivo terapéutico. Es un receptor de la realidad que plantea diferentes significados. 

   

El modelo de terapia es neutral, minimista, y sin respeto jerárquico de parte del 

observador, se discute respecto al problema y se intercambia diálogos, para conseguir 

diferentes puntos de vista y perspectivas, con el objetivo de reducir la angustia de los 

miembros, para que ellos resuelvan sus dificultades. Los logros son producto del 

propio empeño y unión de la familia consultante. El terapeuta familiar entrelaza su 

pensamiento con el de la familia de “afuera y adentro” del contexto terapéutico y 

debe comprometerse con ella en sus diálogos, historias, recursos y significados. 

(Sanchez & Gutierrez, 2,000) 
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     2.1.1.3. La teoría de la comunicación. Según el modelo del Mental 

Research Institute (MRI), la patología familiar se determina a través de la 

comunicación y toma como sinónimos el comportamiento patológico y la 

comunicación patológica. La primera decada del MRI se caracterizó por la 

aceptación de familia de pacientes esquizofrénicos y al mismo tiempo también a 

familias de personas con otros problemas como familias de delincuentes, asmáticos, 

parejas en conflicto, niños con bajo rendimiento, neurosis, ansiedad, etc. (Sanchez & 

Gutierrez, 2,000) 

 

Posteriormente Watzlawick en 1973, postuló varios axiomas de la comunicación, 

para evitar patologías como consecuencia de una inadecuada transmisión de los 

mensajes entre los integrantes de la familia. Fueron los siguientes:  

1º Es imposible no comunicar, donde incluso se comunica a través de los gestos. 

2º Los elementos de la comunicación, son de contenido y de ambiente. 

3º La naturaleza de una comunicación, depende del orden de la secuencia de los de 

comunicación. 

4º La comunicación humana es verbal como no verbal, analógica y digital. 

5º La comunicación es simétrica o complementaria, donde ambas partes tienen la 

misma relación de poder o un individuo quiere ejercer más poder. (Watzlawick,1997) 

 

 

     2.1.1.4. Conceptos estructurales. Desarrollados por Minuchin, quien 

mencionan que existen diferentes holones en el sistema familiar. Encontramos 3 

conceptos importantes: Estructura, Subsistemas y límites o fronteras al interior de la 

familia. Describen a la organización y evolución de la familiar como estructura. “La 

familia es un sistema abierto en transformación, constantemente recibe y envía 

descargas al medio extra familiar, y se adapta a las diferentes demandas de las etapas 

del desarrollo que enfrenta”. (Minuchin & Fishmann, 1994) 

 

Existen dos fuentes de cambio en los sistemas abiertos; una interna, es decir en sus 

integrantes y en las exigencias del desarrollo evolutivo.  Otra externa generada de los 

requerimientos de la sociedad. “Los estímulos internos - externos y las consiguientes 

demandas de cambio, obligan a renegociar de continuo la definición de las funciones 



11 

 

 

 

de interacción, por lo tanto, el nexo mismo entre cohesión y crecimiento”.  (Andolfi, 

1984). 

 

En los subsistemas familiares los miembros adquieren diferentes capacidades y 

tienen diversas jerarquías. La evaluación de los mismos, incluyendo los límites 

permite hacer un diagnóstico rápido de las familias. Además del individuo, existen 

tres unidades importantes:  

 

 El subsistema conyugal: Se compone por la unión de dos personas adultas de 

sexo opuesto, para formar una familia. Tienen sus propias reglas, códigos y 

delimitan sus propios límites en relación a otros subsistemas. Es de gran 

importancia para los hijos que se encuentran en desarrollo al ser un modelo 

para ellos.   

 

 El subsistema parental: tiene que ver con los factores de crianza y 

socialización de los padres con los niños. pero otros miembros como abuelos 

o hermanos, también pueden formar parte de él. El niño aprende más valores, 

expectativas, posiciones frente a la gente con diferentes jerarquías, la 

diferenciación entre lo bueno y lo malo, etc.  

 

 El subsistema fraterno: Se trata de la interacción de hermanos, donde existen 

reglas que acercamiento o distanciamiento. “Las relaciones jerárquicas o 

simétricos (entre iguales) y los límites con otros subsistemas, permiten que 

las personas (niños) aprendan a apoyarse uno a otros mutuamente y a 

resolver conflictos". (Minuchin, 1982). 

 

Límites o fronteras en la familia. (Minuchin 1982) se refiere a diferentes subsistemas 

en el interior de la familia, donde los roles y funciones dentro del sistema son 

distintos. Esto nos permite considerar “el concepto de límites”. Las reglas forman los 

límites y establecen fronteras que son divisiones, permitiendo hablar de lo interno o 

externo del sistema. Una persona cuando pertenece a uno de ellos mantiene la 

identidad del mismo.   
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Las reglas familiares son básicas en la familia y establecen las fronteras, que separa a 

los subsistemas. El holón tiene sus propias funciones y peculiaridades, tanto distintas 

como propias. Este mecanismo regulador interno consiste en una red de reglas 

implícitas o sobreentendidas y explicitas o claras. Las reglas explícitas son las 

normas, acuerdos de la familia, como los horarios de sueño o para ingerir los 

alimentos. Las implícitas son las que se sobreentiende como referencia ante las 

acciones del otro, en cuanto a la comunicación y sus relaciones entre todos. Los 

miembros de la familia no siempre perciben las reglas como tales, por lo que actúan 

“naturalmente o reaccionan ante un evento particular. 

 

Un funcionamiento familiar adecuado, debe tener límites entre los subsistemas claros  

y caracterizados por ser definibles y modificables. La claridad de los límites 

familiares es una medida útil que evalúa su funcionamiento; sin embargo, en muchos 

casos, cuando las familias crean limites difusos y rígidos, genera que los conflictos 

que surgen de la interacción de las reglas internas y normas sociales no se resuelvan 

bien. Es poco probable que los limites rígidos, frente al cambio externo modifiquen 

sus reglas. Estos tipos de sistemas contribuyen a que un miembro de la familia 

presente alguna patología. Es propio de los sistemas familiares desligados, que se 

caracterizan por ser muy restrictivos, lo que permite poco contacto y dificultad en la 

comunicación entre los subsistemas, lo que conduce al aislamiento y falta de 

comunicación. Se ven afectadas las funciones protectoras del sistema familiar. 

(Mamani, 2008). 

 

Los limites difusos son típicos de las familias que se encierran en sí mismas y 

desarrollan su propio mundo, aumentando la preocupación y cuidados de sus 

miembros, lo que conlleva que las distancias se vuelvan más pequeñas y los limites 

se vuelvan cada vez más difusos. El sistema familiar para cambiar y adaptarse cuenta 

con pocos recursos en ciertos momentos y esto es típico en familias aglutinadas, con 

un alto grado de apoyo mutuo y los padres e hijos están muy involucrados. Los 

limites no son claros y no conocen los roles de cada uno de sus miembros. (Mamani, 

2008). 
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Los limites difusos otorgan gran importancia a la unidad familiar y tienen un bajo 

impacto ambiental, las familias que lo presentan, pueden sufrir trastornos 

psicosomáticos, problema de adaptación y depresión. Por otro lado, los limites 

rígidos, pierden integridad y separan a sus miembros. Aquí encontramos a niños con 

problemas de conducta o agresividad. Los limites flexibles permiten adaptar el 

sistema a sus necesidades tanto internas como externas según su desarrollo. 

(Navarro, Musito, & Herrero, 2007, citado por Mamani, 2008))  

 

El ciclo de vida de la familia o ciclo vital, tiene varias etapas:   

 

 Formación de parejas: se inicia con el holón conyugal, se caracteriza, porque 

la pareja crea formas satisfactorias de comunicación y relación. En este 

primer estadio se establece estilo de convivencia, intereses afines y rutina 

diaria.  

 Crianza temprana de los niños: ocurre cuando nace el primer hijo. En este 

segundo estadio los padres empatizan y se ayudan mutuamente ante 

cualquier tipo de necesidad.  

 Familias con hijos escolares- adolescentes: Comienza cuando el niño ingresa 

al colegio. El menor desarrolla sus habilidades, adquiere sus propias 

experiencias y aprende sobre otros sistemas familiares a través de sus 

compañeros. En el caso de los padres con hijos adolescentes, experimentan 

un crecimiento con evolución lenta y de conflictivo, hasta pasar a una etapa 

de mayor autonomía.   

 Periodo de la familia: En esta etapa los hijos que ya son mayores, pero aún 

jóvenes, crean sus propios estilos de vida, en relación a iniciar una carrera, 

salir con amigos y tener pareja. Esta etapa puede ser un poco difícil para los 

padres. (Cibanal, 2006). 

 

El sistema familiar se encuentra en constante cambio, tanto desde adentro como 

afuera, no es estática y también transita por su propio desarrollo a través de los 

cambios y exigencias que se presentan en el proceso evolutivo. “Las 

enfermedades agudas pueden tener diferentes efectos en la familia en diferentes 

momentos del ciclo vital”. (Ela & Tomson, 2000). 
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2.1.2. Epistemología de la Discapacidad. Marco histórico de la discapacidad y la 

lesión medular. 

 

Una persona con discapacidad es aquella que tiene alguna limitación para desarrollar 

alguna actividad de la vida diaria. El término “Válido” o “válida” de acuerdo al 

diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), es: “firme, 

subsistente y que vale o debe valer legalmente. Robusto, fuerte o esforzado”. La 

palabra “valía” se refiere a “la cualidad de la persona que vale: que tiene condiciones 

especialmente estimables; particularmente de carácter intelectual”. Valer implica “ser 

útil, referido a personas supone tener más o menos mérito o inteligencia”. Estimar lo 

que vale una persona es muy subjetivo y cambia según la sociedad y época.  (RAE, 

2021) 

 

La lesión de la medula espinal causa una discapacidad permanente e irreversible, 

donde no hay fuerza ni sensibilidad en las extremidades, ni control de la vejiga e 

intestino, así como alteración del sistema nervioso involuntario o autónomo, la 

sexualidad y fertilidad.  (Curcoll, M. L; Vidal J. 1992). 

 

Los tiempos antiguos, no fueron los mejore tiempos para estas personas. En el siglo 

VII a.C. en Esparta, Liturgo con sus reformas marcó la historia de la ciudad. Dedicó 

toda su vida al ejército y estableció que desde el nacimiento los ciudadanos con 

discapacidad, si tenían problemas físicos que no les permitiera ser soldados, fueran 

sacrificados a los dioses, arrojándolos al vacío, a la cueva del monte Taigeto. En 

Atenas el filósofo Aristoteles también practicó el infanticidio y escribió: “sobre el 

abandono y la crianza de los hijos, una ley debe prohibir que se críe a ninguno que 

esté lisiado”. El filósofo Platón, también se pronunció y elimino a las personas 

débiles o aquellas que mostraban algún tipo de deficiencia o discapacidad. Luego en 

la época de Pericles, las personas con discapacidad fueron atendidos en centros 

hospitalarios y hogar de convalencia. (Melgar, 1987) 
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Asimismo, los romanos continuaron con la práctica del despeñamiento en Tarpeya, 

donde empezaron arrojando a delincuentes y traidores desde una altura de más de 

100 metros y terminaron tirando recién nacidos son defectos. El infanticidio se 

practicaba en Roma. En el año 541-540 apareció la “Ley de las Doce Tablas” donde 

era permitido que el padre matara al niño si nacía con defectos. Durante la caída del 

imperio romano, muchos niños fueron tirados al Tiber o abandonados en cestas. 

Además, se les vendía como mendigos o esclavos, incluso los mutilaban para darles 

más valor. Séneca el filósofo, en su carta a Lucilio, los menciona como una “aversión 

natural frente a esos monstruos”. En la antigua India, a los bebes con defectos los 

tiraban al rio Ganges. Un destino similar les sucedía a los adultos con una 

discapacidad sobrevenida. (Melgar, 1987) 

 

El tratamiento de las lesiones medulares, se remonta a la época antigua, donde las 

posibilidades de mejoría y recuperación era escasa; sin embargo, se ha encontrado 

evidencia en un papiro egipcio antes de los años 2500 a.C. que menciona acerca de la 

existencia de dos lesiones en la medula espinal cervical por dislocación con parálisis. 

