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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre las Representaciones de Apego 

adulto  y Estilos de Afrontamiento en un grupo de madres de niños con labio fisurado y/o paladar 

hendido en Lima. Para ello se utilizaron las escalas de Representaciones de Apego CaMir R y 

Cuestionario de Estimación de Afrontamiento COPE  aplicadas a 75 madres que asistieron a la cita 

pre operatorio de sus hijos. Entre los resultados se obtuvo una relación significativa con 

Representaciones de Apego seguro y Estilo de afrontamiento emocional positivo.  

Palabras Claves: Apego, afrontamiento, madres, fisura palatina, paladar hendido. 

 

Abstract 

This research aimed to study the relationship between Adult Attachment Representations and 

Coping Styles in a group of mothers with cleft lip and / or cleft palate in Lima. For that, the Scales 

of Representations of Attachment CaMir R and Questionnaire of Coping Estimating COPE were 

applied to 75 mothers who attended the preoperative appointment of their children. Among the 

results, we obtained a significant relationship with Representations of Safe Attachment and 

Positive Emotional Coping Style.  

Key words: Adult Attachment, Coping Styles, mothers, cleft lip, cleft palate. 
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Introducción 

 

Cada año en el Perú, un aproximado de 2,500 niños nacen con labio leporino y/o paladar hendido 

(uno de cada 500-600 recién nacidos), lo que corresponde a uno de los índices más altos del 

continente. De las distintas fisuras catalogadas, la fisura labio-palatina se presenta con mayor 

frecuencia (58.38%), seguida de fisura labial (34.72%) y de fisura palatina (7.11%) (Operación 

Sonrisa, 2010). 

En el año 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú estableció que la 

población peruana era de 31 488 625 personas; en la región Costa reside el 55,9% de habitantes, 

en la Sierra el 29,6% y en la Selva el 14,5%. Según la Organización Mundial de Salud (2014), la 

mayor incidencia de nacimientos con labio leporino se da en la Sierra, la segunda región más 

poblada del país. Según estimaciones de la OMS (2014), el labio leporino es considerado uno de 

los defectos congénitos más frecuentes (15%) a nivel mundial, donde la incidencia es 1 en 500 

nacimientos. En la raza andina la incidencia es de 1 en 250 nacimientos, en la raza blanca 

caucásica es de 1 en 700-1000 nacimientos y en la raza negra es de 1 en 3000.  

Lima no es ajena a esta problemática, por ser la capital del país, las organizaciones encargadas de 

las cirugías y tratamientos para los casos de labio leporino/paladar hendido han centralizado sus 

misiones aquí. Anualmente, en la capital, se realizan unas tres misiones donde son operados más 

de 150 personas; seguido de misiones en Cusco, Puno y Arequipa donde se logran operar 

alrededor de 35 personas por misión (Operaciones Sonrisa, 2016). Las misiones son campañas 

gratuitas para pacientes fisurados de todas las edades, donde son sometidos a una cirugía 

correctiva seguido de un tratamiento integral post operatorio donde se incluyen a las 
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especialidades de anestesiología, cirugía plástica, pediatría, enfermería, terapia de lenguaje, 

psicología, odontología y nutrición (Operación Sonrisa,2016). Si bien estas intervenciones 

médicas son ambulatorias y sin alto riesgo, es importante el constante acompañamiento de su 

familia o de las personas encargadas del cuidado del menor.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2014, se considera como malformación 

congénita, a toda anomalía del desarrollo morfológico; estructural, funcional o molecular, como 

resultado de una embriogénesis defectuosa, dando como consecuencia alteraciones en la 

estructura de un órgano o parte del cuerpo. Existen muchas malformaciones que se desarrollan en 

la etapa temprana del embarazo, donde el feto se encuentra en pleno proceso de formación, 

dentro de estas encontramos al labio leporino, que es una anomalía caracterizada por la formación 

incompleta del labio durante el desarrollo fetal.  

La etiología de la fisura palatina resulta multifactorial: Puede ser de origen intrínseco, que se da 

en uno de cada cinco casos; donde el defecto es hereditario debido a la interacción de diversos 

genes o trastornos congénitos como la deficiencia vascular, lo que genera una alteración en la 

unión entre la bóveda palatina y la región labial. Por otro lado, en la mayoría de casos, el origen 

es extrínseco donde la malformación se debe a agentes ambientales a los que el feto se expone 

durante el embarazo: el virus de la rubéola, sarampión y otras afecciones – una deficiencia de 

vitaminas, radiaciones, fármacos, infecciones y el consumo de drogas o alcohol durante el 

embarazo. Sin embargo, hasta la actualidad, no se conocen las causas exactas de dicha 

malformación (Machado, Bastidas & Arias, 2012; Limiñana, Corbalán y Patrón, 2007). 

El grado del labio leporino puede variar enormemente, desde leve (rotura del labio) hasta severo 

(gran abertura desde el labio hasta la nariz), el cual puede estar asociado con el paladar hendido. 
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Ésta es considerada una malformación benigna, debido a que no hay primariamente riesgo vital 

para los niños, siempre y cuando no esté acompañado de otros tipos de alteraciones (OMS, 2014). 

La mayoría de pacientes con fisura presentan reflujo de alimentos, debido a problemas en la 

succión. Ello, a su vez, produce infecciones respiratorias o altos flujos de la zona aéreo nasal y 

otitis. Además, se presentan alteraciones dentales que varían de acuerdo a su forma, número, 

tamaño y posición del desarrollo del diente y de los maxilares. Otras consecuencias asociadas a 

esta fisura labio-paladar pueden ser problemas de audición, respiración nasal, fonación y 

alteración del lenguaje (Rodríguez & Norabuena, 2010). 

Con respecto al área psicológica, estos pacientes pueden presentar problemas en la 

autopercepción, agresividad e impulsividad en la relación con otros, esto como resultado de la 

dificultad para procesar y canalizar la ira o vergüenza que experimentan (Rodríguez & 

Norabuena, 2010). 

Así mismo, el impacto psicológico en la familia por el nacimiento de un hijo con malformación 

es una situación que genera ansiedad, estrés y confusión emocional y conductual. Los padres 

sienten cómo las ilusiones y expectativas más inmediatas sobre su bebé son rápidamente 

sustituidas por las demandas de diagnóstico y las necesidades de sus hijos.  

Especialmente en las madres, Brazelton (1993) nos explica que el deseo de una mujer de tener un 

hijo cumple con la necesidad y deseo de reflejar en el hijo las marcas de su propia creación y de 

la capacidad de la mujer de ser madre, este “hijo imaginario” debe ser perfecto, debe concretar 

todo el potencial latente de los progenitores quien cumpla sus deseos. Así mismo, la madre se 

identificará simultáneamente con su madre y con su feto, elaborando roles y atributos de la madre 

como del bebé, sobre la base de experiencias pasadas.  . Para Stern (1997), en el mundo mental 
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de la madre, las representaciones que forma acerca de su bebé, influirán y hasta podrían 

determinar el tipo de relación que se estructurará entre ellos. 

En la misma línea, Lebovici (1988) explica que la maternidad viene cargada de una característica 

propia que son las ansias por parte de la mujer ante la realidad de ser madre. En ellas existen 

imágenes inconscientes asociadas a ese gran deseo, lo que lleva a al autor a plantear la existencia 

de un hijo fantasmático, un hijo imaginario y un hijo de la realidad. El hijo fantasmático, pasa a 

formar parte funcional del aparato psíquico materno y se convierte en la voz que exterioriza 

partes del super yo. El hijo imaginario representa la inmersión en los afectos y sus fantasías 

preconsciente, es decir, es el fruto de la historia transgeneracional de los progenitores.  Sin 

embargo, Lebovici (1985) explica que el deseo de embarazo no es lo mismo que el deseo de un 

hijo, puesto que durante los dos primeros meses de gestación la madre no tiene una concepción 

clara de tener un bebé dentro de su cuerpo; sino es a partir del momento que percibe los 

movimientos fetales que recién puede imaginarse al bebé, a su futuro niño o niña. 

En los últimos meses la madre suele renunciar a sus representaciones más positivas sobre su bebé 

para evitar posibles desilusiones, vinculadas a temores de deformación y/o muerte del bebé. 

Llegado el momento del parto, será el punto de encuentro entre el bebé que llega a sus brazos y el 

que ha venido imaginando (Brazelton, 1993). 

Al momento que nace el hijo de la realidad, la madre se encuentra con un ser indefenso que 

conlleva posibles frustraciones o atribuciones que, en algunos casos, son producto de la 

comparación que se ejerce entre este hijo real y el hijo imaginado. Para la madre será importante 

atribuirle a su hijo real características que ella ha deseado e imaginado (Brazelton, 1993). 
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La relación madre-bebé contendrá imágenes, sensaciones, emociones, sentimientos, fantasías, 

deseos, temores, necesidades y conflictos que surjan a partir de su interacción (Stern, 1997). 

En el caso en que la madre concibe a un bebé real con malformación, los sentimientos de fracaso 

y desilusión desencadena una serie de reacciones desadaptativas a nivel cognoscitivo, emocional 

y conductual; si las reacciones no son modificadas, pueden generan secuelas negativas en cuanto 

a la vida emocional de los padres y la crianza del hijo (Rendón, Trebilcock & Florez, 2001). 

  Según Limiñana Gras, Corbalán Berná&Patró Hernández (2007) la experiencia de 

discapacidad de un hijo es un proceso que puede producir emociones de dolor y sufrimiento lo 

que influye en el vínculo con el menor. Específicamente en los casos de fisura palatina, 

investigadores como Borghini, Pierrehumbert, Miljkovitch, Muller-Nix, Forcada-Guex, Ansermet 

(2006) han mostrado que esta experiencia vital crónica puede prolongarse hasta la vida adulta, lo 

cual conlleva que los padres mantengan sentimientos de culpa y dolor suponiendo una sobrecarga 

psicológica capaz de modificar la disposición conductual adaptativas de ellos frente al problema, 

afectando directamente al bienestar de toda la familia. 

