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RESUMEN 

 

OBJETIVO: Determinar la cohesión y adaptabilidad familiar, en las familias con un 

miembro portador de asma infantil de 6 a 12 años a través del FACES III, atendida 

en Hospital de Emergencias Pediátricas. 

METODOLOGIA: Diseño de estudio: observacional, transversal, analítico 

comparativo, prospectivo. Se aplicó el cuestionario validado FACES III de Olson, 

por entrevista, a los adultos responsables de 129 familias con un miembro portador 

de asma y 129 sin miembro portador de asma, de edades entre los  6  a 12 años, que 

acudieron al Hospital de Emergencias Pediátricas de setiembre a diciembre del año 

2012. Técnica muestral por la fórmula de población finita con un margen de error de 

muestreo de 1.5% y un nivel de confianza de 95%. Las variables de estudio: 

cohesión y adaptabilidad familiar, edad, sexo, grado de instrucción de familiares 

acompañantes, estado civil de los padres y nivel de control del asma. Para la 

recolección de la información se utilizó fichas elaboradas del cuestionario FACES III 

de Olson, con respectivos datos del paciente las que fueron aplicados a las familias 

de  los participantes.  

Análisis estadístico: Frecuencias y porcentajes, análisis SPSS versión 15.  

RESULTADOS: Se encuestaron a 129 familias con un miembro enfermo de asma 

donde la cohesión y adaptabilidad familiar es balanceada 8.53%, rango medio 

72.87% y extrema 18.6%, edad promedio 7 años, predomina el sexo masculino en 

relación a las familias sin un miembro enfermo de asma donde la cohesión y 

adaptabilidad familiar es balanceada 3.1%, rango medio 84.49% y extremas 12.4%, 

con una edad promedio de 8 años, predomina el sexo femenino. En FACES III en 

ambos grupos de estudio el 50% de familias de acuerdo a la cohesión fue 

semirelacionada y adaptabilidad caótica. 

CONCLUSIONES: La cohesión y adaptabilidad familiar, en ambos grupos de 

estudio fue de rango medio según el modelo de Olson predominando las familias 

extremas en mayor porcentaje en familias con un miembro enfermo de asma. 

PALABRAS CLAVES: Cohesión, adaptabilidad, asma. 

 

 