En el año 400 a.C. Hipócrates que fue un médico griego escribió que la parálisis que 

producía una lesión medular era incurable y que el paciente estaba condenado a la 

muerte. Un médico griego llamado Galeno (año 200 d.C), acuño el término “sistema 

nervioso central” donde describía a la “Medula espinal” como la extensión del 

cerebro que servía como un canal de comunicación para llevar y traer información 

del cuerpo al cerebro y viceversa.  (Guttmann, 1981 & Mazaira, 1997) 

  

En la edad media desaparece el naturalismo griego y el médico es sustituido por un 

monje; en el tratamiento de enfermedades y trastornos mentales. En esta época las 

personas con discapacidad siguieron padeciendo de abandono y marginación, incluso 

les costaba la vida. Se estableció la Inquisición, cuyo propósito era, entre otras cosas, 

deshacerse de las personas con discapacidad con discapacidades físicas, psíquicas e 

intelectuales de la sociedad por considerarlos hijos del pecado y del demonio. Ante 

una catástrofe o epidemia, ellos eran los culpables y debían pagar algunas veces con 

su vida. La cantidad de personas con discapacidad física aumento considerablemente, 

luego de las cruzadas y epidemias propias de esa época. Las personas con 

discapacidad generaron lastima y a través de esta se recaudaba limosna.  La iglesia, 
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la familia y los señores feudales, se ocuparon de los cuidados. A la vez aparecieron 

asilos, hospitales y cofradías que también se encargaron de ayudar en caso de 

enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El tratamiento a los más vulnerables se 

humaniza. Hubo instituciones que fueron auspiciadas por la iglesia. Sin embargo, 

siguieron siendo estigmatizados y marginados por la sociedad.   

 

Con la llegada del cristianismo las actitudes hacia estas personas mejoraron, aumentó 

la sensibilidad, el infanticidio y la venta de niños como esclavos se prohibió. El 

cristianismo obligó hacerse cargo de ellos hasta la edad moderna.  Para algunos la 

rehabilitación fue creada por la medicina monástica medieval. Otras fuentes 

consideraron que las actividades cristianas en beneficio de los más débiles, era muy 

paternalista e interfería en la rehabilitación social del paciente, porque al dar limosna 

por caridad no los rehabilitaba. En ese tiempo hubo contradicciones en la iglesia 

católica, porque creaba hospitales para ellos y les daban asilos, pero por otro lado 

también eliminaba a “herejes con discapacidad” (Fernández-Iglesias, 2008)    

 

En el año 572 a.D. El concilio de Braga considero leyes protectoras que establecieron 

normas contra el aborto y los filicidios. El “Fuero Juzgo”, estableció la pena de 

muerte o penas severas como ceguera a madres que eliminaran o abandonaran a sus 

hijos. La legislación canónica y el derecho romano cristianizado cuidaron y 

protegieron a los niños. (Vives, citado por Santofimio, 2016) 

 

En la edad moderna, el humanismo acompaña al Renacimiento. La medicina se 

desarrolló en el siglo XVI. En el museo de Nuremberg se conserva la primera 

prótesis de una mano mecánica. La ayuda benéfica de la Iglesia y muchas 

organizaciones que ayudaban cierran con la reforma, cuando llegó al poder un 

gobierno nuevo y moderno haciéndose cargo. En la Edad Moderna los pobres y 

enfermos fueron tratados por igual, por pertenecer a la misma categoría, pero en esa 

época los individuos con discapacidad no se libraron de seguir sufriendo. Los 

teólogos Lutero y Calvino, los describían como: “seres habitados por Satanás”.  

 

Al humanista y filósofo judío Juan Luis Vives, lo desterraron para evitar la 

Inquisición. Dio un tratamiento humano a los desamparados e intervino para que, en 
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el proceso de rehabilitación, las personas con defectos pudieran estudiar y trabajar.   

Durante esa época en Granada un enfermero funda el primer hospital para individuos 

con incapacidad, llamado “San Juan de Dios”, luego en Toledo se funda otro.  

(Carmichael & Ratzan, 1991, citado en Padilla-Muñoz, 2010) 

 

En el siglo XVII, todos los avances en hospicios, orfanatos y hospitales psiquiátricos   

retrocedieron al no seguir brindando bienestar a sus habitantes que acabaron presos, 

hacinados, en cuartos de castigo, con hambre y sin asistencia. 

Durante el siglo XVIII la sociedad seguía tratando a las personas con discapacidad 

con actitudes de rechazo y repulsión. En esta época fue más frecuente abandonar 

niños con deformidades; sin embargo, aun así, continuaron siendo amputados y 

comprados para la mendigar o trabajar duro en las fábricas. (Carmichael & Ratzan, 

1991, citado en Padilla-Muñoz, 2010) 

 

En la edad Contemporánea, James Breasted, (1920) tradujo la historia de la medicina 

en un documento bien sistematizado que mantiene la objetividad y sentido común.  

Las conclusiones respecto a la lesión medular, fueron que era incurable. Similar a lo 

actual. Aunque en ese tiempo los pacientes morían en pocos meses, en esta época la 

situación si ha cambiado al tener mejor calidad de vida. (Guttmann, 1976, Oxford, 

1976 Mazaira, 1997 citado en Torres, 2018) 

 

Adolf Hitler, en 1924, afirmó: “para mejorar la raza, los físicamente degenerados y 

los mentalmente insanos o débiles no tienen derecho a procrear”. En 1939, aprueba la 

eutanasia en personas con enfermedad incurable, para eliminar una “vida indigna de 

vivir” lo que llamó “matanzas de misericordia”, bajo el código secreto “Aktion T4” y 

permitió que los individuos con discapacidad, murieran de hambre. En 1940 son 

llevados al campo de exterminio nazis, donde niños y adultos eran asesinados con 

inyecciones y gas respectivamente.  por no ser perfectos, para aproximarse a la idea 

absurda de conseguir una raza aria. Se presume que fueron asesinadas más de 70.000 

personas con discapacidad. Luego, como parte del programa “Aktion 14 F 13” en 

1941, mató como mínimo a 20.000 personas, aunque se cree que fueron muchos más.  
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Durante el siglo XX, el movimiento rehabilitador principalmente de discapacidades 

físicas se intensifico durante la I y II guerra mundial, muchos a causa del conflicto 

armado, al haber muchos excombatientes mutilados. Se establecieron centros de 

tratamiento para soldados con secuelas, en todos los países que participaron en la 

guerra. Se inició estudios clínicos y de investigación más rigurosos. Durante la II 

guerra mundial, la supervivencia de los pacientes con LM mejoró drásticamente con 

un mejor tratamiento de las infecciones del tracto urinario y la prevención de úlceras 

por presión. Hasta la fecha son muy pocas las personas con lesión medular con mal 

pronóstico, a pesar de las complicaciones que pueden presentar después de la propia 

lesión. (Guttmann, 1976, Oxford, 1976 Mazaira, 1997 citado en Torres, 2018) 

 

Hasta hace unos años estas complicaciones médicas determinaban el éxito o fracaso 

del tratamiento de los pacientes. La tasa de mortalidad era muy elevada y de corta 

duración; sin embargo, los avances de la década de los 40, que enfatizaron en el 

tratamiento de las complicaciones, redujeron la muerte en la etapa inicial, alcanzando 

una sobrevivencia igual a la población general. (Chico-Fernández 2016, Arroyo, 

2018 Bataller, 2016 citado en Torres, 2018) 

 

En 1956, la clínica de trabajo de Madrid en España instaló la primera unidad de 

tratamiento para pacientes con lesiones medulares, luego El Dr. L Guttmann 

revolucionó el tratamiento de las lesiones de la   medula espinal, al brindar atención 

integral por parte de todos los profesionales de la salud en un hospital del Reino 

Unido. (Stoke-Mandeville). El tratamiento integral tuvo primero una intervención en 

el hospital y luego en el domicilio, para facilitar al paciente todas las ayudas y poder 

lograr una vida normal. (Guttmann, 1976, Oxford, 1976 Mazaira, 1997 citado en 

Torres, 2018) 

 

Hoy en día, la rehabilitación integral se entiende como un proceso de tratamiento 

cuyo objetivo es restituir y compensar los cambios que se producen tras sufrir una 

lesión de la medula espinal. Aunque en el último siglo ha habido avances 

significativos en conocimientos y tratamientos para esta discapacidad, las personas 

que la padecen enfrentan importantes desafíos en todos los aspectos, porque 

repercute en su calidad de vida. El intento de volver a la vida previa a la lesión luego 
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de un proceso de rehabilitación es una etapa difícil que repercute en la familia y la 

sociedad. Es importante que estos pacientes mantengan programas de rehabilitación 

integral, incluyendo la rehabilitación física como la autonomía e independencia, así 

como también es de vital importancia informar y apoyar a la familia. (Guttmann, 

1976, Oxford, 1976 Mazaira, 1997 citado en Torres, 2018) 

 

Actualmente se están desarrollando nuevas líneas de investigación para conocer y 

comprender mejor la LM, y así poder disminuir las complicaciones de esta 

discapacidad. Otros aspectos que debe agregarse son las consecuencias sociales, 

económicas y laborales. (Chico-Fernández 2016, Arroyo, 2018 Bataller, 2016 citado 

en Torres, 2018) 

 

 

2.2. Antecedentes de Investigación. 

 

  

Investigaciones Nacionales 

 

Neciosup, V. (2020) público un artículo llamado “Variables Clínicas asociadas a 

adaptabilidad y cohesión familiar en paciente con lesión medular”. El estudio 

examinó la asociación entre las variables, fue de tipo descriptivo comparativo, Se 

aplicó la escala FACES III (D. Olson) a de 100 pacientes hospitalizados en un 

Instituto de Rehabilitación de Lima-Perú, que en su mayoría fueron del sexo 

masculino. Los resultados mostraron que no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre las variables; sin embargo, se halló un efecto pequeño de relación 

entre las variables de adaptabilidad familiar y el tiempo de evolución de la lesión. Se 

concluyó que las familias de los pacientes que sufren una lesión de la medula espinal 

al inicio de la lesión presentan dificultades en el funcionamiento familiar; sin 

embargo, las familias tienden a adaptarse a las nuevas condiciones, al transcurrir el 

tiempo. 
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Cahuana-Cuentas, et al., (2019) publicaron un artículo titulado, “Influencia de la 

familia sobre la resiliencia en personas con discapacidad física y sensorial de 

Arequipa, Perú”, para determinar la importancia e influencia de la estructura y 

funcionalidad de la familia, en la resiliencia. La muestra fue de 240 personas cuyas 

edades oscilaban entre 12 y 61 años. Fue de tipo cuantitativo, no experimental y 

predictivo. Se concluyó que las variables del funcionamiento familiar y socio 

laborales son factores predictivos de elevados niveles de resiliencia. Al mismo 

tiempo las variables clínicas como sexo, etiología, factores sociodemográficos y 

estructura de la familia no afectaron la resiliencia.  

 

Angulo Pérez (2019) realizo un estudio de tesis denominado “Afrontamiento ante el 

estrés y percepción de la funcionalidad familiar en pacientes mujeres con cáncer de 

mama del HNGAI EsSalud-Lima”.  el objetivo fue establecer la relación entre ambas 

variables. Se utilizó un diseño no experimental de corte transversal y de tipo 

correlacional, para asociar las 2 variables de estudio. Se aplicaron dos Cuestionarios 

a 102 mujeres hospitalizadas cuyas edades oscilaron entre 18 y 80 años, para medir 

las variables. Se concluyó que no existe una asociación significativa, entre ambas 

variables.  

 

Sarovio Ferradas (2015) realizó un estudio de tesis titulado “Estrategias de 

Afrontamiento de los adultos jóvenes con discapacidad motora adquirida y de sus 

progenitores, en familias nucleares y monoparentales” El objetivo fue describir las 

dichas variables teniendo en cuenta los tipos de familia. Se empleó un diseño 

descriptivo-comparativo. Se aplicó la encuesta sociodemográfica y un Inventario de 

respuestas de afrontamiento (R. H. Moss), a 120 participantes de la ciudad de 

Trujillo en Perú. Incluyó a 50 adultos jóvenes de ambos sexos con discapacidad 

motora cuyas edades oscilan desde los 18 hasta 35 años, mas 70 progenitores. Los 

resultados arrojaron que adultos jóvenes de ambos sexos utilizan la estrategia de 

búsqueda de recompensas alternativas, en un nivel promedio, mientras que sus 

padres fueron más propensos a utilizar la estrategia descarga emocional. Se concluyó 

que existen diferencias significativas entre padres e hijos de familias nucleares o 

monoparentales, para el uso de las estrategias de afrontamiento. 