  Con la presente investigación se estará proporcionando aportes necesarios para contribuir 

al desarrollo de futuras intervenciones que respalden el bienestar emocional del menor y la 

familia, para poder conllevar satisfactoriamente el proceso pre y post quirúrgico en esta 

población de niños con labio leporino/paladar hendido. 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

Teoría del Apego 

John Bowlby, psiquiatra infantil quien realizó diversas investigaciones, lo que le confirmo la idea 

de que la continuidad de los cuidados maternos es esencial para el bienestar psicológico de los 

niños pequeños, es decir, infante debe experimentar una relación continua, íntima y cálida con su 

madre, en la que ambos puedan encontrar tanto satisfacción como placer en el desarrollo 

saludable de su salud mental (Bowlby, 2014). Es así que el apego es definido como el lazo 

emocional que une al individuo con una o varias figuras significativas durante su vida. Este 

vínculo tiene como finalidad asegurar la supervivencia y adaptación de la persona en el entorno: 

el individuo tiene mayor posibilidad de sobrevivir en situaciones adversas si es protegido por otro 

ser humano (Bowlby, 1979). 

El niño despliega conductas de apego dirigidas a buscar la cercanía de sus figuras significativas a 

fin de sentirse protegido, en especial, bajo situaciones de estrés o amenaza. Si el niño logra un 

balance entre su búsqueda de proximidad de su figura de apego y la distancia con respecto a ella, 

se podría decir que ha desarrollado un apego seguro; en otras palabras, el niño es capaz de 

explorar el mundo sirviéndose de la presencia protectora de su figura de apego y de regresar a 

ella cuando se siente amenazado (Posada, Gao, Fang, Posada, Tascon, Schoelmerich, Sagi, 

KondoIkemura, Ylaland y Synnevaag, 1995) 

Además del patrón de apego seguro, Mary Ainsworth(1969) realizó un procedimiento 

estandarizado llamada “La situación extraña”, con la intensión de activar y/o intensificar la 

conducta de apego del niño mediante la introducción de un “extraño”. Tras los resultados, se 
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propuso patrones de apego inseguro frente a situaciones de separación y retorno de su figura de 

apego.En primer lugar, algunos niños se mostraron molestos y expresaron comportamientos 

agresivos ante el regreso de su madre, mezclaron comportamientos de apego con expresiones de 

protesta, enojo y resistencia mostrando un apego ansioso – ambivalente. Así mismo, otros niños 

parecían rechazar o evitar el contacto con la madre a su regreso a pesar de haber experimentado 

angustia cuando no estaba con el propósito de controlar los sentimientos de necesidad que 

desconfían sean satisfechos, demostrando un apego evitativo (Marrone, 2001). 

Durante los primeros años de vida, el niño construye representaciones de las experiencias de 

apego con sus cuidadores primarios en forma de modelos operativos internos (internal working 

models) (Lopez, 2003). De igual forma, Bowlby (1979) explico que se puede interiorizar si uno 

es merecedor de que su figura de apego responda a los llamados de cuidado o no (modelo de los 

otros) y de qué forma responden, atenta o afectuosa (modelo del self). Es importante señalar que 

ambos modelos, el de la figura de apego y el de sí mismo suelen complementarse para 

reafirmarse mutuamente (Bowlby, 1976). 

Dichos modelos operativos internos continúan su evolución a los largo de la niñez y la  

adolescencia, por medio de la interacción con el ambiente (Bowlby, 1979). En la adultez, estos 

modelos internalizados ayudan a interpretar y comprender nuestro mundo social, así como 

regular nuestra estabilidad para construir y mantener vínculos interpersonales cercanos con otras 

personas (Fraley, Heffernan, Vicary, & Brumbaugh, 2011). 

Dentro de la Teoría de Apego Adulto, encontramos  en primer lugar el tipo seguro u autónomo en 

esta disposición existen dos subgrupos: (1) las personas que se criaron en un grupo familiar que 

brindaba estabilidad y contención y  (2) las personas que tuvieron experiencias difíciles en la 
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niñez pero fueron capaces de superarlas (Marrone, 2001). En segundo lugar,  el tipo evitativo 

donde se clasifican las personas que tienden a normalizar las situaciones, dan a entender que las 

situaciones traumáticas durante su infancia no han influenciado en ellos,  pueden presentar 

idealización, desprecio o devaluación sobre sus figuras de apego. En tercer lugar el tipo 

preocupado, son personas que se muestran  molestas, preocupadas o pasivas frente a sus figuras 

de apego (Main, 1996). Y, por último, el tipo desorganizado, son personas que no narran sus 

duelos o traumas fácilmente; muestran contradicciones en su discurso. Estas personas han pasado 

por experiencias traumáticas severas en su infancia  (Bakermans- Kranenburg y Van Ijzendoorn, 

1996; Main y Goldwyn, 1994).   

     También se han desarrollado otros modelos y rutas para poder identificar y medir las 

representaciones de apego. En el adulto, el estudio de apego se realiza a partir de las 

representaciones mentales asociadas al apego, siendo Main y Goldwyn (1994) quienes iniciaron 

su exploración a partir del desarrollo de la “Entrevista de Apego Adulto” (AAI) (Hesse, 1999). 

Por ello, tomando en cuenta las características del presente estudio y los instrumentos aplicados, 

tomaremos en cuenta la clasificación correspondiente al AAI complementada por aporte de otros 

autores que se basan en la misma clasificación.  

El prototipo seguro abarca los adultos que se han desarrollado en familias estables, les han 

mostrado cariño y confianza; algunos se muestras resilientes ante la vida y capacidad de 

reflexionar ante adversidades (Main, Kaplan y Cassidy, 1985; Marrone, 2001). 

El prototipo evitativo abarca las personas que rechazan los sentimientos relacionados a la 

dependencia y reciprocidad de afectos, además del rencor hacia los seres queridos y la activación 

de sus defensas, resultando en individuos que tienden a no buscar o esperar apoyo, empatía, e 
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intimidad en sus vínculos (Main, Kaplan y Cassidy, 1985; Marrone, 2001). 

El prototipo preocupado refiere a las personas las cuales sus figuras de apego fueron 

sobreprotectoras, y en la actualidad tienen miedo y preocupación por el abandono. Además, 

tienden a valorar la implicación interpersonal deteriorando su autonomía. (Main, Kaplan y 

Cassidy 1985; Marrone, 2001; Pierrehumbert et al 1996). 

Por último, el prototipo desorganizado que refiere a recuerdos traumáticos sobre violencia y/o 

amenazas por sus figuras parentales durante la infancia. Por ejemplo, la muerte prematura de 

algún progenitor, abuso sexual, físico o violencia familiar (Marrone, 2001).  

Estilos de afrontamiento 

El afrontamiento es considerado como un complejo proceso multidimensional que 

comprende la relación cambiante entre el ambiente, sus demandas y recursos; y las disposiciones 

personales (Folkman y Moskowitz, 2007).  Sin embargo, el origen de los estilos y estrategias se 

originaron a partir de factores estresantes que se presentaban en el ser humano.  

Lazarus y Folkman  (1984) afirman que existen dos series de etapas por las que se 

originan los factores estresantes en los individuos, la valoración primaria y la valoración 

secundaria. En la primera valoración, la persona tendrá que volver a enfrentar un acontecimiento 

que fue negativo y dañino en un pasado, es probable que el individuo  se encuentre amenazado a 

vivir nuevamente la experiencia de daño pero también existe la probabilidad de que lo enfrente 

con éxito. La segunda valoración, es probable que el individuo sea capaz de superar los 

acontecimientos que le causaron repercusiones negativas confirmando la valoración de las 

habilidades y recursos para enfrentar el desafío planteado por el estresor (Feldman, 2007). 

Los factores de estrés están presentes y son parte de la vida del ser humano, el poder 
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enfrentar y afrontar dependerá de las habilidades y competencia de la persona; además del 

esfuerzo por controlar, reducir y aprender a tolerar las amenazas que dan lugar al estrés 

(Feldman,2007).   

Carver, Scheier y Weintraub (1989) proponen quince dimensiones o estrategias de 

afrontamiento, al momento de crear el Cuestionario de Estilos de afrontamiento (COPE). Estas 

estrategias son el afrontamiento activo, el planeamiento, la supresión de actividades paralelas, el 

contenerse, la búsqueda de soporte social instrumental, la búsqueda de soporte social emocional, 

la liberación de emociones, el desentendimiento comportamental, el desentendimiento mental, la 

negación, la reinterpretación positiva y crecimiento, la aceptación, la religión, el consumo de 

alcohol o drogas y el humor. Estos estilos son divididos en dos grandes grupos, según lo que 

buscan. Por un lado, los estilos de afrontamiento centrados en el problema son aquellos que 

buscan tomar medidas concretas para resolver el problema o modificar la fuente de estrés. Estos 

son el afrontamiento activo, el planeamiento, la supresión de actividades paralelas, el contenerse, 

la búsqueda de soporte social instrumental y el consumo de alcohol y drogas. Luego, los estilos 

de afrontamiento centrados en la emoción pretenden reducir o manejar la aflicción emocional que 

conlleva el problema. Estos son la búsqueda de soporte social emocional, la reinterpretación 

positiva y crecimiento, la aceptación, la negación, el volverse hacia la religión, la liberación de 

emociones y el humor.  

Representaciones de apego y Estilos de Afrontamiento 

     La teoría del apego propuesta inicialmente por Bowlby el apego desarrollado como un 

mecanismo psicológico cuya función es mantener la proximidad del cuidador para asegurar una 

organización cognitiva y emocional estable en donde la relación de apego hacia el dador de 

afecto es crucial para el desarrollo y supervivencia del infante (Fonagy, 2001). Así mismo, 
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Mikulinar y Florian (1998), asegura que el apego seguro es un recurso propio que ayuda a la 

persona  afrontar positiva y constructivamente las experiencias estresantes, mejorando su 

bienestar y ajuste psico emocional. En definitiva, es la base de la resiliencia. 