 



21 

 

 

 

 

Investigaciones Internacionales. 

 

 

Rocha, M. et al; (2021) realizaron una revisión integradora en Brasil en el año 2018, 

titulada “Evidencia de Funcionalidad familiar y afrontamiento después de una lesión 

espinal”, cuyo objetivo fue evaluar ambas variables. Se realizó una búsqueda de 

avanzada en diferentes plataformas reconocidas, los artículos en su mayoría tenían 

un diseño transversal, con nivel de evidencia V.  El muestreo se realizó con el 

método doble ciego. Once estudios fueron elegibles para responder a la pregunta 

orientadora y se publicaron en inglés, portugués o español. Se utilizó un formulario 

validado para la recolección de datos y la categorización de contenido temático de 

Bardin para el análisis. Como resultado se encontró: “Funcionalidad familiar: desde 

evidencia auto informada positiva hasta las debilidades de los cuidadores” y 

“Estrategias de afrontamiento: percances entre sentimientos negativos y enfoque de 

problemas”. En resumen: las personas con lesión medular, tienen un buen 

funcionamiento familiar en base al autoinforme; en cambio, los puntos débiles están 

relacionados con las personas que los cuidan y otras familias externas. En cuanto al 

afrontamiento estas incluyen un enfoque basado en problemas y estrategias que se 

enfocan en la reevaluación positiva, el desamparo y la espiritualidad.  

 

Zaldivar Bermudez et al., (2021) publicaron un artículo denominado “Capacidad de 

afrontamiento, en los pacientes con lesión medular de etiología traumática y no 

traumática”. atendidos en el Centro internacional de Restauración Neurológica de 

Cuba en el 2016. Se aplicó una entrevista estructurada y escalas de afrontamiento, 

ansiedad, depresión, autoestima, Apgar familiar, rasgos de personalidad e índice de 

Katz a 50 pacientes con discapacidad (36 de tipo traumática y el resto no traumática), 

de un centro de Cuba en el año 2016.  Se trató de un estudio transversal, descriptivo, 

correlacional y comparativo, donde se usó estadística no paramétrica. En los 

resultados se halló mayor predominancia del sexo masculino en un 78%. Las lesiones 

no traumáticas presentaron un afrontamiento de riesgo para la salud en un 71%., 

existiendo una correlación negativa entre la personalidad y la capacidad de afronte en 

ambos grupos. Se hallaron diferencias significativas, entre los grupos de depresión, 
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índice de Katz y capacidad de afrontamiento. En conclusión, se comprobó que las 

diferentes formas de afrontar el estrés luego de una lesión, sea esta de cualquier tipo, 

influyen en la depresión, en la dependencia de las actividades de la vida cotidiana y 

estas se relacionan con la personalidad y la lesión medular. 

 

Guzmán & Orozco (2020) publicaron un artículo: “Afrontamiento y calidad de vida 

de persona-familia ante una discapacidad: Revisión Sistemática”. El estudio se 

realizó en México se llevó acabo la revisión sistemática, de acuerdo a la declaración 

de PRISMA. La búsqueda fue de tipo cuantitativo y en diferentes plataformas. Se 

hizo lectura crítica y se evaluó la calidad. Siete investigaciones de los 587 estudios, 

cumplieron con los criterios establecidos. En los resultados se apreció que las 

variables de calidad de vida se relacionan de manera positiva con el afrontamiento. 

En conclusión, es importante intervenir para fortalecer al paciente y a la familia, 

debido a que existen factores que influyen en la forma como ellos afrontan la 

discapacidad. De esta manera se estará contribuyendo en la mejora de la calidad de 

vida.  

 

Torregrosa-Ruiz y Tomás-Miguel (2017) publicaron un artículo en España 

denominado “Diferencias de sexo en el uso de estrategias de afrontamiento en 

personas con lesión medular” Los datos se recopilaron mediante un cuestionario 

sociodemográfico en línea y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE). La 

aplicación fue a 127 pacientes con LM con largo tiempo de evolución (95 hombres y 

32 mujeres) Fue un estudio transversal de encuesta. Se realizó análisis descriptivos, 

pruebas T de Student y análisis multivariados de la varianza (Manovas). En los 

resultados se puede apreciar que en las comparaciones intrasujetos para el 

afrontamiento actual, la focalización de la atención para resolver problemas es la 

estrategia más usada. En el afrontamiento pasado, se utiliza más la auto focalización 

negativa, sobre todo en los primeros momentos luego de sufrir la LM. No existen 

diferencias de género en el afrontamiento rememorado ni en el actual, según los 

resultados de los Manovas. Las estrategias más usadas por las mujeres son la 

búsqueda de apoyo social y expresión emocional abierta para el afrontamiento actual, 

según muestran los análisis de Anova. En conclusión, cabe señalar que en el uso de 

las estrategias de afrontamiento en la LM, no hubo diferencias de sexo.   



23 

 

 

 

 

Trierveiler Santos et al, (2015) publicaron un artículo denominado “Funcionamiento 

familiar de personas con lesión medular”. Es un estudio cuantitativo de corte 

transversal cuyo objetivo fue identificar las variables de estudio en tres ciudades de 

Brasil (Grande Florianópolis).  Se aplicaron los instrumentos a una muestra que 

estuvo conformada por 45 pacientes entre 14 a 82 años, 64,5% hombres y 35,5% 

mujeres. La mayoría de los cuidadores son mujeres (67%) donde un 32,2% son 

madres. En los resultados se evidenció que las familias en su mayoría evidenciaron 

un buen funcionamiento familiar (61,4%), disfunción severa en un 16,2% y 

disfunción leve 22,5%, no habiendo en estos último cohesión y flexibilidad que 

podrían relacionarse con una inadecuada comunicación y baja satisfacción.   

 

 

2.3. Base Teóricas 

 

 

2.3.1. Lesión Medular.  

 

Es la interrupción de las vías nerviosas, de manera parcial o completa, luego de una 

enfermedad, traumatismo o de origen congénito, que afecta a la médula espinal. Las 

causas más comunes son las lesiones por accidentes de tránsito, laborales, por 

disparos de bala o arma blanca, también por zambullidas. Las consecuencias son 

irreversibles y permanentes y   consiste en parálisis de las extremidades, sensibilidad 

alterada, falta de control de vejiga e intestino; trastornos del sistema nervioso 

autónomo y cambios en la sexualidad y fertilidad.  

 

Los síndromes nerviosos se clasifican de la siguiente manera: 

 Paraplejia: Es la alteración o perdida de la función motora y/o sensitiva, a 

nivel torácico, lumbar o sacro, que compromete los miembros inferiores. 

 Cuadriplejia: Es la parálisis total o parcial de las funciones motoras y/o 

sensitiva de las cuatro extremidades. 

 Lesión Completa: Parálisis total y anestesia por debajo del nivel de lesión. 
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 Lesión Incompleta: Parálisis parcial con algún grado de preservación motora 

y/o sensitiva por debajo del nivel de lesión. (Curcoll, M. L; Vidal J. 1992). 

 

 

2.3.1.1. Rol de la Familia en la Atención del Paciente con Lesión Medular 

 

Cuando se produce una lesión de la medula espinal, sea de origen traumático o no, 

suele ir acompañada de un estrés emocional en respuesta a la situación nueva, 

inesperada e incontrolable por el paciente. Esto pone a prueba la estabilidad de las 

relaciones y al grupo familiar que necesita ser reorganizado para dar cabida a la 

nueva realidad que conlleva las importantes consecuencias de una lesión de este tipo.   

(Curcoll, M. L; Vidal J. 1992). 

 

La enfermedad al inicio provoca desorganización en la estructura y equilibrio 

familiar, debido a que al vivir con una persona con enfermedad crónica, grave o 

terminal como es la discapacidad, se distorsiona el funcionamiento familiar común. 

(Aresca et al., 2004) 

 

Cuando un miembro de la familia se enferma, las etapas por la que pasa la familia 

son definidas y predecibles. Los problemas familiares se derivan de la forma en que 

interactúan los miembros y no del comportamiento de uno de ellos, lo que uno hace 

afecta al otro provocando una reacción en cadena. (Ela & Tomson, 2000) 

 

Minuchin, S. (1982) señala: “cuando se transforma la estructura del grupo familiar, 

se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros en el grupo. Como 

resultado de ello, se modifican las experiencias de cada individuo”.  

 

El funcionamiento familiar tiene objetivos internos y externos, el primero busca 

proteger a sus integrantes y el segundo que es externo que trata de acomodarse a una 

cultura en transformación. “la familia se puede considerar como un sistema en 

transformación constante, que evoluciona en virtud de su capacidad de perder su 
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propia estabilidad y de recuperar después, reorganizándose sobre bases nuevas”. 

(Andolfi & Angelo, 1995). 

 

 

2.3.2. El Modelo Circumplejo de David Olson.  

 

El modelo Circumplejo se basa en conceptos desarrollados en la terapia familiar y 

marital. Fue desarrollado y validado en dos estudios por Russell, (1979) & Sprenkle 

& Olson, (1978) de la universidad de Minesota, en 1979. El sistema es evaluado en 2 

dimensiones, una de adaptación y otra de cohesión familiar.  

 

2.3.2.1. Dimensión cohesión familiar. Es el grado en que se relacionan sus 

integrantes a través de un vínculo emocional, si están conectados o separados y tiene 

que ver con la capacidad de apoyarse entre ellos.  Se tiene en cuenta la capacidad de 

independencia de los miembros.  (Olson et al., 1985). 

 

Existen 4 tipos de familias dentro de los niveles de cohesión: 

      

Tipo de familia dispersa (cohesión muy baja): 

Existe muy poca relación entre sus integrantes, hay separación emocional extrema 

entre padres e hijos, pocas veces se juntan, cada uno prefiere su espacio y ver a sus 

amigos a solas, se divierten de manera individual, centrando su interés fuera de la 

familia por ser diferente al del resto, no hay lealtad entre los miembros y las 

decisiones se toman de manera independiente. 

  

Tipo de familia Separada (cohesión baja a moderada):  

Existe separación emocional, pero no es extrema, se aprecia cierta cercanía entre 

padres e hijos, los limites son claros, hay interacción entre sus integrantes, pero con 

distanciamiento, pocas veces se demuestran afecto, prefieren tiempo personal y 

espacios separados, pero toleran compartir espacios con la familia. Existen 

decisiones individuales, pero también conjuntas. Existe poca lealtad, los amigos raras 

veces comparten con ellos, siendo la recreación poco compartida. Los intereses son 

diferentes y focalizados fuera el entorno familiar.   
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Tipo de familia Conectada (cohesión moderada a alta): 

Existe cercanía emocional, se espera lealtad, se alienta la relación afectiva, se 

enfatiza en ellas, pero también puede haber distancia personal, se respeta la 

separación y el espacio privado. La relación padre e hijo tiene límites claros y con 

cercanía. Pasar tiempo juntos es importante, la recreación es compartida en familia e 

incluyen a los amigos. El interés está centrado en la familia, estos son comunes y las 

decisiones son conjuntas.   

  

Tipo de familia Aglutinada (cohesión muy alta): 

Existe extremada cercanía emocional, hay demanda de lealtad, los miembros 

dependen mucho entre ellos y quieren pasar el mayor tiempo juntos, son 

extremadamente reactivos. No hay límite generacional, ni separación personal. Acá 

se dan las coaliciones entre padres e hijos. Las decisiones están sujetas al grupo 

familiar, no se permite espacio privado, ni amigos personales, tienen que ser de la 

familia y el interés está centrado dentro de ella. 

  

Para el Modelo de Olson los niveles que facilitan el funcionamiento familiar de 

cohesión son las familias conectadas y separadas, mientras que los niveles extremos 

de familias aglutinadas y desligadas generan conflicto en la dinámica familiar. 

 

 

2.3.2.2. Dimensión de Adaptabilidad familiar. Es la capacidad del sistema parental o 

conyugal para modificar su propia estructura de poder, roles y capacidad de afronte, 

a través de sus reglas ante situaciones estresantes, evolutivos y situacionales, para 

volver al equilibrio entre el cambio y la estabilidad.  

En su estudio (Olson et al., 1985) señalan en su modelo, que las familias extremas y 

equilibradas son predecibles en las diferentes etapas del ciclo vital, mas no sucede lo 

mismo con las familias inestables.  

 

Existen 4 tipos de familias dentro de los niveles altos y bajos de adaptabilidad:   

 

 

 



27 

 

 

 

Tipo de familia Rígida (adaptabilidad muy baja): 

Se caracteriza por tener fuerte control de los padres, de tipo autoritario, donde la 

disciplina es severa y las reglas se cumplen estrictamente, se imponen las decisiones 

y no hay opción de cambio. Es autocrática.  

 

Tipo de familia Estructurada (adaptabilidad baja o moderada).  

Se caracteriza algunas veces por un trato igualitario, pero al inicio es autoritario, se 

cumplen las reglas firmemente y pocas veces cambian, los padres toman decisiones, 

la disciplina no es severa, tienen cierta democracia, los roles pueden compartirse. 

 

Tipo de familia Flexible (adaptabilidad moderada a alta).  

Existe un trato igualitario, se aceptan los cambios, la disciplina puede ser severa, 

pero negociable. Existe democracia y se acuerdan las decisiones. Los roles se 

comparten, las reglas son flexibles y pueden cambiar.  

 

Tipo de familia Caótica (adaptabilidad muy alta). 

Se caracteriza por una disciplina poco severa, no hay claridad en los roles por estar 

alternados, ni en las reglas por ser inconsistentes. Las decisiones son tomadas de 

manera impulsiva. El liderazgo es ineficaz y limitado.  

 

En el Modelo de Olson, las familias estructuradas y flexibles permiten un buen 

funcionamiento familiar, en cambio las rígidas y caóticos resultan problemáticas para 

el sistema familiar por estar en los extremos. 

 

 

2.3.3. ASPECTOS GENERALES DEL CONCEPTO DE ESTRÉS. 

 

El concepto de estrés ha evolucionado en el tiempo. En las versiones medicas al 

inicio se entendía como “una estimulación perturbadora del equilibrio interno u 

homeostasis ante situaciones extremas de frio, falta de oxígeno, etc”. (Gonzáles, 

2004) 
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Luego en el periodo de 1774 a 1878, el francés Bernard planteó que los cambios del 

medio externo pueden perturban al organismo; sin embargo, a pesar que las 

condiciones externas se modifiquen, los seres vivos tienen la capacidad de mantener 

el equilibrio de su medio interno.  (Palmero, Fernández, Martínez & Choliz, 2002). 

 

Cannon, celebre filosofo de Harvard en 1922, propuso el término “homeostasis” y 

postula “el organismo es un sistema encargado de mantener un equilibrio interno u 

homeostasis mediante mecanismos de feedback”. En 1986 Lazarus & Folkman 

manifestaron: “ese proceso biológico de defensa ofrece una importante analogía que 

más tarde llamaran afrontamiento” importancia analógica que más tarde llamaron 

“afrontamiento” y definieron al estrés en 3 formas: “como un estímulo, como una 

respuesta y como una relación”. (citado en Gonzáles, 2004) 

 

Selye, H. (1956) consideró al estrés como: “una respuesta ante las demandas nocivas 

del entorno, lo que supone un proceso activo de resistencia del organismo frente a los 

estímulos mediante el cual intenta restaurar el equilibrio.” 

 

Lazarus, R; Folkman, S (1986) señalaron: “Los estímulos generadores de estrés se 

consideran generalmente como acontecimientos con las que tropieza el sujeto”. Para 

otros es una respuesta psicofisiológica para ayudar al organismo a responder positiva 

(Eustres) o negativamente (Distres) ante un estímulo (interno o externo), en el que 

interviene un medió racional del estresor y una manera de afronte.   

 

El ser humano es activo y se relaciona con el medio en función de sus propias 

características. Las respuestas adaptativas de cada sujeto dependerán del entorno, de 

las características del sujeto y la relación entre ambos, de eso trata el estrés 

relacional. “La aparición de la enfermedad en la vida de una persona supone siempre 

una situación de crisis, un acontecimiento estresante, en mayor o menor medida 

produce un impacto en la vida del sujeto y una ruptura de su comportamiento y modo 

de vida habitual, generando una situación de desequilibrio”. (Rodríguez, 1995). 

 

 



29 

 

 

 

2.3.3.1. Formas de afrontamiento al estrés. Existen 8 estrategias de afrontamiento 

para Lazarus y Folkman: 

 

1. La Confrontación: busca modificar la situación estresante a través de la Acción y 

esfuerzo agresivo y directo.   

2. El Distanciamiento: busca ignorar, alejarse y olvidar el problema.  

3. El Autocontrol: trata de regular acciones y sentimientos propios 

4. La Búsqueda de apoyo social: busca obtener apoyo, consejo y comprensión.  

5. La Aceptación de la responsabilidad: reconoce el problema y tratar de resolverlo.  

6. Huida – evitación: evade el hecho, a través del sueño, comida o bebida.  

7. La Planificación: trata de cambiar la situación, para buscar solucionar el problema. 

8. La Reevaluación positiva: busca el crecimiento personal, dando significado 

positivo al evento. Es la forma que tiene el sujeto de afrontar, a través de su 

evaluación cognitiva y variables personales como son sus creencias y valores, asi 

como también variables ambientales como el apoyo social.  

 

2.3.3.2. Modos en que el sujeto afronta su enfermedad. Existen 3 formas: 

 

1. Deviene de la enfermedad que sufre: dependerá del tipo, grado de reversibilidad y 

localización de la misma. Así como la importancia que le dé a la pérdida de dicha 

función.  

2. Ambientales: son los relacionados con su entorno social.  

3. Personales: desempeñan un papel importante por darle un significado subjetivo a 

la enfermedad. Según la edad, creencias, inteligencia y habilidades el sujeto usara 

la estrategia de afrontamiento.  

 

2.3.3.3. Modos en que percibe la enfermedad. (Lipowski, 1970) propuso: 

 

1.  Percibir la enfermedad como un reto. 

El sujeto se plantea unas exigencias para resolver la situación. Se desarrollan 

estrategias para afrontar la situación de manera activa y adaptativa, como buscar 

información, ayuda y cooperar con los profesionales de la salud.  
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2.  Percibir la enfermedad como un enemigo. 

 El sujeto puede luchar o rendirse, dependiendo como vea sus posibilidades de 

afronte. Existen sentimientos de ansiedad, miedo o cólera. Las estrategias de 

afrontamiento, pueden oscilar el sujeto puede rendirse o ser hostil. Las relaciones 

sociales son importantes. 

 

3.  Percibir la enfermedad como un castigo. 

 La enfermedad se percibe como injusta, sobre todo si el sujeto siente que lo 

merece, lo aceptará pasivamente y habrá poca resistencia, pero si considera como 

injusto se deprimirá.  

 

4.  Percibir la enfermedad como debilidad. 

 La enfermedad se percibe como fracaso personal acompañada de culpa. Se usarán 

estrategias de escapé como una forma de negación, queriéndose ver como un 

paciente ideal y sano que está comprometido con su mejoría.  

 

5. Percibir la enfermedad como una liberación. 

Es cuando se dan estrategias de conversión y síntomas hipocondriacos, para 

liberar a la persona de sus responsabilidades de manera prolongada, a través de la 

enfermedad. 

 

6. Percibir la enfermedad como una estrategia. 

Está relacionada con la estrategia de ver la enfermedad como una liberación, con 

el objetivo de tener mayor atención y apoyo del entorno.  

 

7. Percibir la enfermedad como perdida o daño irreparable. 

Puede conllevar al sujeto a depresión y a ser poco comprometido con su 

tratamiento y mejoría.  

 

8. La percepción de la enfermedad como un valor. 

Es poco frecuente, pero es cuando el sujeto percibe la enfermedad como ayuda y 

desarrollo personal.  
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Gonzalez, M. (2004) indica: “Las estrategias que llevarían a un mejor afrontamiento 

son aquellas en las que el sujeto percibe la enfermedad como un reto o como un valor 

y las estrategias que conducirían a un peor afrontamiento son aquellos en las que la 

enfermedad se percibe como una pérdida irreparable o como una liberación”.   

 

2.3.3.4. Estilos de afrontamiento. Son más fáciles de identificar, se relacionan con 

factores individuales que se mantienen consistentes y permanentes en el tiempo. 

Existen 2 estilos de afrontamiento: cognitivos como la minimización, vigilancia y los 

conductuales como la aproximación, capitulación y evitación.  

 

2.3.3.5. Tipos de afrontamiento. Son los siguientes: 

 

1. Afrontamiento positivo 

Es aquel que favorece la adaptación del sujeto, en la medida que busca soluciones, 

para mejorar su situación y estado emocional que se ha visto afectado por la 

enfermedad. Se tiene una visión optimista frente al pronóstico desfavorable y la 

persona se muestra colaboradora y con deseos e recibir ayuda para enfrentar la 

situación. El afrontamiento positivo se subdivide en: 

 

a.  Enfrentamiento y lucha activa 

 Tiene una mirada más optimista para luchar y enfrentar el pronóstico. La persona 

es más activa y ayuda en relación a su enfermedad. Ve su situación como un reto 

que quiere enfrentar con todos los recursos posibles.  

 

b. Escala de autocontrol y de control emocional 

 Busca disminuir o eliminar los estados dolorosos propios de la enfermedad, a 

través de los pensamientos.  

 

c. Escala de búsqueda de apoyo social 

 El paciente busca bastante información como apoyo, para conocer y controlar 

mejor la enfermedad y síntomas que esta conlleva. Para lograr resultados positivos 

acepta todo tipo de apoyo, afectivo, físico y espiritual de su medio.   
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2.  Afrontamiento negativo 

La persona ve su condición como una amenaza excesiva y no es capaz de 

manejarla, provocando demasiada ansiedad e inestabilidad emocional.  Usa 

pensamientos y conductas inadaptativas, que perjudican su equilibrio o ajuste. El 

sujeto buscaría evitar el problema o negarlo con pasividad.  El afrontamiento 

negativo se subdivide en: 

 

a.  Escala de ansiedad y preocupación ansiosa 

 Se califica la enfermedad de manera grave y peligrosa, además existirá una 

situación de incertidumbre en relación a la evolución y pronóstico. Ante ello se 

mostrará ansioso y poco optimista para ejercer control de su condición, pronóstico 

y desenlace. 

 

b. Escala de pasividad y resignación pasiva 

 También se valora la condición peligrosa y grave, donde percibe escasas 

posibilidades para mejorar, su visión es fatalista en relación al futuro y pronóstico. 

 

c. Escala de huida y distanciamiento 

 La persona evitar enfrentar su realidad. Se piensa que el destino determinará con 

fatalidad lo que va ocurrir. No existe control para el manejo de la enfermedad, ni 

conductas o pensamientos para enfrentarla. Como consecuencia aumenta los 

niveles de ansiedad y no se afronta la inestabilidad emocional.  

 

d. Escala de negación 

 La persona rechaza su enfermedad y niega la realidad, no favoreciendo el 

afrontamiento de la situación. Puede ocurrir que algún paciente al inicio niegue la 

enfermedad, pero luego asuma estrategias de afrontamiento activas, siendo la 

negación en este caso una estrategia adaptativa que le permitirá al individuo 

disminuir la ansiedad. Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha visto que 

estos pacientes niegan su enfermedad y no usan adecuadas estrategias para 

afrontar su condición. Es por ello que se valora la negación como una estrategia 

no adaptativa.  
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2.4. Glosario. 

 

Paciente con Lesión Medular 

Es aquella persona que sufre un daño en la medula espinal y se manifiesta a través de 

una parálisis en las extremidades superiores o inferiores, con alteración en la 

sensibilidad, incontinencia en la vejiga y el esfínter anal, además de cambios en la 

sexualidad y fertilidad. (Curcoll, M. L; Vidal J. 1992) 

 

Cohesión Familiar. 