     Hasta la actualidad, las investigaciones basadas en la relación de apego y afrontamiento  

dentro de esta población han sido limitadas pero importantes. En primer lugar, Badillo, Diaz, Inca 

y Bolaños (2013) evaluaron las estrategias de afrontamiento a las reacciones emocionales de las 

madres de niños con labio leporino y/o fisura del paladar. Se utilizó 60 madres y distintos 

instrumentos: Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento y ficha socio demográfica. Se obtuvo 

que la mayoría de madres presentaban un uso de estrategias enfocadas en el problema, donde 

ellas después de superar el shock inicial son capaces de reflexionar y buscar soluciones basadas 

en la información y atención medica de sus hijos.  

     A la vez, Aguilar y Leonardo (2015) desarrollaron otro estudio donde se busca correlacionar 

el funcionamiento familiar y afrontamiento. El estudio se realizó en 50 madres de hijos con 

diagnóstico de labio leporino y/o paladar hendido que acudían a una campaña en la Clínica San 

Juan de Dios en Arequipa. Como instrumentos de evaluación se utilizaron: Ficha de datos, 

Cuestionario de Estimado de Afrontamiento y el Test de Funcionamiento Familiar FF- SIL. Se 

obtuvo que el afrontamiento mayor empleado es enfocado al problema relacionado con que la 

mayoría de las madres tienen familia funcional y cuentan con el apoyo del padre o un familiar 

cercano. 

     Por último, Huarcaya (2016) realizó una investigación con el fin de correlacionar la 

representación mental del rol materno y resiliencia en 60 madres con hijos en tratamiento de 

fisura palatina. Para ello se utilizó la Escala de Representación Mental del Rol Materno (RMRM) 

y Escala de Resiliencia (CD- RISC). Se obtuvo que la mayoría de las madres muestran una 
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representación mental positiva y alto nivel de resiliencia debido a que logran desarrollar un 

vínculo saludable transformando y reorganizando sus mentes y construyen factores protectores 

que disminuyen el riesgo y aumentan el cuidado especial de su hijo. Así mismo, también se 

encontró que las madres con mayor edad demuestran tener mayor resiliencia, debido a la 

experiencia desarrollada a lo largo de su vida.  

     Luego de todo lo expuesto, en la presente investigación se planteó relacionar la representación 

de apego y estilos de afrontamiento en madres de niños con labio leporino y/o paladar hendido. 

Para poder responder al problema de estudio, se realizó una investigación bajo un alcance 

correlacional, al querer conocer el grado de relación que existe entre dos o más variables en 

particular (Hernández Fernández & Baptista, 2010), al ser las variables: apego y afrontamiento. 

Este tipo de diseño pretende predecir el valor aproximado que podría obtener un grupo 

determinado de sujetos o fenómenos en una variable a partir del valor que obtienen y su relación 

(Hernández et al., 2010). Además, se trata de un estudio de tipo transversal, ya que la aplicación 

y recolección de datos se realizará en un solo momento, y luego se buscará establecer la relación 

entre los constructos descritos anteriormente (Hernández et al., 2010). 

 

Objetivos 

Una vez planteado el diseño de investigación, se estableció como objetivo general es 

establecer la relación entre representaciones de apego y estrategias de afrontamiento de las 

madres de hijos con labio leporino y paladar hendido, según las variables sociodemográficas.  

En cuanto a los objetivos específicos, estos son establecer las características psicométricas 

de los instrumento en la muestra de estudio, determinar las representaciones de apego y estilos de 

afrontamiento en las madres con hijos con labio fisurado y/o paladar hendido y, por último, 
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identificar la relación de estilos de afrontamiento con respecto al grado de instrucción y 

convivencia con pareja.  

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

Capítulo 2: Método 

Participantes 

La presente investigación busca relacionar representación de apego y estilos de 

afrontamiento en 75 madres con niños con una fisura palatina. Se encontraban reunidas para la 

revisión médica de sus menores hijos en una Organización No Gubernamental en Lima 

Metropolitana. Para esta investigación se utiliza un muestreo no probabilístico accidental 

(Hernández Fernández y Baptista, 2010). 

 En cuanto a los datos sociodemográficos se encontraron que la edad de las madres en la 

presente muestra alcanzó un promedio de 28.7 años (DE=6.7); y con respecto a la edad del hijo 

con fisura palatina, se alcanzó un promedio de 15.09 semanas de nacido (DE=8.69).  

Según las principales ciudades de origen, un 48.0 % de las madres entrevistadas son de 

Lima, seguido por un 10.7% que son de Pasco.  

Con respecto al grado de instrucción, la mayor cantidad de madres evaluadas muestran 

haber culminado la secundaria (54.7%) y la otra cantidad representativa de madres evaluadas 

tienen estudios superiores técnicos (29.3 %).  

En cuanto a su estado civil, el 44.0% son convivientes y el 26.7% son madres casadas, 

26.7 % son madres solteras. Así mismo, un 52.0% de las madres dicen no presentar 

enfermedades o discapacidades, seguido del 24.0% que dicen presentar asma.  

En cuanto a la distribución y constitución familiar, un 62.7% de las madres dicen vivir 

con sus parejas mientras que un 37.3% no viven con ellas. Así mismo, en cuanto a las personas 

que apoyaron durante el embarazo, el 42.7% de las madres dicen haber sido apoyadas por sus 
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padres y el 41.3 % por sus esposos o convivientes.  

 En cuanto al número de hijos que tienen las madres, alcanzó un promedio de 1.83 

(DE=1.17). Por otro lado, en cuanto a las semanas en que nació el bebé con fisura palatina 

alcanzó un promedio de 39.23 semanas (DE=2.04). 

 En relación al número de intervenciones quirúrgicas que presentan los hijos con fisura 

palatina se muestra un valor de 1.36  (DE=. 729), lo cual hace referencia que la mayoría de hijos 

serán intervenidos por primera vez. 

Con referencia al hijo con fisura palatina, para el  52.0%  de las madres es su primer hijo, 

mientras que para el 28.0% es su segundo hijo. Sobre el periodo de embarazo, el 53.7% no tuvo 

complicaciones, mientras que el 20.0% de madres tuvieron amenaza de aborto y el 12% anemia. 

Según los cuidados que se tomaron durante la gestación, el 69.3% de madres asistieron a 

chequeos médicos y el 16.0% consumieron suplementos nutritivos. El 82.7% de las madres dicen 

no haber planificado su embarazo, mientras que el 17.3% sí. El 85.3% de las madres no tenía 

conocimiento de que su hijo nacería con fisura palatina, mientras que el 14.7% si tenía 

conocimiento. Por último, el 62.7% de los bebes presentan ambas malformaciones, mientras que 

el 33.3% solo presentan paladar hendido y el 4.0% solo presenta labio leporino.  

 

Instrumentos 

Ficha de datos sociodemográficos  

El primer instrumento recolectó información sobre algunas características socio 

demográficas y del contexto familiar  relevante a la muestra para el análisis de resultado y el 

control de variables.  

El cuestionario está dividido en cuatro áreas y se compone de 21  ítems; y existen espacios en 
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blanco para completar y responder a las preguntas. Las áreas de la encuesta personal incluyeron: 

Datos personales (código, edad, ciudad de nacimiento, estado civil, grado de instrucción, etc.); 

Composición Familiar (Vive con pareja, Número de hijos, etc.); Datos alrededor del embarazo 

(Mes de nacimiento de su hijo con fisura palatina, complicaciones durante el embarazo, etc.) y, 

por último, Datos sobre Fisura Palatina (presenta labio leporino y/o paladar hendido, 

complicaciones que presenta el menor por la malformación, etc.). 

Cuestionario CaMiR Reducido 

  El  Cuestionario  original de apego para adultos Modeles Individueles de Rélations 

(CaMIr) fue creado por  Pierrehumbert, Karmaniola, Siey, Meisler, Miljkovitch, & Halfon en el 

año 1996 en Lausanne, Suiza .A través de este cuestionario se identifican las representaciones de 

apego que las madres han desarrollado a través de su experiencia temprana. El CaMir evalúa los 

prototipos de apego seguro, evitativo y preocupado. 

En la presente investigación se utilizó la versión Reducida del Cuestionario CaMir R en español, 

adaptado en España por Balluerka,N., Lacasa, F., Gorostiaga,A., Muelas, A., & Pierrehumber, B. 

(2011). 

El cuestionario presenta respuestas tipo Likert de cinco opciones, que desde 5= Muy de 

acuerdo, 4= de acuerdo, 3= Indeciso,   2= En desacuerdo y 1 = Muy en desacuerdo. Mediante la 

suma de los ítems agrupados por cada escala, se obtendrá cuál de ellas es la que más influye en el 

individuo según el desarrollo de representación de apego. 