Es la manera que tiene el paciente con lesión medular de interactuar, organizarse y 

vincularse con los integrantes de su entorno familiar. Se subdivide en 4 tipos:  

dispersas, separadas, conectadas y aglutinadas. (Olson et al., 1985). 

 

Adaptabilidad familiar. 

Es la manera que tiene el paciente con lesión medular de ver si su entorno familiar 

tiene la capacidad de adaptarse siendo flexible a los cambios. Esta dimensión se 

subdivide en familias flexibles, caóticas, estructuradas y rígidas. (Olson et al., 1985). 

 

Afrontamiento al estrés  

Manera como el paciente con lesión medular enfrenta su situación de enfermedad de 

manera positiva o negativa. Buscando encontrar su equilibrio, frente a una situación 

de amenaza física o Psíquica. (González, M. 2004) 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación. 

 

 

El estudio tiene un diseño no experimental, donde no se manipulan variables. Su 

metodología es descriptiva correlacional al tratar de determinar cuán relacionadas 

están dos o más de ellas. También es prospectivo y transversal por recoger los datos 

en un solo momento. (Hernández et al., 2019). 

 

 

3.2. Unidad de análisis. 

 

 

Un paciente adulto con lesión medular que se encuentra hospitalizado por primera 

vez para tratamiento integral en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Periodo 

2013 – 2017. 

 

 

3.3. Población de estudio 

 

 

La población fueron todos los pacientes con lesión medular que se encontraron 

hospitalizados en el Instituto Especializado de Rehabilitación para su tratamiento 

integral. 
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3.4. Tamaño de muestra 

 

 

Se optó por una muestra por conveniencia según la posibilidad de acceder a los 

pacientes que estuvieron hospitalizados en el período 2013 -2017 alcanzando un total 

de 100 pacientes. 

 

 

3.5. Selección de muestra 

 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Paciente de ambos sexos con lesión medular que tuvieron su primera 

hospitalización, para realizar tratamiento integral en el Instituto Especializado de 

Rehabilitación “Adriana Rebaza Flores”.  Periodo 2013 – 2017. 

 Pacientes comprendidos entre las edades 18 a 75 años, con lesión medular 

hospitalizados en el Instituto Especializado de Rehabilitación “Adriana Rebaza 

Flores”. Periodo 2013 – 2017. 

 Pacientes que tengan por lo menos un mes de hospitalizado. 

 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con lesión de la medula espinal hospitalizado, sin grado de instrucción. 

 Pacientes con lesión de la medula espinal hospitalizado con otra discapacidad. 

 Pacientes que sean reingresos. 

 Pacientes con lesión medular menores de 18 años. 

 Pacientes que no deseen participar y no den su consentimiento. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 

El estudio utilizó como técnica de recolección de datos documentos (historia clínica), 

la encuesta y la entrevista (ficha personal). Como instrumentos usamos: “La escala 

de Cohesión y Adaptabilidad Familiar” (Faces III) (Olson et al, 1985) y 

“Cuestionario de Afrontamiento al Estrés para pacientes oncológicos y crónicos” 

(CAEPO). (Gonzales, 2004).  

 

 

3.6.1. Ficha de recolección de datos. 

 

 

La ficha personal, consignó datos de filiación como nombres, edad, sexo, grado de 

instrucción, procedencia y miembros que viven con el paciente. De la historia clínica 

se recogió lo siguiente: Tiempo de evolución, etiología, Tipo y nivel de lesión. 

Finalmente se procedió a aplicar los instrumentos. 

 

 

3.6.2. Instrumentos: 

 

 

3.6.2.1. Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III).  David Olson y 

sus colegas, (1985) desarrollaron el modelo circumplejo con el objetivo de valorar el 

sistema familiar y su funcionamiento, a través de la cohesión y adaptabilidad 

familiar. (Tueros, 2004). 

 

Distribución de ítems  

El instrumento tiene 20 preguntas, donde los 10 ítems impares corresponde a la 

dimensión cohesión y los otros 10 pares a la dimensión adaptabilidad.  
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Validez de constructo 

El principal objetivo para elaborar la prueba del FACES III, fue disminuir la 

correlación de ambas dimensiones para que se acerque lo más cercano posible a cero 

(r = 0,03) en relación al FACES II (r = 0,65). Esto provocó una mejor distribución de 

los valores, resultando dos dimensiones independientes. 

En Perú el instrumento fue adaptado por Reusche, quien realizó un análisis 

cualitativo y sistema de jueces. (Reusche,1994). 

 

Confiabilidad 

En cada dimensión se usó el factor de Alpha de Cronbach. Al comparar las dos 

muestras, los resultados demostraron la consistencia interna de la prueba. Se halló: 

Cohesión (r = 0,77) y adaptabilidad (r = 0,62). Al mes se realizó el test – re test para 

comparar la confiabilidad encontrándose: cohesión (r = 0,83) y adaptabilidad. (r = 

0,80). 

 

Administración y procedimiento de puntuación 

La prueba puede administrarse de manera individual o grupal. Es de fácil aplicación 

y dura un promedio de 15 minutos. La calificación es la sumatoria de los ítems 

impares para evaluar la cohesión e ítems pares para la adaptabilidad.  

 

Interpretación 

Existen cuatro niveles de cohesión familiar que oscilan desde extremadamente baja, 

a extremadamente alta que son familias desligadas, separadas, conectadas y 

amalgamadas. Lo mismo sucede en relación a la adaptabilidad que también cuenta 

con 4 niveles de familias que son Estructuradas, Rígidas, Caóticas y Flexibles.    

 

 

3.6.2.2. Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAEPO). María Gonzales 

Martínez elaboró el cuestionario para pacientes oncológicos o crónicos, desde un 

enfoque cognitivo conductual, que recoge información acerca de estrategias de 

afronte que utiliza un individuo ante una situación de amenaza o estrés, ante una 

enfermedad. El instrumento cuenta con 40 ítems, donde 20 evalúan escalas positivas 

y el resto escalas negativas. 
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Escalas de afrontamiento positivo, consta de 3 escalas y 20 Ítems.   

 

La primera es de Enfrentamiento y lucha activa (ELA) que tiene 9 ítems, Luego 

tenemos al Autocontrol y Control emocional (ACE) con 7 ítems y finalmente la 

escala de Búsqueda de Apoyo Social (BAS) con 4 ítems.  

 

Escalas de afrontamiento negativo, consta de 4 escalas y 20 ítems. 

 

Tenemos, la escala de Ansiedad y preocupación (APA) con 6 ítems. Luego la de 

Pasividad y resignación pasiva (PRP) con 5 ítems. De Huida o distanciamiento (HD) 

con 6 ítems y finalmente la escala de Negación (N) con 3 ítems.  

 

Validez del constructo 

La comprobación empírica se basó en la información de la medición de las variables 

o dimensiones de la prueba. Los valores de la saturación factorial fueron muy 

satisfactorios y oscilaron entre 0,65 y 0,87 lo que permitió confirmar que el 

cuestionario CAEPO, cuenta con una buena estructura factorial. 

 

En el Perú, Rodríguez y Rubiños realizaron la adaptación de la prueba, usando la 

validación por juicio de expertos, donde cada ítem fue revisado y valorado con el 

método de la V de Aiken.  (Rodríguez & Rubiños, 2020) 

 

Confiabilidad 

 

La fiabilidad se calculó a través del coeficiente de consistencia interna y el Alfa de 

Cronbach. Además, las 7 escalas, cuentan con su propia consistencia interna y 

fiabilidad, siendo la más baja la escala de Negación (0,784).  

 

Administración del instrumento. 

 

La administración del instrumento dura un aproximado de 25 minutos. Los 

resultados se harán en base a las 7 escalas, dando un total de 40 ítems, cada uno de 



39 

 

 

 

ellos tiene un valor de 0 a 3 puntos. De estos valores se obtienen 2 subtotales, uno 

corresponde al afrontamiento positivo (3 escalas) y el otro al afrontamiento negativo 

(4 escalas), con estos valores se obtendrá un puntaje global, que se convertirá en 

decatipo. La diferencia de ambos determinara el tipo de afrontamiento que más 

predomina.    

 

Interpretación 

 

Afrontamiento positivo: 

 

Es cuando las escalas de afrontamiento positivo tienen puntuaciones muy altas, 

indicando la presencia de una buena adaptación y ajuste del individuo.   

 

Afrontamiento no definido: 

En esta modalidad no hay predominio de ninguna escala y puede ser producto de 

algunas incongruencias en las respuestas del sujeto. Se deberá tener en cuenta esta 

contradicción y de ser necesario se podría repetir la prueba o utilizar otros 

instrumentos para contrastar los resultados.  

 

Afrontamiento negativo: 

Es cuando las escalas de afrontamiento negativo, obtienen puntuaciones muy altas, 

no habiendo presencia de adecuados niveles de adaptación, debido a que los puntajes 

del afrontamiento activo presentan valores mínimos.   

 

 

3.7. Aspectos éticos. 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación consideró la legitimidad de los 

datos del paciente y la honestidad del profesional. Las características del estudio, 

según las normas éticas, son de mínimo o ningún riesgo. Se elaboró un 

consentimiento informado con la autorización del paciente para poder aplicar los 

instrumentos, que fue preparado de acuerdo a las normas éticas del colegio 

profesional de psicólogos del Perú (2017) artículo 24 considerando lo siguiente: “El 



40 

 

 

 

psicólogo ha de tener en cuenta que toda investigación en los seres humanos debe 

incluir o contar con un consentimiento informado de las personas involucradas. Para 

el cual, el estándar 8.02 del código de ética menciona que se deberá informar al 

paciente sobre la intención de la investigación, la duración aproximada y los 

procesos”. Las características y la naturaleza del estudio y su derecho a rehusarse a 

participar. Finalmente se brindan la seguridad de que las respuestas serán 

absolutamente anónimas y confidenciales. (Asociación Americana de Psicología 

[APA], 2010). Es importante resaltar que no hubo conflicto de intereses.  
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 

4.1. Presentación de Resultados. 

 

 

Los resultados se organizarán en tres apartados: análisis psicométricos, análisis 

descriptivos y análisis inferenciales. 

 

 

4.1.1. Análisis psicométricos 

 

 

Se analizó, en primer lugar, la subescala cohesión de la escala FACES-III. El 

coeficiente alfa obtenido fue adecuado (α = .753). Como se observa en el cuadro 1, la 

mayoría de las correlaciones ítem-test (CIT) se hallaron por encima de .20. Sin 

embargo, las CIT de los ítems 3 y 5 fueron menores a este valor. Especialmente, el 

ítem 5 (“Nos gusta hacer cosas solo con nuestra familia inmediata”) mostró un bajo 

valor y los resultados señalaron que al eliminar este ítem el coeficiente alfa se 

elevaría hasta .80. Sin embargo, se decidió retener este ítem con fines de no alterar la 

estructura de la prueba. 
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Cuadro 1. Análisis psicométrico de la subescala cohesión 

 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

1 4.28 0.88 .664 .701 

3 3.97 0.93 .179 .762 

5 3.65 1.28 .027 .800 

7 4.09 1.10 .371 .739 

9 3.94 1.08 .417 .732 

11 4.29 0.94 .715 .691 

13 4.03 1.05 .494 .720 

15 3.75 1.03 .516 .717 

17 3.70 1.06 .515 .717 

19 4.79 0.66 .517 .727 

Fuente.  Elaboración propia. 

A continuación, se realizaron estos análisis con la subescala adaptabilidad de la 

FACES-III. En este caso, el coeficiente alfa de Cronbach obtenido fue menor pero 

aceptable para fines de investigación (α = .607). La mayoría de CIT se hallaron por 

encima de .20, a excepción de los ítems 18 y 20 (cuadro 2). Sin embargo, se observó 

que, en ninguno de estos casos, la eliminación de un ítem incrementaría de manera 

significativa el alfa de Cronbach. Por el motivo expuesto, se mantuvieron los diez 

ítems de la subescala. 