 El CaMir R incluye 32 ítems  los cuales se dividen en 7 factores: Seguridad, disponibilidad y 

apoyo de figuras de apego, preocupación familiar, interferencia de los padres, valor de la 

autoridad de los padres, permisividad parental, autosuficiencia y rencor contra los padres, 

traumatismo infantil. 
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En el Perú, Valenzuela (2014) analizó la validez y confiabilidad del CaMir-R (versión 

reducida). Para ello se efectuó la adaptación lingüística del Cuestionario CaMir- R en una 

población de madres con hijos dentro del Trastorno del Espectro Autista, además evaluó la 

validez de contenido de los ítems mediante el criterio de jueces expertos con el método de 

clasificación del Coeficiente V de Aiken. De los 32 ítems, 27 obtuvieron coeficientes aceptables, 

los cuales oscilaban entre 0 y 1, el resto más la instrucción fueron modificados, ya que obtuvieron 

coeficientes menores a .80. Con respecto a la evidencia de validez de constructo, se realizó un 

análisis exploratorio con el método de componentes principales con rotación oblicua sobre los 32 

ítems para identificar la estructura factorial del CaMir – R, pero al no poder interpretar la 

solución factorial, ya que los componentes no se relacionaban entre sí, se optó por hacer un 

análisis de componentes principales con rotación ortogonal. Se cumplieron los elementos básicos, 

y se obtuvo tres componentes, lo cuales se organizaron de la siguiente manera: Componente 1, 

está conformado por las escalas de Seguridad y Disponibilidad, Traumatismo infantil y 

Autosuficiencia y rencor; el componente 2, conformado por Preocupación familiar, Valor de la 

autoridad y Permisividad parental, y el componente 3, conformado por la escala Interferencia de 

los Padres. Estos explican el 53 % de la varianza total. Se decidió eliminar los ítems de las 

siguientes subescalas, ya que no aportaban a la medición del instrumento: Preocupación familiar 

(12), Valor de la autoridad (5), Interferencia de los padres (4) y Autosuficiencia y rencor hacia 

los padres (8). 

Por otro lado, en cuanto a la evidencia de confiabilidad del instrumento, presentó un 

coeficiente de consistencia interna de alfa de Cronbach .70, además obtuvo dicho coeficiente de 

cada una de las subescalas del CaMir – R: Disponibilidad y apoyo de las figuras de apego obtuvo 

.89,  Preocupación familiar obtuvo .73,  Traumatismo infantil obtuvo .70, Permisividad Parental 

obtuvo .60;  Interferencia de los padres .67;  Valor de la Autoridad .65; por último 
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Autosuficiencia y rencor hacia los padres obtuvo .71. Las correlaciones elemento – total van de 

.33 a .82, siendo aceptables al ser superiores a .20 y positivas. 

Cuestionario de Estimación de Afrontamiento (COPE) 

     El instrumento fue desarrollado por Carver et al. (1989) en Estados Unidos. En el Perú, el 

COPE en su versión reorganizado fue adaptado por Casuso (1996)  y ha sido utilizado en varias 

investigaciones que han corroborado su utilidad, validez y confiabilidad,  las cuales confirmaron 

que la prueba funciona adecuadamente en nuestro medio. 

Existen dos formatos del COPE en los que se evalúa el afrontamiento disposicional y el 

afrontamiento situacional. En la forma disposicional, los ítems se formulan de manera que 

evalúen lo que la persona usualmente hace cuando se encuentra en situaciones de estrés. Mientras 

que en la forma situacional, los ítems se formulan de manera que evalúen lo que la persona hizo 

en una situación específica de afrontamiento o durante un periodo específico de tiempo en el que 

afrontaba estrés. En el presente estudio se utilizó la versión disposicional. 

     Está conformado por 52 ítems y consta de 13 escalas que refiere a las 13 estrategias de 

afrontamiento que los mismos autores proponen. Además, estas estrategias de afrontamiento se 

encuentran distribuidas en tres estilos: (a) afrontamiento enfocado en el problema (b) 

afrontamiento enfocado en la emoción y (c) afrontamiento evitativo u otros estilos de 

afrontamiento. 

     Según  Carver (1989) la versión original, COPE cuenta con validez de constructo. Esta se 

obtuvo a través del análisis factorial de las respuestas que fueron obtenidas de un total de 978 

estudiantes de la Universidad de Miami. El análisis arrojó 12 factores con valores mayores a 1.0, 

de los cuales 11 fueron fácilmente interpretables. La composición de aquellos 11 factores 

concordó con la asignación de los ítems a las escalas, a excepción de los ítems de las escalas 
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Búsqueda de soporte social, Afrontamiento activo y de Planificación, que aparecieron juntos en 

un mismo factor; sin embargo, se consideró adecuado mantenerlos como factores independientes 

de acuerdo a los criterios del modelo teórico.  

     En el Perú, Casuso (1996)  realizó la adaptación del instrumento, aplicándolo a 817 

estudiantes de una universidad privada de Lima y otra pública. Obtuvo la validez mediante el 

análisis factorial. Sin embargo, se obtuvieron resultados inferiores a los autores originales. 

Siguiente investigadores utilizaron la adaptación lingüística de la prueba más no la combinación 

factorial y de igual manera haremos en esta investigación. 

Según la validez, una de las investigadora posteriores fue Chau (2004) quien utilizó la adaptación 

del COPE disposicional en una investigación en 440 universitarios realizando  el análisis  

factorial por factores principales y con rotación oblimin y se encontró que de las 13 escalas sólo 

nueve se mantendrían en su forma original y cuatro deberían reconstruir; sin embargo, por 

congruencia teórica, se  mantuvo como tal. Por consiguiente, en base de estos datos estadísticos, 

se ha continuado con diversas investigaciones corroborando su validez y confiabilidad de la 

prueba en la población peruana (Chau, 2004; Romero, 2009; Gastelumendi, 2010; Torrejon, 

2011). 

     Por otro lado, en una muestra de 440 participantes, obtuvo valores de Alpha de Cronbach que 

oscilaron entre .61 y .89, a excepción de desentendimiento cognitivo (.44); posteriormente, en 

una muestra de 1162 estudiantes universitarios obtuvo valores que oscilaron entre .50 y .90 

(Chau, 2004).  
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Procedimiento 

En primer lugar, se le pidió permiso a la ONG  Operación Sonrisa que brinda el apoyo a 

la población de madres con hijos con labio leporino y paladar hendido; se le informó los 

objetivos y el procedimiento a seguir. Al conseguir el permiso y fecha, el segundo paso  fue 

directamente con las madres cuyos hijos han nacido con labio leporino o paladar hendido, 

quienes acudieron para una primera entrevista y chequeo médico de sus menores hijos.  

Los participantes se reunieron en una sala común donde la psicóloga encargada y la 

entrevistadora explicaron los motivos y aspectos fundamentales de la investigación. Las madres 

que aceptaron participar fueron llamadas a una habitación privada con la evaluadora  la cual, 

como primer punto, le entregó el Consentimiento Informado  para cuidar el bienestar del 

participante y le explicó los fines de la investigación y sus derechos frente a su participación. 

Luego, las que aceptaron voluntariamente, firmaron y se le entregó una copia del consentimiento. 

Luego se procedió a llenar la ficha de datos  y  se le ofreció una explicación breve sobre el 

significado de Representación Apego y Estilos de Afrontamiento, respectivamente.  

En primera instancia, se entregó el autocuestionario CaMir- R, el cual la persona lo leyó y 

llenó detenidamente;  y en segundo lugar, el Cuestionario de Estimación de Afrontamiento 

(COPE).  La evaluadora dio las indicaciones de la prueba, explicó el contenido de los ítems, y 

permaneció junto a la persona por cualquier duda.  

Los resultados de ambos instrumentos fueron analizados estadísticamente con el paquete SPSS 

donde se procesaron los estadísticos descriptivos de las características sociodemográficas de la 

muestra, identificando así, la frecuencia y respectivos porcentajes de la misma  (Hernández et. al, 

2010). 

     Asimismo, en cuanto a la prueba COPE Disposicional, se inició el análisis factorial con el 
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mismo procedimiento que realizó Chau (1999), con el fin de poder obtener diversos factores que 

ayuden a determinar la validez de la prueba. 

     En cuanto a la prueba de  CaMir Reducido, se analizó la validez y la consistencia interna a 

través del coeficiente alfa de Cronbach para conocer la consistencia y confiabilidad de la prueba 

según las dimensiones obtenidas. 

      Por último, para conocer la relación entre las variables, se realizó la Prueba de Normalidad 

guiándonos de los datos de significancia del Kolmogorov – Smirnov, ya que dicho estadístico se 

utiliza para muestras mayores de 50. Así mismo, se observó que existen componentes No 

paramétricos y Paramétricos, por lo que pasamos a utilizar el coeficiente de correlación de 

Spearman y Pearson, ya que esta nos ayudaría analizar la relación entre dos variables medidas 

por una razón. Asimismo, para comprobar la hipótesis analizamos a través de la correlación 

donde se obtendrá altos y bajos valores de las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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Capítulo 3: Resultados 

En primer lugar, se presentó las propiedades psicométricas de los instrumentos utilizados 

en el estudio realizando los análisis descriptivos y  análisis principales del Cuestionario de 

Estimación de Afrontamiento (COPE), seguido del CaMir R.   

 

Validez y confiabilidad de los Instrumentos 

Cuestionario de Estimación de Afrontamiento (COPE) 

La escala mide los estilos de afrontamiento que las madres han desarrollado a través de su 

experiencia ante una situación de estrés, como la que actualmente están viviendo. 

     Para conocer la validez de constructo de la prueba se realizaron los cálculos mediante el 

análisis factorial. El resultado del Análisis Factorial Exploratorio, de componentes principales 

con rotación varimax,  evidenció que la medida de adecuación muestral Kaiser Meyer-Olkin es 

de .518   y la prueba de esfericidad de Barttlet es significativa. 

     Seguidamente,  la solución factorial mostró en este caso 3 componentes, por lo que se optó 

trabajar con los 3 Estilos de Afrontamiento (Afrontamiento enfocado en el problema, 

Afrontamiento Emocional Positivo, Afrontamiento Evitativo). El primero de ellos con un 

autovalor de 9,79 que explicó el 18.83% de la varianza.  El segundo autovalor fue 5.59 que 

explicó el 10.75% de la varianza adicional. El tercer autovalor fue 3.81 que explico el 7.33% de 

la varianza adicional. Los 3 componentes explicaron el 36.9% del total de la varianza explicada.  

     En el Componente 1 ( A. Emocional) se procedió a colocar los ítems : 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 
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22, 23, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48; , con cargas factoriales que van desde .215 a 

.745. En el componente 2 ( A. Evitativo) los ítems son : 1, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25,  36, 38, 39, 

49, 50, 52; con cargas factoriales que van desde .151 a .577. En el componente 3 ( A. Enfocado 

en el problema)  se colocaron los ítems : 2,3,  4, 5, 6 14, 15, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 42, 43, 

51; con cargas factoriales que van desde .163 a .694. En la Tabla 1 se exponen los resultados. 

Tabla 1 

Componentes de Cuestionario de Afrontamiento COPE 

 

Ítems 

A. Emocional A. 

Evitativo 

A. 

Problema  

7 ,745 -,169 ,125 

3  ,659 -,018 -,028 

40  ,659 ,083 ,097 

20  ,631 -,256 ,205 

46  ,612 -,205 ,018 

9  ,593 -,057 ,260 

22  ,585 ,014 ,109 

47  ,531 -,103 -,152 

8  ,507 -,506 -,182 

34  ,507 ,023 ,107 

26  -,492 ,326 ,426 

39  -,483 ,406 ,202 

52 -,476 ,151 -,038 
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21  ,474 -,070 ,065 

48  ,461 ,115 ,193 

50  -,457 ,319 ,299 

16  ,455 -,081 ,264 

31  ,431 -,105 ,126 

41  ,423 -,024 ,407 

1  -,404 ,269 ,093 

38  -,396 ,286 -,076 

35 ,322 -,007 ,263 

18  -,035 -,811 ,163 

25  -,014 ,726 -,166 

37  -,174 ,643 ,220 

45 ,302 -,628 ,117 

6 ,215 -,606 ,411 

17 ,025 ,577 ,364 

24  -,123 ,571 ,000 

13  -,201 ,551 ,094 

44  ,271 -,531 ,039 

2  ,057 -,485 ,348 

49  -,196 ,463 ,279 

23  ,432 -,445 ,108 

11 -,249 ,413 ,023 

36  -,115 ,340 ,090 
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10 ,037 ,317 -,104 

12  ,036 ,272 ,023 

 4  -,214 ,117 ,694 

3  ,021 -,034 ,627 

27  ,181 ,411 ,584 

43 ,301 ,226 ,558 

14  ,198 -,242 ,538 

15  -,031 -,433 ,522 

28  ,228 ,313 ,513 

30  ,153 -,047 ,493 

19  ,078 -,326 ,470 

42  ,243 ,279 ,463 

29  ,147 -,097 ,450 

51  -,351 ,201 ,447 

32  -,023 -,372 ,421 

5  ,274 -,236 ,301 

 

  La confiabilidad fue llevada a cabo a partir del cálculo de consistencia interna donde se 

examinó el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de cada componente del COPE. 

En el primer componente, A. Emocional Positivo, obtuvo  .871. En el caso del segundo 

componente, A. Evitativo, el coeficiente de Alpha de Cronbach fue de .787. En el tercer 

componente, A. enfocado al problema, el coeficiente de Alpha de Cronbach fue de .807. Ambos 

resultados consiguieron una adecuada consistencia interna el COPE. 
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Cuestionario CaMiR Reducido 

La escala mide las representaciones de apego adulto que las madres han desarrollado a 

través de su experiencia temprana, tanto positivas como negativas. 

     Para conocer la validez de constructo de la prueba se realizó los cálculos mediante análisis 

factoriales. El resultado del Análisis Factorial Exploratorio, de componentes principales con 

rotación varimax,  evidenció que la medida de adecuación muestral Kaiser Meyer-Olkin es de 

.676  y la prueba de esfericidad de Barttlet es altamente significativa. Seguidamente,  la solución 

factorial mostró en este caso 3 componentes, eliminando 4 componentes de la escala original 

(permivisidad parental, interferencia parental, autosuficiencia y rencor contra los padres y 

traumatismo infantil).  

     El primero de ellos con un autovalor de 8.70 que explicó el 21.18 % de la varianza.  El 

segundo autovalor fue 4.55 que explicó el 14.21 % de la varianza adicional. El tercer autovalor 

fue 3.07 que explico el 9.58% de la varianza adicional. Los 3 componentes explicaron el 50.97 % 

del total de la varianza explicada. 

     En el factor 1 (Seguridad – disponibilidad y apoyo) se procedió a colocar los siguientes ítems: 

3,6,  7, 9,  11,  13, 21 30, con cargas factoriales que van desde -.658 a .885; se decidió eliminar el 

Ítem 10 (-.091), ya que su carga factorial era negativa y alteraba la fiabilidad.  En el factor 2 ( A. 

Preocupación familiar) se procedió a colocar los siguientes ítems: 1,8,  12, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 

24, 25, 26, 28, 31, 32 ; con cargas factoriales que van desde -.134 a .813.En el componente 3 ( 

Valor a la Autoridad) se procedió a colocar los siguientes ítems : 2 ,5, 15,19, 22, 29,  ; con cargas 

factoriales de -.383  a .811 ; se decidió eliminar los ítems 27 ( -.472) y 4 ( -.604) , ya que su carga 

factorial era negativa y alteraba la fiabilidad. En la Tabla 2 se pueden ver los valores. 
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Tabla 2  

Componentes de Representaciones de Apego 

Items Seguridad Preocupación Autoridad 

3 ,730   

6 ,787   

7 ,885   

9 -,658   

11 ,713   

13 ,791   

21 ,681   

30 ,680   

1  -,134  

8  ,177  

12  ,455  

14  ,474  

16  ,519  

17  ,590  

18  ,580  

20  ,451  

23  ,179  

24  ,500  

25  ,371  

26  ,792  
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28  ,505  

31  ,813  

32  ,775  

2   -,048 

5   ,054 

15   -,044 

19   ,028 

22   -,217 

29   -,167 

 

 

 

La confiabilidad fue llevada a cabo a partir del cálculo de consistencia interna donde se 

examinó el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de cada componente del Auto 

cuestionario CaMir R. En el primer factor, Seguridad – Disponibilidad y apoyo, obtuvo  .744. En 

el caso del segundo factor, Preocupación, el coeficiente de Alpha de Cronbach fue de .795. Por 

último, en el último componente, valor de la autoridad, el coeficiente de Alpha de Cronbach fue 

de .591. Ambos resultados consiguieron una adecuada consistencia interna el Autocuestionario de 

representaciones de apego (CaMir R).  

Resultados Descriptivos 

Previamente al desarrollo de los objetivos se procedió a la elaboración de los niveles de ambas 

variables mediante los percentiles. A continuación se muestra la tabla de los niveles para la 

variable estilos de afrontamiento (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Niveles del Cuestionario de estimación del afrontamiento 

Nivel Percentil 

Estilo de 

afrontamiento 

general 

Afrontamiento 

enfocado en el 

problema 

Afrontamiento 

evitativo 

Afrontamiento 

emocional 

positivo 

Bajo 0 – 25 0 – 132  0 – 42  0 – 22  0 – 56  

Medio 26 – 74 133 – 153  43 – 53  23 – 32  57 – 64  

Alto 75 – 99 154 – más  54 – más  33 – más  65 – más  

 

Asimismo se procedió con el establecimiento de los niveles para la variable representación 

del apego, tal como se observa en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 

Niveles del Cuestionario de factores de apego 

 

Nivel Percentiles Seguridad Preocupado Autoridad 

Bajo 0 – 25 0 – 23  1 – 40  0 – 13  

Medio 26 – 74 24 – 29  41 – 53  14 – 16  

Alto 75 – 99 54 – más  30 – más  17 – más  

 

 

     A partir de la designación de los niveles, podemos analizar los datos descriptivos de las 

variables. Se observa que la media de las tres dimensiones se encuentra en el nivel medio 

El Componente A. enfocado al problema muestra un promedio de 48.47 (DE= .7.11), el 
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componente A. Evitativo muestra un promedio de 27.34 (DE= 6.55), el componente A. 

Emocional Positivo muestra un promedio de 60. 59 (DE= 9.09) 

Según el Autocuesitonario CaMirR, el factor Seguridad – disponibilidad muestra un promedio de 

46.92 (DE=9.01), el factor Preocupación 26.14 (DE= 5.24) muestra un promedio de y, por 

último, el factor Valor a la autoridad muestra un promedio de 16.08 (DE= 2,07). En la Tabla 3 se 

observan los valores.  

     A continuación, en la Tabla 5 se presentan la frecuencia y porcentaje de los evaluados en sus 

niveles de estilos de afrontamiento en la muestra. Así se observa que el mayor porcentaje de 

evaluados en el nivel bajo están en los estilos de afrontamiento enfocado en el problema y en el 

afrontamiento emocional positivo con un menor porcentaje en ambos casos. Asimismo el mayor 

porcentaje de evaluados en el nivel alto están en el estilo de afrontamiento emocional positivo 

representando el mayor porcentaje.  