 

Cuadro 2. Análisis psicométrico de la subescala adaptabilidad 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

2 3.77 1.04 .357 .564 
4 3.44 1.22 .298 .577 
6 2.57 1.26 .278 .583 

8 3.00 1.06 .300 .577 

10 2.68 1.27 .285 .581 

12 2.22 1.06 .478 .535 

14 2.81 0.96 .317 .574 

16 3.64 1.14 .216 .597 
18 2.05 1.05 .191 .601 

20 1.97 0.89 .087 .618 
Fuente.  Elaboración propia. 
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La siguiente escala analizada fue la subescala enfrentamiento y lucha activa (ELA) 

del CAEPO, la cual obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach adecuado (α = .738). El 

cuadro 3 evidencia que todos los ítems alcanzaron CIT mayores a .20, por lo cual no 

se realizó ninguna modificación a la escala. 

 

Cuadro 3. Análisis psicométrico de la subescala ELA 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

1 1.84 0.88 .231 .752 

2 2.15 0.86 .537 .691 

13 2.18 0.93 .357 .729 

16 2.35 0.70 .498 .701 

17 2.70 0.52 .461 .712 

21 2.52 0.66 .536 .696 

24 2.58 0.61 .456 .710 

31 2.50 0.73 .296 .734 

39 2.39 0.71 .489 .702 

Fuente.  Elaboración propia. 

 

A continuación, se prosiguió a analizar la subescala autocontrol y control emocional 

(ACE) del CAEPO. El coeficiente alfa, en este caso, también fue adecuado (α = 

.733). Asimismo, todas las CIT fueron mayores a .20 (Cuadro 4). Por las razones 

expuestas, no se realizaron modificaciones. 

 

Cuadro 4. Análisis psicométrico de la subescala ACE 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

3 2.24 0.79 .499 .690 

7 2.12 0.91 .500 .688 

12 2.46 0.78 .590 .670 

19 1.84 0.91 .274 .744 

25 2.06 0.76 .418 .708 

28 2.22 0.77 .458 .700 

40 2.20 0.91 .419 .709 

Fuente.  Elaboración propia. 
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Luego, se analizó la subescala búsqueda de apoyo social (BAS), la cual obtuvo un 

coeficiente alfa muy bajo (α = .488). Esto indica que gran parte de la varianza 

constituye varianza de error. Al examinar las CIT, se observó que el ítem 33 

(“Muestro mis sentimientos y estados de ánimo ante las personas importantes para 

mí”) obtuvo un valor muy bajo. Sin embargo, al eliminar este ítem el alfa de 

Cronbach seguiría obteniendo un valor inaceptable (Cuadro 5). Por lo tanto, no se 

eliminó ningún ítem, pero se hace notar que los resultados a los que se llegue con 

esta subescala deben tomarse con cautela. 

 

 

Cuadro 5. Análisis psicométrico de la subescala BAS 

 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

5 1.82 0.98 .457 .243 

10 2.05 1.04 .283 .417 

15 1.73 0.96 .362 .342 

33 2.06 0.94 .065 .595 

Fuente.  Elaboración propia. 

 

 

 

De manera similar, la subescala ansiedad y preocupación ansiosa (APA) obtuvo un 

alfa muy bajo (α = .522). De los seis ítems de la subescala, tres de ellos obtuvieron 

CIT inferiores a .20 (Cuadro 6). No se observó la posibilidad de incrementar el alfa 

de Cronbach con la eliminación del algún ítem. Por los motivos presentados, los 

resultados obtenidos con la subescala APA deben interpretarse tomando en cuenta las 

limitaciones de la misma. 
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Cuadro 6. Análisis psicométricos de la subescala APA 

 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

4 0.50 0.59 .160 .521 

6 0.94 1.02 .158 .543 

14 1.74 0.91 .371 .424 

22 1.74 0.94 .412 .398 

26 0.91 0.81 .196 .510 

32 1.48 0.94 .347 .436 

Fuente.  Elaboración propia. 

 
 

Por otra parte, la subescala pasividad y resignación pasiva (PRP) del CAEPO alcanzó 

un puntaje aceptable de confiabilidad por consistencia interna (α = .636). Asimismo, 

todas las CIT se hallaron bastante por encima del criterio de .20 (Cuadro 7). Por los 

motivos explicados, no se modificaron los ítems de la escala. 

 

 

Cuadro 7. Análisis psicométricos de la subescala PRP 

 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 
11 1.36 1.14 .467 .540 
23 1.80 1.01 .390 .582 
34 0.78 0.88 .374 .591 
35 1.31 0.94 .371 .591 
37 1.73 0.98 .346 .603 

Fuente.  Elaboración propia. 

 

De manera similar, la subescala huida y distanciamiento (HD) del CAEPO alcanzó 

un valor alfa aceptable (α = .631). Todas las CIT, a excepción del ítem 29, 

alcanzaron valores por encima de .20. En el caso del ítem 29, se observó que su 

eliminación no incrementaría de manera drástica el alfa de Cronbach, por lo que se 

decidió mantenerlo (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Análisis psicométrico de la subescala HD 

 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

8 1.58 1.01 .502 .530 

9 1.23 1.10 .348 .595 

18 1.01 0.96 .387 .578 

29 2.00 0.96 .158 .660 

30 2.12 0.92 .297 .611 

38 1.14 1.00 .498 .533 

Fuente.  Elaboración propia. 

 

 

 

Finalmente, se analizó la subescala Negación (N) del CAEPO y se halló un 

coeficiente de alfa de Cronbach de magnitud inaceptable (α = .184). Esto quiere 

decir, que la mayor parte de los puntajes de esta prueba están influidos por el error de 

medición. Al analizar las CIT, se observaron valores igual de inadecuados para 

consistencia de la escala (Cuadro 9). Por las razones expuestas, se decidió no utilizar 

la subescala N para los análisis subsiguientes, debido a que los resultados se hallarían 

contaminados por un amplio margen de error. 

 

 

Cuadro 9. Análisis psicométrico de la subescala N 

 

Ítem M DE CIT 
α se elimina el 

elemento 

20 0.91 0.92 .271 -.305 

27 1.14 1.05 .074 .192 

36 0.98 0.91 -.028 .386 

Fuente.  Elaboración propia. 
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Según los resultados presentados, la mayoría de los instrumentos presentan 

evidencias aceptables de confiabilidad. Sin embargo, las subescalas BAS y APA 

presentaron valores bastante bajos de confiabilidad. A pesar de ello, se decidió 

considerar estas subescalas en los análisis subsiguientes debido a su importancia 

teórica. Sin embargo, se tuvo en cuenta, al interpretar los resultados, que la baja 

confiabilidad constituye una limitación y, por lo tanto, los resultados deben tomarse 

con cuidado. Por otra parte, la subescala N obtuvo un valor muy por debajo de lo 

aceptable. Debido a ello, se decidió no utilizar esta subescala en los resultados. 

 

 

4.1.2. Análisis descriptivos 

 

 

Se presentan en el Cuadro 10 las distribuciones porcentuales de las variables 

sociodemográficas y clínicas consideradas en el estudio. En primer lugar, se observó 

que la mayoría de los participantes se hallaron en el grupo de edad más joven (17 a 

30 años), lo cual constituyó el 64% de la muestra. Cuando se observó la distribución 

de los participantes según el sexo, se apreció que la gran mayoría de participantes 

fueron varones (77%). La mayoría de los participantes tenía como grado de 

instrucción máximo la secundaria (56%). Un grupo menor estuvo conformado por 

aquellas personas con instrucción universitaria (24%) y técnica (16%). Se registró, 

también, la procedencia de cada paciente, teniendo como posibilidades que el 

paciente proviniera de Lima o de provincias. Los resultados evidenciaron una 

distribución equilibrada, aunque con una proporción ligeramente superior en el caso 

de la ciudad de Lima como lugar de procedencia. 
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Cuadro 10. Distribución porcentual de las variables sociodemográficas y clínicas 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 
Rangos de edad   

18 a 30 64 64 
31 a más 36 36 

Sexo   
Hombre 77 77 
Mujer 23 23 

Nivel de instrucción   
Primaria 4 4 
Secundaria 56 56 
Superior universitaria 24 24 
Superior técnica 16 16 

Procedencia   
Lima 57 57 
Provincia 43 43 

Etiología   
Traumática 83 83 
No traumática 17 17 

Nivel de lesión (ubicación)   
Paraplejía 65 65 
Cuadriplejía 35 35 

Tipo de lesión (gravedad)   
Completa 63 63 
Incompleta 37 37 

Tiempo de evolución   
< 1 año 49 49 
> 1 año 51 51 

Fuente.  Elaboración propia. 

 

 

 

Entre las variables clínicas recabadas, se recabó la etiología de la lesión según dos 

grandes posibilidades: que la lesión fuera de etiología traumático o no traumática. El 

Cuadro 10 evidencia que las lesiones de etiología traumática son más frecuentes. 

Asimismo, se examinó el nivel de lesión según dos grandes posibilidades: que el 

paciente presentase una paraplejía o una cuadriplejía. Se evidencia que la mayoría de 

pacientes (65%) presentaban una paraplejía. La siguiente variable analizada fue el 

tipo de lesión. La mayoría de los pacientes presentó lesiones completas, las cuales se 
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manifestaron en un 63%, en contraposición a las incompletas, que constituyeron solo 

el 37%. Finalmente, al analizar el tiempo de evolución, se apreció que los pacientes 

con menos de un año de evolución y los pacientes con más de un año se presentaron 

en proporciones similares. 

 

De acuerdo con los objetivos específicos del estudio, se procedió a calcular los 

estadísticos descriptivos de cada una de las variables (Cuadro 11). 

La variable Cohesión obtuvo un promedio de 40.49, el cual evidencia una tendencia 

a brindar respuestas positivas (puntajes altos). Cabe mencionar que, si bien el 

mínimo puntaje posible era 10, en los participantes solo se observaron puntajes 

iguales o mayores a 19. Por otra parte, sí hubo participantes que presentaron la 

puntuación máxima posible de 50. 

 

La variable Adaptabilidad, por otra parte, mostró un promedio menor (M = 28.15) 

que el de la escala Cohesión. Esto también se evidencia al examinar los puntajes 

mínimos y máximos obtenidos, ya que ningún participante alcanzó el puntaje 

máximo de 50. 

 

En relación a la variable ELA, también se evidencia una tendencia de los 

participantes a reportar puntajes altos. Esto se puede apreciar en el hecho de que 

ningún participante obtuvo puntajes menores a 11, a pesar de que el puntaje mínimo 

posible era cero. Asimismo, el puntaje promedio de ELA fue 21.21, valor que se 

encuentra cercano al puntaje máximo posible de 27. 

 

Por otra parte, en la variable ACE, se observó un rango de respuestas más amplio, a 

pesar de que ningún participante obtuvo el puntaje mínimo posible de cero. El 

puntaje promedio de ACE (M = 15.10) evidenció, asimismo, una tendencia hacia los 

puntajes centrales. 

 

De manera similar, la variable BAS presentó un rango de respuestas amplio, que 

abarcó casi en su totalidad todas las respuestas posibles. Asimismo, el puntaje 
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promedio de esta variable indicó que, en conjunto, los participantes brindaron 

puntajes de magnitud media. 

 

La variable APA, por su parte, mostró una ligera tendencia a puntajes más bajos, 

debido a que ningún participante alcanzó valores superiores a 12, a pesar de que el 

mayor puntaje posible del instrumento es de 18. Sin embargo, no se evidencia la 

presencia de un efecto suelo, porque se aprecia variabilidad en los puntajes. 

 

Por su parte, la variable PRP mostró amplia variabilidad de puntajes, abarcando casi 

todos los puntajes posibles. Asimismo, el puntaje promedio evidenció la tendencia 

hacia los puntajes centrales. 

 

Finalmente, la variable HD mostró, también, una variación amplia de puntajes, 

aunque ningún participante obtuvo el puntaje mínimo (cero) ni máximo (17). El 

promedio de puntajes, también, indicó la preponderancia de los puntajes centrales en 

la muestra. 