 

Tabla 5 

Frecuencias y Porcentajes de Estilos de Afrontamiento 

Estilos de Afrontamiento Bajo Medio  Alto 

f % f % f % 

Afrontamiento enfocado en el problema 19 25,3 37 49,3 19 25,3 

Afrontamiento evitativo 21 28,0 35 46,7 19 25,3 

Afrontamiento emocional positivo 19 25,3 35 46,7 21 28,0 

 

     En la tabla 6 se muestran los niveles de representación del apego y sus dimensiones en la 

muestra.  El mayor porcentaje de evaluados en el nivel alto están en el factor Seguridad. 
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Asimismo, el factor Autoridad  también mostró un alto porcentaje  

 

Tabla 6 

Frecuencias y Porcentajes de Factores de Apego 

Factores Bajo Medio Alto 

f % f % f % 

Seguridad 19 25,3 29 38,7 27 37,0 

Preocupación  20 26,7 35 46,7 20 26,7 

Autoridad 10 13,3 37 49,3 28 36,3 

 

Correlaciones 

 En la tabla 7  se muestra el análisis de la normalidad para los tres estilos de afrontamiento, 

así como para las representaciones de apego. Se observa en las variables afrontamiento enfocado 

en el problema, afrontamiento evitativo, afrontamiento emocional positivo y apego preocupado, 

muestran valores p (sig.) mayores a 0.05, lo cual indica que dichas las variables se ajustan a la 

distribución normal. De otro lado, las variables de Apego seguro y Factor Valor Autoridad 

presentan valores p menores a 0.05, no se ajustan a la distribución normal. 
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Tabla 7 

Análisis de Normalidad para las variables 

 

Áreas Evaluadas 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Afrontamiento enfocado en el 

problema 

,098 75 ,073 

Afrontamiento  

evitativo 

,066 75 ,200 

Afrontamiento emocional positivo ,095 75 ,090 

Seguridad ,136 75 ,002 

Preocupación ,101 75 ,057 

Autoridad ,170 75 ,000 

Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

     De lo anteriormente expuesto, se  desprende que las pruebas de hipótesis para las correlaciones 

se realizarán tanto con estadísticos paramétricos y no paramétricos, correlación de Spearman y 

Pearson respectivamente. En ese sentido se utilizará la correlación de Pearson cuando ambas 

variables a ser correlacionadas, se ajusten a la vez a la distribución normal, en los demás casos se 

utilizará la correlación de Spearman. 

En la Tabla 8  se muestran la correlación hallada entre los estilos de afrontamiento. 

Únicamente existe correlación estadísticamente significativa entre Afrontamiento Enfocado al 

problema y Afrontamiento Emocional positivo, así mismo entre el Afrontamiento Emocional 

Positivo y Afrontamiento Evitativo, puesto que el valor p (sig.) es menor a 0.05. 

 



36 

 

Tabla 8 

Correlaciones entre estilos de afrontamiento 

Coeficientes 

 

Afrontamient

o enfocado 

en el 

problema 

Afrontamient

o evitativo 

Afrontamient

o emocional 

positivo 

Rho de 

Spearma

n 

A.Enfoc

ado 

problem

a 

Coeficient

e de 

correlació

n 

1,000 -.027 ,341** 

Sig. 

(bilateral) 

. .816 .003 

A.Evitat

ivo 

 

Coeficient

e de  

Correlació

n 

Sig. 

 

 

-.027 

 

             ,816 

1,000 

 

 

-.470** 

 

            ,000 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

En el caso de las dimensiones de Representación de Apego, en la Tabla 9  se muestran la 

correlación hallada entre ellas. Únicamente existe correlación estadísticamente significativa entre 

Factor de Apego de Seguridad y Representación de Valor a la autoridad, puesto que el valor p (sig.) 

es menor a 0.05. 
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Tabla 9 

Correlaciones entre Representaciones de Apego 

 

Coeficientes 

 

Seguridad Preocupació

n 

Autoridad 

Rho de 

Spearma

n 

Disponibilida

d 

Coeficient

e de 

correlació

n 

1,000 -.201 -,340** 

Sig. 

(bilateral) 

. .075 .003 

          Preocu

pación 

 

Coeficient

e de  

Correlació

n 

Sig. 

 

 

-.207 

 

             

,075 

1,000 

 

. 

.123** 

 

            

,293 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Con relación a las variables  correlacionadas del factor seguridad y el estilo de afrontamiento 

emocional positivo, se halló que sí existe correlación estadísticamente significativa y positiva 

entre ambas variables, puesto que el valor p (sig.) es menor a 0.05. Así, los evaluados que 

presentan mayor apego seguro, tienden a presentar mayor afrontamiento emocional positivo (r= 

302**, p=.008). Con relación al Factor de Apego Preocupado,  se utilizó el coeficiente de 

Pearson para variables Paramétricas, se encontró que a mayor Factor de Apego Preocupado 

mayor será el uso de Estilos de Afrontamiento Evitativo, se muestra un valor significativo (r= 

232* , p=.045) (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10 

Coeficiente de correlación entre Factor Seguridad y Estilos de Afrontamiento 

 

Coeficientes 

 A. Problema A.Evitativo A. Emocional 

Seguridad 

 

 

Preocupado 

Coeficiente 

Sig. 

(Bilateral) 

 

Coeficiente 

Sig. 

(Bilateral) 

 

,000 

,997 

 

 

-.186 

.111 

-, 161 

,167 

 

 

.232* 

.045 

,302** 

,008 

 

 

.091 

.435 

**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 

 

Comparaciones 

Se empleó el análisis ANOVA para conocer si existían diferencias significativas entre 

Afrontamiento enfocado al problema y los grupos de Grado de Instrucción. Se demostró que si 

existen diferencias significativas siendo Sig .003 (p = 43.66 para la prueba de Tukeyp= 52.2), 

siendo las madres con Grado de Instrucción Superior los que reportan mayor uso de Afrontamiento 

enfocado al problema a comparación de las madres con Grado de Instrucción Primaria.  

Asimismo, se empleó el análisis T Student  para conocer si existían diferencias 

significativas entre Afrontamiento Emocional Positivo y los grupos de las madres que Viven con 

sus parejas. Se demostró que si existen diferencias significativas siendo  el valor p menor a 0.05 

(p= 0.018), siendo las madres con Si viven con sus parejas los que reportan mayor uso de 

Afrontamiento Emocional positivo a comparación de las madres que No viven con sus parejas. 
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Capítulo 4: Discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo estudiar la relación entre las Representaciones de 

Apego adulto  y Estilos de Afrontamiento en un grupo de madres con hijos labio fisurado y/o 

paladar hendido que participan en un tratamiento brindado por organizaciones sin fines de lucro. 

Para esta investigación se utilizó un muestreo no probabilístico accidental y la población fue 

ubicada en una ONG que brinda el apoyo a la población de madres e hijos con labio leporino y 

paladar hendido. La muestra estuvo conformada por 75 madres con edad promedio de 28 años y 

la mayor de ellas, con estado civil convivientes.  

Se utilizó una adaptación al castellano del CaMir adaptado en España por Balluerka et al. (2011) 

y el Cuestionariode Estimación de Afrontamiento (Carver, et.al, 1989). 

 

     En el caso del CaMir – R, originalmente cuenta con trece escalas y 7 dimensiones.  En el 

presente estudio disminuimos a tres las escalas, reestructurando y eliminando los ítems según su 

carga factorial, ya sea por su efecto negativo sobre la consistencia interna de la escala o por 

presentar asociaciones inter- ítem negativas.  

Las escalas que se mantuvieron fueron la de Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las figuras de 

apego con nueve ítems respectivamente y un alpha de Cronbach de .74; la escala de Preocupación 

Familiar con quince ítems y un alpha de Cronbach de .79;  la Escala de Valor de Autoridad de los 

padres referente a representaciones de estructura familiar con un alpha de Cronbach de .60.  Al 

igual que en la adaptación de Valenzuela (2014), los valores del alpha de Cronbach oscilaron 

entre .60 y .85. 

     Dichas escalas estudiadas por el CaMir R están relacionadas teóricamente por la Teoría de 
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Apego Adulto investigada por Main y Goldwyn (1994), del cual podemos destacar que nuestras 

dos primeras escalas representan el estilo de apego seguro y preocupado respectivamente.  

Respecto al Cuestionario de Afrontamiento COPE creado por Casuso en 1996, 

originalmente posee trece escalas las cuales se distribuyen en tres estilos de afrontamiento. 

Debido a la complejidad de su estructura y a la reducida muestra con la que se realizó la presente 

investigación, se procedió a trabajar únicamente con los tres estilos de afrontamiento: 

Afrontamiento enfocado en el problema, Afrontamiento enfocado en la Emoción y Otros estilos 

de Afrontamiento.  

Así mismo, se obtuvieron valores relativamente altos para los estilo de afrontamiento 

enfocado a la emoción y al problema (.87) y (.81) respectivamente. Al igual que en la 

investigación de Badillo, Diaz, Inca y Bolaños (2013) se muestran que los estilos más usadas son 

las de enfocado a la emoción (73,3%) y al problema (70%) y la menos usada fue acudir a la 

religión con un 5%.  

Al presentar estos resultados, se muestran evidencias de validez y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación, y se pueden utilizar los resultados obtenidos de la 

muestra y continuar con los análisis consecuentes.  

Encontramos también que la mayor parte de madres investigadas presentan un nivel alto 

en el Factor de Apego Seguro, tomando en cuenta que las madres se encuentran ya en una etapa 

inicial del tratamiento donde sus vínculos con sus bebés se han movilizado, buscando protegerlos 

y darles una mejor calidad de vida. Este hallazgo guarda relación con lo investigado por 

Huarcaya (2016) en madres con hijos en tratamiento de fisura palatina, donde obtuvo que la 

mayoría de las madres muestran una representación mental positiva y alto nivel de resiliencia 

debido a que logran desarrollar un vínculo saludable transformando y reorganizando sus mentes y 

experiencias pasadas con sus primeros vínculos. Marrone (2001) plantea que la representación de 
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apego seguro en la madres se habría formado por haber crecido dentro de una familia que les 

brindaba estabilidad y era capaz de contenerlo; si no creció en una familia funcional, también 

pudo haber desarrollado un apego seguro gracias a una figura secundaria que sí le ofrecía 

seguridad y estabilidad; o que contó con otras vivencias positivas a lo largo de la vida que les 

permitieron superar las experiencias pasadas y contar actualmente con una representación de 

apego seguro.   

Para entender esta relación, también es importante resaltar que el 42.7% de las madres 

dicen haber sido apoyadas por sus padres y el 41.3 % por sus esposos/ convivientes, siendo 

porcentajes altos que nos demuestra que las madres no pasan por este proceso solas, sino cuentan 

con el apoyo de sus familiares, principalmente de sus padres, quienes son sus vínculos primarios 

de apego.  

     Por otro lado, las puntuaciones obtenidas sobre los estilos de afrontamiento muestran que las 

madres utilizan con mayor frecuencia el Estilo Emocional Positivo. Dichos resultados se 

contrastan con la investigación realizada en Argentina con madres con hijos con fisura palatina 

por Fuchus, M & Leichner, K (2012) quienes refieren que los participantes evidencian un mayor 

empleo de este estilo, refiriéndose a los esfuerzos realizados para controlar las emociones para ir 

aceptando la situación y concentrarse en los positivo que pueda extraer de esto. El mismo 

hallazgo lo encontramos en un estudio a madres con niños diagnosticados con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad, realizado por Durkan et al. 2008, citado en Gonzales, 2014) 

en el que se evidencia una mayor tendencia a utilizar estrategias de expresión emocional, ya que 

el nivel de estrés que experimentan al criar a un niño con TDAH se encuentran limitadas a 

resolver problemas cognitivos, por lo que expresar sus emociones aporta a una comunicación 

intrafamiliar que sirve de soporte para que todos los individuos se comprometan con la 

resolución. Estas redes de soporte la acompañarán desde su  maternidad, en el cuidado y 
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tratamiento de sus pequeños y todo lo que les falta por vivir. De esta manera, se van preparando 

mentalmente ante las situaciones que deberán resistir. (Traverso, 2007; Maya, 2010; Arellano, 

2016) 

Siguiendo con el objetivo de la investigación, al relacionar los puntajes de las escalas se 

obtuvo una relación significativa entre el Factor Seguridad (apego seguro) y Estilo de 

afrontamiento emocional positivo,  es decir, que a mayor apego seguro mayor es el uso de Estilo 

de afrontamiento emocional positivo. Estos resultados  coinciden con el estudio realizado por 

Limaña R (2007) en una muestra de 36 padres y madres de niños con fisura palatina quien 

encuentra que la mayor parte de los padres prefieren el uso de la estrategia enfocada a la emoción 

positiva debido a que permite manejar emociones negativas e intensas como la ansiedad y la 

cólera que pueden estar experimentando en la primera etapa, en la que poco o nada puede hacerse 

para resolver el problema y; ligado a sus experiencias tempranas y primeras figuras de apego, 

logran sentirse queridas, confían y se sienten capaz de pedirles ayuda, puesto que saben que ellos 

siempre estarán disponibles frente a sus necesidades (Balluerka et al.,2011) . Así mismo, en una 

investigación realizada a un grupo de 357 universitarios, se concluyó que la representación de 

apego seguro adulto y el afrontamiento mediante expresión emocional regulada facilita el 

afrontamiento de reelaboración o reevaluación positiva, lo que ayuda a  evaluar las situaciones 

estresantes como menos amenazadoras (Paez et al.,2006). 

Un dato importante ligado a esta relación es que la mayoría de madres se encuentran en la 

etapa pre operatoria, es decir, sus bebés tienen meses de nacidos y se encuentran en los chequeos 

médicos iniciales. Este grupo de madres se encontraría atravesando una etapa de conmoción y 

posibles sentimientos de  negación, en lo que estarían trabajando para manejar la aflicción 

emocional que conlleva esta situación buscando opciones para expresar sus emociones, 

preocupación y una solución al problema. Esto lo corroboramos en la investigación realizada en 
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Argentina con madres con hijos con fisura palatina por Fuchus, M & Leichner, K (2012) donde el 

grupo de madres que recién ingresaban al grupo de Apoyo se manifestaban desconcertadas con el 

diagnóstico, tratamientos, cirugías y todos los cambios a nivel familiar que se presentaban al 

momento de recibir el diagnóstico. Les resultaba importante tener a sus familiares cerca (figuras 

de apego)  o un grupo de apoyo que comprende y son capaces de escucharlas y apoyarlas en el 

proceso. 

   Por otro lado, se encontró otra correlación estadísticamente significativa entre el apego 

preocupado y afrontamiento evitativo. Si bien es importante enfocarse en las variables internas 

que influyen en la madre para abordar este problema, también es indispensable nombrar ciertas 

variables externas como la influencia cultural y social en donde se está desarrollando este 

vínculo.  

La madre, por experiencias tempranas o durante su desarrollo, asume este rol de cuidadora con 

mayor fuerza y dedicación, puesto que socialmente es ella quien debe procurar el bienestar 

psicológico y el óptimo desarrollo del hijo o hija con malformación, esto la pueden llevar a 

sobreprotegerlos y a convocar una idea de que por ser mujer deben cumplir su rol a la perfección 

anulando o evitando hasta su propio bienestar emocional o sus propias necesidades básicas. Para 

ella el tener un bebé con malformación implica que sus cuidados son extremadamente especiales 

y que no habrá otra persona mejor que ella para cuidarlos.  

Aunque no se ha encontrado resultados similares en otras investigaciones, se puede evidenciar 

cualitativamente durante el proceso quirúrgico que atraviesan sus hijos, donde muchas de las 

madres mencionaban que lo más importante en ese momento eran sus hijos, ellas no 

desayunaban/almorzaban o no dormían por días cuidando de ellos, desconfiaban muchas veces de 

las enfermeras y, aunque sus familiares estaban con ellas, no se separaban de sus bebes en ningún 

momento.  
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Dicho hallazgo es importante para tomar en cuenta que la intervención con las madres no debe 

dirigirse únicamente en su rol como cuidadora o protectora, sino en el cuidado integral de ellas 

mismas siendo capaz de diferenciar el rol de ser madre y sus propias necesidades.  

Así mismo, se encontró una correlación estadísticamente significativa entre 

Afrontamiento Enfocado al problema y Afrontamiento Emocional positivo coincidente con las 

relaciones planteadas por Casuso (1996). Precisamente en estudios previos con madres de niños 

de TDHA se demostró que, frente a las dificultades crónicas de los hijos, la mayoría de las 

madres movilizan esfuerzos para hacer frente a la situación, es decir, utilizan estrategias de 

afrontamiento activas, racionales o focalizadas en el problema, otorgándole un nuevo significado 

al problema y extraer lo positivo de la crisis con el objetivo de modificar la situación (Loubat y 

Cuturrufo, 2007; Wang, Michaels y Day, 2011). Claramente la condición de estos padres se 

asimila a nuestra muestra, puesto que desde su nacimiento los niños demandan un cuidado 

especial, por lo que los padres tienen que concentrarse en buscar ayuda y actuar desde temprana 

edad para que logren ser operados; sin embargo, esta acción no puede estar desligada del estado 

emocional de las madres quienes necesitan el apoyo de su familia para poder canalizar sus 

emociones a causa del estrés experimentado.  

      Otro de los datos que aporta la investigación es la relación significativa entre el estilo de 

afrontamiento emocional y el convivir con su pareja, lo que remite a confirmar que si la madre 

tiene el apoyo emocional de un ser querido que la acompaña, escucha y busca soluciones con 

ella, va a compartir la responsabilidad y organizar sus ideas y sentimientos en beneficio propio y 

del mismo niño (Feldman, 2007). En la investigación realizada por Aguilar y Leonardo (2015) en 

madres con niños con labio palatino se halló que las madres con familias funcionales utilizan la 

estrategia de liberar sus emociones principalmente con sus parejas o familiares cercanos para 

sentirse contenidas y buscar soluciones al problema.  
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     Así mismo, las madres con Grado de Instrucción Superior reportan mayor uso de Afrontamiento 

Activo a comparación de las madres con Grado de Instrucción Primaria. Esto podría relacionarse 

con el conocimiento y posibilidad de acceso a servicios de educación y salud, lo cual les provee de 

una mayor comprensión y capacidad para enfrentar el problema buscando redes de contención e 

información para afrontar el problema. Sin embargo, es importante resaltar que el 70,6% de nuestra 

muestra la conforman madres únicamente con estudios escolares. Si bien el acceso a la educación 

se relaciona con el conocimiento y oportunidades, la capacidad de resiliencia no se condiciona 

directamente a estas características. Saavedra y Villalta (2008) sostienen que los niveles de 

resiliencia no están asociados directamente con los tramos de edad o con el nivel de educación, se 

da en cualquier tramo, siendo un proceso más que una característica fija de la las condiciones de la 

persona. De esta manera, la capacidad de enfrentar adversidades no está en los seres excepcionales, 

que servirán para enfrentarse y salir fortalecidos de la situación, transformando sus experiencias 

(Cyrulnik, 2001). 

     Podemos concluir que las madres de nuestra muestra han logrado procesar sus reacciones 

mediante un periodo de aflicción y se muestran capaces de expresar sus emociones e iniciar el 

proceso por el cual sus hijos serán intervenidos quirúrgicamente; lo que implica una serie de 

actividades multidisciplinarias que demandan su atención, fuerza y estabilidad para afrontar lo 

que deviene.  

     Así mismo se logró visualizar que estas madres no han llegado hasta este punto por si solas, 

sino que cuentan con personas cercanas como soporte emocional y motivacional. Esto aporta a 

comprender por qué las madres no se han mantenido en un estado de negación o han evitado 

aceptar la condición de su hijo, sino que han logrado afrontar la situación de estrés de manera 

favorable y activa, colocando primero la protección y bienestar de su hijo logrando encontrar un 
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espacio donde  pueden expresar sus emociones y preocupaciones teniendo la confianza que el 

receptor logrará contenerlo y orientarlo.  

     Comprender la importancia del apego de la madre y la relación con cómo una madre afronta 

las adversidades es una contribución para el desarrollo psíquico del bebé, ya que si la madre se 

muestra segura y capaz de afrontar estas situaciones de tratamiento quirúrgico y las siguientes 

variables relacionados a las diferentes problemáticas de sus hijos, el niño también se sentirá 

capacitado  para enfrentar estas situaciones, mostrando ser un bebé que desarrolla capacidades 

resilientes en el futuro. 