 

 

Cuadro 11. Estadísticos descriptivos de las variables estudiadas 

 

Subtests M Mdn DE Mín Máx 
Puntajes 
posibles 

Cohesión 40.49 42 5.63 19 50 10-50 

Adaptabilidad 28.15 28.5 5.17 14 38 10-50 

ELA 21.21 22 3.80 11 27 0-27 

ACE 15.10 15 3.59 4 21 0-21 

BAS 7.62 8 2.42 2 12 0-12 

APA 7.31 7 2.86 0 12 0-18 

PRP 6.96 7 3.15 0 14 0-15 

HD 9.04 8.5 3.46 2 17 0-18 

Fuente.  Elaboración propia. 
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Se analizaron las distribuciones de los puntajes de los subtests estudiados con la 

finalidad de determinar si estos se ajustaban o no a la distribución normal. Como se 

observa en el Cuadro 12, la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

evidenció resultados significativos, lo cual indica que los datos difirieron 

significativamente de la curva normal. Es decir, a excepción la escala adaptabilidad y 

la subescala PRP, las variables analizadas no satisficieron el supuesto de normalidad. 

Por esta razón se procedió a realizar las correlaciones con un estadístico no 

paramétrico, el coeficiente de correlación de Spearman. 

 

 

 

Cuadro 12. Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov 

 

Subtests z de K-S P 

Cohesión 0.15 <001 

Adaptabilidad 0.08 .129 

ELA 0.09 .008 

ACE 0.10 .007 

BAS 0.12 .028 

APA 0.11 .001 

PRP 0.09 .143 

HD 0.13 .023 

  Fuente.  Elaboración propia. 
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4.2. Prueba de Hipótesis. (Análisis inferenciales) 

 

 

Hipótesis General: 

 

Hg: Si existe relación entre la Cohesión y Adaptabilidad familiar con el 

afrontamiento al estrés en pacientes con lesión medular del INR. 

Ho: No existe relación entre la Cohesión y Adaptabilidad familiar con el 

afrontamiento al estrés en pacientes con lesión medular del INR. 

 

Hipótesis específicas. 

 

H1: Existe relación entre la Cohesión familiar y el afrontamiento al estrés en 

pacientes con lesión medular del INR. 

Ho: No existe relación entre la Cohesión familiar y el afrontamiento al estrés en 

pacientes con lesión medular del INR. 

H2: Existe relación entre la Adaptabilidad familiar y el afrontamiento al estrés en 

pacientes con lesión medular del INR. 

Ho: No existe relación entre la Adaptabilidad familiar y el afrontamiento al estrés en 

pacientes con lesión medular del INR. 

 
 
Los resultados de la prueba de hipótesis y del análisis de correlación, presentado en 

el Cuadro 13, indicaron que el mayor valor correspondió a la relación entre las 

variables cohesión y ELA (rs = .343). La escala cohesión también mostró 

correlaciones significativas con las subescalas ACE y BAS. La única estrategia de 

afrontamiento que mostró una correlación significativa con la dimensión 

adaptabilidad fue la subescala ELA (rs = .267). Ninguna otra correlación observada 

fue de magnitud importante ni alcanzó la significancia estadística (p < .05). Por lo 

tanto, es posible apreciar que la estrategia de afrontamiento que mostró mayor 

correlación con ambas dimensiones de la funcionalidad familiar fue la subescala 

ELA. 
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Cuadro 13. Matriz de correlaciones entre la funcionalidad familiar y las estrategias 
de afrontamiento 
 

 
Cohesión Adaptabilidad 

rs p rs p 

ELA .343** <.001 .267** .007 

ACE .298** .003 .187 .062 

BAS .278** .005 .155 .123 

APA -.079 .432 -.085 .398 

PRP .089 .379 .154 .127 

HD .069 .496 .011 .911 

Nota. ** p < .01 
Fuente.  Elaboración propia. 

 

 

4.3. Discusión de resultados. 

 

Para analizar e interpretar los resultados se utilizó el Software SPSS versión 21. 

Prueba de Normalidad para una muestra. El coeficiente de fiabilidad Alfa de 

cronbach, por la escala de Likert y estadísticos de correlación (ver presentación de 

resultados). 

 

El presente trabajo se realizó para precisar la correlación que existen entre las 

variables cohesión y adaptabilidad familiar con el afrontamiento al estrés en 

pacientes que sufren una lesión de la medula espinal en el Instituto Nacional de 

Rehabilitación. Se encontró que las estrategias de ELA, ACE, y BAS mostraron 

mayor asociación con la cohesión, mientras que solo el ELA mostró una asociación 

significativa con la adaptabilidad. 

 

La mayor cantidad de participantes fueron adultos jóvenes con una edad promedio de 

37 años. Los del sexo masculino obtuvieron el mayor porcentaje llegando a un 77%. 

Los de etiología traumática alcanzaron un 83%. En cuanto al nivel de lesión 

prevalecieron las paraplejias con un 65 %, en su mayoría de tipo completo al 67 %. 
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Finalmente, aquellos pacientes que tuvieron más de un año de evolución con la 

discapacidad, se vio ligeramente aumentado alcanzando un 51 %.  

 

En otros estudios, se han visto características clínicas similares, donde las victimas 

que mayormente están expuestas a sufrir accidentes y provocar una lesión medular 

de tipo paraplejia son los varones jóvenes.  (Rodrigues et al., 2012; Trierveiler, et al., 

2015). Las personas adultas e independientes económicamente, contribuyen con su 

estilo de vida, al aumento de víctimas de lesión medular más aún si consumen 

sustancias psicoactivas. (Trierveiler et al., 2015). 

De acuerdo a los objetivos específicos en el funcionamiento familiar la variable 

cohesión alcanzo un promedio alto, esto se debe a que existe mayor vínculo 

emocional, demanda de lealtad, dependencia física y afectiva, reactividad emocional, 

coaliciones entre padres e hijos, sobreprotección, ausencia de límites, donde 

mayormente al estar muy cercanos, las decisiones no son tomadas por el  paciente, 

sino por el cuidador en especial cuando la lesión es alta y completa, esto como una 

forma de proteger el sistema familiar ante la amenaza. Cuando un miembro presenta 

una discapacidad, existe una especie de asociación entre los integrantes de la familia 

donde todos al intentar mostrar fortaleza, generan una crisis en el sistema por la 

magnitud del impacto que afecta su nivel de expectativas y fantasías. (Soto et al., 

2015) 

 

En cambio, la variable adaptabilidad muestra un promedio menor en comparación a 

la cohesión siendo más favorable luego de un tiempo de ocurrido el accidente o 

enfermedad (Neciosup-Tomé, 2020) lo que permite a las familias cambiar la 

estructura de poder, ser más flexibles en sus normas de relación ante las demandas 

del entorno, para propiciar un mejor funcionamiento. Esto es parecido con lo 

observado en otros trabajos de familia, donde a pesar de los problemas que 

enfrentaron por la lesión medular, la dinámica familiar se mantuvo adecuada.  

 (Acevedo et al., 2008; Trierveiler et al., 2015). 

 

En relación a la variable de afrontamiento al estrés, apreciamos que las estrategias 

positivas como ELA, ACE y BAS alcanzaron un rango de respuesta alto y amplio, en 

comparación con las estrategias negativas como APA, PRP y HD que alcanzaron 
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puntajes promedios a bajos, lo que implica que los pacientes que tienden a tener 

estrategias de afrontamiento positivo, asumen una actitud más positiva para luchar y 

enfrentar su pronóstico, desempeñan un papel más activo y colaborador, que les 

permite reducir estados desagradables propio de la enfermedad, para poder adaptarse, 

considerando todo tipo de apoyo de su entorno más cercano. Hay mayor búsqueda de 

información para ejercer mayor control de la situación. En cambio, en las estrategias 

negativas existe mayor incertidumbre respecto a la evolución y futuro de la 

enfermedad, hay mayor ansiedad y poco optimismo respecto al pronóstico, y manejo 

de la situación. Existe una percepción negativa del futuro, el paciente valora la 

situación de manera inadecuada y trata de escapar y evadir, para no afrontar la 

realidad. Los resultados que alcanzan en relación al afrontamiento positivo, son 

similares a otra investigación realizada en pacientes oncológicos. (Angulo, 2019).   

 

En las hipótesis específicas según el análisis de correlación de Spearman, si se halló 

una significativa asociación (p<0,01) pero de magnitud baja entre la escala de 

Cohesión con las estrategias de afrontamiento positivo (ELA, ACE y BAS). Esto 

implica que, en las familias cohesionadas al haber mayor vínculo emocional, 

dependencia física, afectiva y el estar mayor tiempo juntos, le permite al paciente con 

lesión medular sentirse protegido y tener una percepción positiva para luchar frente 

al pronóstico. Se elaboran ideas y pensamientos que disminuyan estados 

displacenteros, así como buscar apoyo e información para conocer mejor su 

enfermedad y obtener mayor control de la situación. Estas 3 estrategias coinciden 

con el afrontamiento positivo, reportado por otros autores que trabajaron con 

pacientes oncológicos; (Díaz & Yaringaño, 2010), donde se encontró asociación 

significativa con el clima familiar, que es una variable relacionada al funcionamiento 

familiar. Los resultados contrastan con otro estudio que también trabajó con 

pacientes crónicos, al no encontrarse una significativa relación entre ambas variables. 

(Angulo, 2019). 

 

En la segunda hipótesis especifica se halló una significativa asociación (p<0,01) 

también de magnitud baja, entre la escala de Adaptación y solo una estrategia de 

afrontamiento (ELA). Esto implica que cuando las familias adaptadas cambian reglas 

de relación, roles y estructura de acuerdo a las nuevas situaciones como las 
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demandas de la lesión medular, le permite al paciente tener una visión más optimista 

y puede desarrollar un papel más activo y protagónico frente a la enfermedad, 

respondiendo con todos los recursos de los que dispone. Estos resultados coinciden 

con los encontrados por Díaz & Yaringaño, (2010); donde ELA está presente en la 

mayoría de las áreas del ambiente familiar que también forma parte del 

funcionamiento familiar. 

 

En Perú existen estudios similares de psicología relacionados con las mismas 

variables de estudio, pero en otro tipo de muestra como son los pacientes 

oncológicos (Angulo, 2019; Diaz & Yaringaño, 2010; Mamani, 2008). En 

consecuencia, consideramos de suma importancia seguir elaborando trabajos de 

investigación con este tipo de discapacidad, para brindar mayor soporte tanto al 

paciente como a la familiar. 

 

Las restricciones del estudio se centraron en la recolección de datos, donde se tuvo 

que ampliar el tiempo de aplicación de los instrumentos al tener que esperar que se 

hospitalizara nuevos ingresos luego que la institución se trasladara del distrito del 

Callao a Chorrillos. Otra limitación que es importante mencionar es que la muestra 

fue tomada de una sola institución, por lo que los resultados no podrían ser 

extrapolados a otros centros. 

El instrumento utilizado para medir afrontamiento (CAEPO) fue creado para 

pacientes oncológicos; no obstante, cabe mencionar que la autora menciona que 

también fue creado para ser utilizado en otras enfermedades crónicas. La subescala 

de negación; no se consideró para el análisis; por mostrar baja confiabilidad; esta 

decisión se tomó para brindar mayor confiabilidad a los resultados. 

 

El presente estudio busca colaborar con futuros trabajos en relación a pacientes y 

familiares que sufran una discapacidad, siendo de gran beneficio para la 

rehabilitación integral por haber evidencia científica y brindar estrategias que 

potencialicen el afrontamiento, para disminuir los riesgos. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 La cohesión familiar, alcanzó un promedio alto, lo que significa que las 

familias son más cohesionadas y tienden a la sobreprotección. 

 La adaptabilidad familiar, alcanzó un promedio bajo, lo que implica que las 

familias presentan un pensamiento rígido e inflexible, con mayor dificultad 

para adaptarse a los cambios.  

 En relación a la variable de afrontamiento al estrés, apreciamos que las 

estrategias de afrontamiento positivo como ELA, ACE y BAS alcanzaron un 

rango de respuesta alto y amplio, teniendo una visión optimista frente a un 

pronóstico desfavorable; en comparación a las estrategias de afrontamiento 

negativo como APA, PRP y HD que alcanzaron puntajes promedios bajos, 

donde ven su condición como una amenaza excesiva y no son capaces de 

manejarla, provocando mayor inestabilidad.   

 Respecto a la cohesión familiar y el afrontamiento al estrés, se aprecia que las 

familias cohesionadas favorecen el afrontamiento positivo, por usar mayor 

cantidad de estrategias. Se enfrentan y luchan activamente con la enfermedad 

(ELA), Se auto controlan emocionalmente (ACE) y buscan Apoyo Social y 

del entorno (BAS). 

 Las familias con mayor adaptabilidad solo desarrollan un tipo de estrategia 

que es el de luchar y enfrentar activamente la enfermedad (ELA), para 

propiciar cambios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Planificar programas con estrategias y acciones de acompañamiento para el 

paciente y la familia que permitan prevenir dificultades en la cohesión y 

adaptabilidad. 

 Implementar guías de intervención en crisis de pacientes con lesión medular 

centrándose en la cohesión y adaptabilidad de sus familias que permita la 

continuidad del tratamiento integral. 

 En las familias cohesionadas, reforzar y mantener las estrategias de 

afrontamiento positivo, a través de talleres de sensibilización a sus 

integrantes, por encontrarse el paciente en un estado de dependencia y 

vulnerabilidad.   

 A las familias adaptadas enseñar nuevas estrategias de afrontamiento positivo 

como ACE y BAS, A través de talleres psico-educativos para favorecer y 

aceptar el cambio. 

 Se sugiere aumentar la muestra, con la finalidad de que en futuros trabajos de 

investigación se pueda generalizar los resultados del estudio. 

 Ampliar nuevas líneas de investigación a través de capacitaciones al personal 

de segundo y tercer nivel para un mejor manejo de la relación que existe entre 

del sistema familiar y el afronte al estrés en pacientes con lesión medular. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Variables 

Definición conceptual 
de la variable 

Definición 
operacional de la 

variable 

 
Dimensiones 
indicadores        

 
Valor 
Final 

 

Cohesión Familiar 

(Olson y col. 
1985). 

 
Es la manera que tiene 

el paciente con lesión 
medular de interactuar, 

organizarse y 
vincularse con los 

miembros de la familia. 

 

Vinculación 
emocional. 

 
Limites 

Familiares 

 
Tiempo y amigos. 

 
Intereses y 
recreación. 

 
Puntaje 
directo de 
cohesión 

 
Desligada 
 
Separada 
 
Conectada 
 
Amalgamada 
 

 

Adaptabilidad 
Familiar. (Olson y 

col. 1985).  

 
Es la manera que tiene 

el paciente con lesión 
medular de ver si el 

sistema familiar es 
flexible y capaz 

adaptarse a diferentes 

cambios de la familia  
 

 
Liderazgo. 

 
Control. 

 

Disciplina. 
 

Roles y reglas 

 
Puntaje 
directo de 
adaptabilidad 

 
Rígida 
 
Estructurada 
 
Flexible 
 
Caótica 

Afrontamiento al 
estrés. (Gonzales. 

2004). 

 
Es la manera como el 

paciente con lesión 
medular enfrenta su 

situación de 

enfermedad de manera 
positiva o negativa. 

 

Enfrentamiento y 
lucha activa. 
 
Autocontrol y 
control 
emocional. 
 
Búsqueda de 
apoyo social. 
 
Ansiedad y 
preocupación. 
 
Pasividad y 
resignación 
pasiva. 
 
Huida o 
distanciamiento. 
 
Negación 

 
 

Puntaje 
directo de  
Afrontamiento 
positivo. 
 
 
 
 
 
Puntaje 
directo de  
Afrontamiento 
negativo. 
 

Afrontam. 
Positivo. 
 
Afrontam. 
Preferentem. 
Positivo. 
 
Afrontam. 
No definido. 
 
Afrontam. 
Preferentem. 
Negativo. 
 
Afrontam. 
Negativo. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

DATOS DE FILIACIÓN:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD:      

SEXO: 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

PROCEDENCIA: 

FECHA: 

 

DATOS CLINICOS:  

 

ETIOLOGIA DE LESION: 

NIVEL DE LESIÓN:  

TIPO DE LESIÓN:  

TIEMPO DE EVOLUCIÓN: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como título “Cohesión y Adaptabilidad 
familiar con el afrontamiento al estrés en pacientes con lesión medular del Instituto 
Nacional de Rehabilitación. 

La participación para este estudio es completamente voluntaria y confidencial. La 
información que usted nos pueda brindar, será analizada y manejada 
confidencialmente, solo la investigadora tendrá acceso a esta información, por tanto, 
estará protegida. La aplicación del instrumento tiene una duración aproximada de 30 
minutos y consiste en dos cuestionarios, cuyo objetivo es Determinar la relación que 
existe entre la cohesión y adaptabilidad familiar con el afrontamiento al estrés en 
pacientes con lesión medular del Instituto Nacional de Rehabilitación. 

DECLARACIÓN:  

Declaro mediante este documento que he sido informado plenamente sobre el trabajo 
de investigación, así mismo se me informó del objetivo del estudio y sus beneficios, 
se me ha descrito el procedimiento y me fueron aclaradas todas mis dudas, 
proporcionándome el tiempo suficiente para ello. En consecuencia, doy mi 
consentimiento para la participación en este estudio, así mismo proporcionare los 
datos que me soliciten. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

EDAD:     SEXO: 

PROCEDENCIA: 

DIAGNOSTICO: 

 

 

 

……………………………………..   ……...………………………….. 

   FIRMA DEL PARTICIPANTE          FIRMA DE LA INVESTIGADORA 

 DNI:      DNI: 

 

 

FECHA Y HORA: 
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Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar. 
FACES III (David H. Olson, Joyce Portner y Yoav Lavee, 1985) 

 

Instrucciones 

A continuación encontrarás una serie de afirmaciones acerca de cómo son las familias. 
Lea cada afirmación y marque con una (X) solo una alternativa que refleje cómo vive su 
familia, ninguna de las frases es falsa y verdadera, pues varía según la familia. 

 

1 = Nunca (N)   2 = Casi nunca (CN)  3 = Algunas veces (AV) 
4 = Casi siempre (CS) 5 = Siempre (S)  
 

 
Pregunta

ssss 

 
N 

 
CN 

 
AV 

 
CS 

 
S 

1. Los miembros de nuestra familia se apoyan entre si.      

2. En nuestra familia se tienen en cuenta las opiniones y consejo 
de los hijos para resolver problemas. 

     

3. Aceptamos las amistades de los demas miembros de la 

familia. 

     

4. Los hijos pueden opinar en cuanto a sus indicaciones e 
instrucciones 

     

5. Nos gusta convivir solamente con los familiares más cercanos.      

6. En nuestra familia, cualquier miembros puede actuar como 
lider. 

     

7. Nos sentimos más unidos entre nosotros que con otras 

personas, que no son de la familia. 

     

8. La familia cambia de modo de hacer las cosas.      

9. Nos gusta pasar el tiempo libre en familia..      

10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en 
relación con los castigos 

     

11. Nos sentimos muy unidos      

12. En nuestra familia los hijos toman las decisiones.      

13. Cuando se toma una decisión toda la familia está presente.      

14. En nuestra familia las reglas cambian.      

15. Con fácilidad podemos planificar actividades  en 
familia. 

     

16. Cualquiera de nosotros puede realizar las tareas de nuestra 
casa. 

 

     

17. Consultamos unos con otros para tomar  decisiones.      

18. En nuestra familia es difícil identificar quién tiene la  
autoridad. 

     

19. La unión familiar es muy importante.      

20. Es difícil decir quién hace las labores del hogar.      
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Cuestionario de Afrontamiento al estrés para pacientes 
oncológicos CAEPO 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, aparecen una serie de frases que se refieren a distintas 

formas de actuar ante situaciones difíciles o problemática. La situación en la 

que UD. se encuentra ahora podría considerarse que tiene estas 

características. Indique, rodeando con un círculo, con cual de dichas formas 

se identifica más su manera de COMPORTARSE EN ESTA SITUACIÓN. 

No hay respuestas buenas ni malas ya que cada persona puede resolver sus 

problemas de la forma que considere más conveniente. Procure contestar con 

la mayor sincerid.ad. 

 

 

 

 

 N 
AV 

 

MV 

 

  CS 

  

1 

Habitualmente cuando me siento nervioso, procuro hacer cosas que me 

tranquilicen tales como pasear, leer, ver la televisión u otras cosas. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

Estoy dispuesto a plantarle cara a esta situación, aunque esté preocupado 

o nervioso. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

Cuando estoy preocupado como ahora, procuro pensar en algo 
agradable 

y positivo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4 Si estoy preocupado suelo pensar en cosas que me hacen sentir peor. 0 1 2 3 
 

5 

He procurado hablar con aquellas personas que pueden ayudarme en 
mi situación. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
 

6 
Pienso   que   esto   que   me   sucede   es   porque   no   me   he   
ocupado 

adecuadamente de mi salud. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

7 Pienso que, respecto a lo que me ocurre ahora, las cosas van a salir bien. 0 1 2 3 

8 Prefiero olvidarme de lo que me ocurre y no pensar en ello. 0 1 2 3 

9 Evito hablar de lo que me pasa porque no me gusta este tema. 0 1 2 3 

 

 

0 Si no coincide absolutamente en nada Nunca (N) 
   

1 Si la coincidencia se da en alguna medida Algunas veces (AV) 
2 Si coincide bastante Muchas veces (MV) 
3 Si coincide en gran medida Casi siempre (CS) 
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10 

Hablo de mis preocupaciones con personas que me son cercanas: 
familia, amigos, etc. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
 

11 

Pienso que en este caso no puedo hacer nada y lo mejor es aceptar 

las cosas como son. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

12 Trato de convencerme a mí mismo de que todo va a salir bien. 0 1 2 3 

 

13 

Creo que esta situación pasará pronto y volveré cuanto antes a mi 
vida habitual. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

14 Pienso constantemente en el problema que tengo con mi salud. 0 1 2 3 

15 Creo que voy a necesitar la ayuda de otras personas para superar esto. 0 1 2 3 

 

16 
Siento que lo que me está sucediendo me ayuda a saber de verdad 
las cosas que son importantes en la vida. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

17 Estoy dispuesto a luchar para que todo salga bien. 0 1 2 3 

18 Me gusta pensar que lo que me sucede no es real, que no me pasa nada. 0 1 2 3 

19 Intento compartir mis emociones con algunas personas. 0 1 2 3 
 

20 

Pienso que los otros exageran y que en realidad lo que me ocurre no 
tiene importancia. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

21 Procuro ser fuerte y plantar cara a mi problema de salud. 0 1 2 3 

22 Siempre que estoy solo, pienso en lo que me está sucediendo ahora. 0 1 2 3 

23 Pienso que lo mejor es dejar que las cosas sigan su curso. 0 1 2 3 

24 Confío en mi fuerza de voluntad para que todo salga bien. 0 1 2 3 

25 Procuro controlar mis emociones. 0 1 2 3 

26 Pienso que no voy a ser capaz de soportar esta situación. 0 1 2 3 
 

27 

Pienso que pueden haberse equivocado respecto a la gravedad de 

mi 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

28 Intento mostrarme sereno y animado. 0 1 2 3 

29 Pienso constantemente lo que sería mi vida si no hubiera enfermado. 0 1 2 3 

30 Creo que la mejor solución para que todo salga bien es rezar. 0 1 2 3 
 

31 

Hago todo  lo   que  me  mandan  porque  creo  que  es  bueno  para  

mi 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
 

32 

Creo que, aunque supere esta situación, quedaré muy afectado y nada 
será como antes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
 

33 

Muestro   mis   sentimientos   y   estados   de   ánimo   ante   las   

personas importantes para mí. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
 

34 

Me doy por vencido en esta situación y pienso que “lo que tenga que 
ser será”. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
 

35 

Pienso que las cosas ocurren y que nada puedo hacer para cambiar 
los acontecimientos. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

36 La verdad es que estoy muy preocupado por mi salud. 0 1 2 3 

37 Creo que en esta situación lo mejor es aceptar las cosas como vienen. 0 1 2 3 

38 Procuro evadirme y no pensar en lo que me pasa. 0 1 2 3 
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39 Creo que, si en otras ocasiones he superado mis problemas, ahora 
también 

0 1 2 3 

40 Prefiero distraerme y no pensar en cosas negativas respecto a mi 
situación 

0 1 2 3 