     Para finalizar, se presentaron ciertas limitaciones para realizar la investigación expuesta. En 

primer lugar, la muestra reducida de madres de hijos con fisura palatina, puesto que la 

concurrencia del diagnóstico trata de una muestra especial y reducida para el sector elegido 

(Lima Metropolitana). Probablemente, de conseguir mayor cantidad de mamás con dichas 

características y aumentar el panorama geográfico donde se busca la muestra; los análisis podrían 

contar con mayor alcance.  

     En segundo lugar, con relación al instrumento CaMir – R, la variable de apego es una variable 

muy sensible y subjetiva, la cual los 32 ítems que abarca la prueba no logra profundizar en las 

experiencias primarias sobre el vínculo, ya que se basa en la evaluación de los recuerdos que las 

madres tienen sobre esta relación, las cuales podrían ser bizarras, confusas o difícil para estas 

mujeres cuestionar y valorar negativamente sus relaciones familiares. Por lo que tendría que 

considerarse en ser analizada cualitativamente permitiendo la expresión libre de los recuerdos y 

un análisis de sus  diferentes vertientes.  

Otra de las limitaciones relacionadas a los instrumentos fue la elección del COPE, debido 

a su compleja estructura y el tamaño de la muestra, no se logró analizar los resultados según las 

estrategias y estilos de afrontamiento, datos que hubieran aportado significativamente a nuestra 
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investigación. No obstante, a través del establecimiento de correlaciones se halló que la prueba 

era válida y confiable.  

A su vez, al ser un estudio no probabilístico, no permite generalizar los resultados. La 

muestra incluía madres de una organización específica que llegan a su primer chequeo pre 

operatorio en Lima. Estas características limitan la generalización de resultados, al tener que 

cumplirlas para poder ser parte de la investigación. Quizás al poder expandir la muestra, es decir, 

encuestar a madres que ya llevan tiempo en el proceso con sus hijos o madres de otras provincias; 

se podrían encontrar datos interesantes. 

Asimismo, se reconoce que una de las limitaciones encontradas fue la escasez de 

investigaciones relacionadas con las variables y la muestra, lo cual limitó el planteamiento de 

hipótesis o; por otro lado, que sirvieran como aportes para la discusión de resultados. 

A partir de las limitaciones, se generan las siguientes sugerencias. En primer lugar, se 

recomienda investigar cualitativamente representaciones mentales, fantasías inconscientes que la 

madre construyó antes y después del nacimiento de su bebé, y cómo estas influyeron en su 

afrontamiento y su rol de ser madres. Será importante considerar aspectos culturales y religiosos; 

sexo de sus hijos y número de hijos (fallecidos, abortos y vivos). Venimos de un país 

multicultural donde el concebir un hijo con malformación para unos puede ser un “castigo”, 

“hechicería”, “un mal hereditario” u otros significados.  

     En segundo lugar, avanzar en la investigación de sus relaciones después del proceso 

quirúrgico o del impacto en los padres cuando su hijo forma parte de la sociedad activamente; 

esto es importante para implementar futuras intervenciones dentro del hogar, de la escuela y de la 

sociedad para evitar situaciones de discriminación o bullying.  

     Por otro lado, es importante resaltar que el 48% de las madres de nuestra muestra nacieron en 

la ciudad de Lima, capital de nuestro país, donde se centra la mayor parte de desarrollo 
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económico y donde los servicios básicos de salud y educación son de mejor calidad que en el 

interior de nuestro país. Las organizaciones sociales o gubernamentales encargadas de intervenir 

con la población de niños o personas con labio leporino y/o paladar hendido están centradas en la 

ciudad; dato importante a considerar, ya que las estadísticas de la OMS (2014) demuestran que la 

mayor incidencia de nacimientos con dicha malformación se da en la Sierra de nuestro país, 

muestra que aún no se ha explorado a profundidad.  

Por último, es importante reconocer que las organizaciones sin fines de lucro son 

entidades que contribuyen no solo al apoyo de la reestructuración física del niño, sino que, a 

través de sus servicios multidisciplinarios y psicoeducación sobre el origen y proceso de 

desarrollo de la fisura palatina, ayudar a que las madres comprendan y se involucren en el 

proceso. 
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Apéndice A 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _________________________________________________  de __________ años de edad, 

identificado con DNI________________, acepto de manera voluntaria participar en una 

evaluación con pruebas psicológicas que será realizada por la alumna Luz Elena Mertz Lopez 

identificado con DNI 46074068, de la carrera de Psicología (Facultad de Ciencias Humanas) de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

Me han informado que: 

• La aplicación de los cuestionarios forma parte de su trabajo de investigación para Tesis de 

Licenciatura, a cargo del profesor……..  (correo electrónico:………), y que puedo comunicarme 

con él para resolver cualquier duda. 

• La información obtenida será trabajada con fines de aprendizaje manteniendo siempre su 

anonimato: la alumna no conocerá la identidad de quien resuelve cada prueba, pues no se registra 

el nombre en ellos. 

• Por este motivo, la alumna no le dará resultados. 

• Mi participación es voluntaria y puedo retirarme del proceso en el momento que desee. 

 

 

 

 

   Lima, ___ de_______________ del 2013 

 

 

 

______________________________ 

Firma del participante 
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Apéndice B 

ENCUESTA PERSONAL 

La siguiente encuesta será realizada junto con la evaluadora de manera oral, quien 

registrará la información en los espacios en blanco. En ciertas preguntas marcar con una 

(X) según corresponda. 

I. DATOS PERSONALES 

Nombre de la madre (solo  nombre):__________________________________________ 

Edad  :__________________________________________________________________                            

Grado de Instrucción:   ______________________________________________________ 

Ciudad de Nacimiento (Señalar con un X):  

(1) Amazonas                                            (13)  Lambayeque 

(2) Ancash                                                 (14) Lima 

(3) Apurímac                                             (15) Loreto 

(4) Arequipa                                              (16) Madre de Dios 

(5) Ayacucho                                             (17) Moquegua 

(6) Cajamarca                                             (18) Pasco 

(7) Cuzco                                                    (19)  Piura 

(8) Huancavelica                                        (20) Puno 

(9) Huánuco                                                (21) San Martin 

(10) Ica                                              (22)  Tacna 

(11) Junín                                          (23) Tumbes 

(12) La Libertad                                (24) Ucayali 

 Estado Civil 

(1) Soltera      (2) Conviviente    (3) Casada    (5) Divorciado     (4) Viuda 
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Enfermedades / Discapacidad: 

(1) Asma                                                (5) Ceguera 

(2) Cáncer                                              (6) Labio / Paladar Hendido 

(3) Problemas psiquiátricos                   (7) Problemas de Lenguaje 

(4) Gastrititis                                          (8) Otros 

Número de hijo que ella ocupa en su familia: _____________________________ 

 

II. COMPOSICION FAMILIAR 

 

Vive con pareja:    (1)    Si             (2) No 

Número de Hijos: __________________________________________________________ 

Edad del hijo con Fisura Palatina: ____________________________________________ 

Número que ocupa el  Hijo con fisura palatina: ___________________________________ 

Hijos Fallecidos (Razones):__________________________________________________ 

Composición de personas con las que reside: _____________________________________ 

 

III. DATOS ALREDEDOR DEL EMBARAZO  

¿A los cuantos meses nació s hijo con fisura palatina?: __________________________ 

Complicaciones durante el embarazo: __________________________________________ 

Cuidados durante el embarazo: _______________________________________________ 

Personas que la apoyaron durante el embarazo: __________________________________ 

¿Fue planificado?:  (1) Si                   (2) No 

¿Tenías conocimientos que tu bebé iba a nacer con fisura palatina?:  (1) Si     (2) No 
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IV. DATOS SOBRE FIFURA PALATINA 

Presenta Labio leporino y/o Paladar Hendido: 

(1) Labio Leporino    (2) Paladar Hendido     (3) Ambas 

 

Complicaciones que presenta el menor por la malformación: 

(1) Ninguna                                                  (4) Problemas Dentales 

(2) Complicación Auditiva                           (5) Problemas de alimentación 

 (3) Problemas de lenguaje                           (6) Otros. 

N° Intervenciones Quirúrgicas previas al menor: ________________________________ 
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Apéndice C 

 

Cuestionario COPE 52 

Instrucciones  
Estamos interesados en conocer la forma cómo responden las personas cuando se enfrentan a 

diferentes tipos de problemas, dificultades o situaciones estresantes en sus vidas.  

Hay muchas maneras de manejar esas situaciones. Este cuestionario te pide indicar qué es lo que 

tú generalmente haces o sientes cuando experimentas este tipo de situaciones. A continuación 

encontrarás una serie de afirmaciones sobre cómo actuar o sentir en esas situaciones. Señala en 

cada una de ellas si coinciden o no con tu propia forma de actuar o sentir, de acuerdo a lo 

siguiente:  

1 = Casi nunca hago esto  

2 = A veces hago esto  

3 = Usualmente hago esto  

4 = Hago esto con mucha frecuencia  

 

NO IMPORTA LO QUE LA MAYORÍA DIRÍA O HARÍA.  

ELIGE LA RESPUESTA MÁS ADECUADA PARA TI.  
 

AFIRMACIONES 

1                 

Casi 

nunca 

hago 

esto  

2                    

A 

veces 

hago 

esto  

3                    

Usual

mente 

hago 

esto  

4                

Hago 

esto con 

mucha 

frecuenc

ia  

1. Hago actividades adicionales 

para quitarme de encima el 

problema          

2. Trato de idear una estrategia 

sobre lo que debo de hacer          

3. Dejo de lado otras actividades 

para poder concentrarme en el 

problema          

4. Me fuerzo a mí mismo (a) a 

esperar el momento apropiado 

para hacer algo          

5. Le pregunto a personas que 

han tenido experiencias 

similares, qué hicieron          

6. Hablo de mis sentimientos con 

alguien          

7. Busco el lado bueno en lo que 

está sucediendo          

8. Aprendo a vivir con el 

problema          
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9. Busco la ayuda de Dios          

10. Me molesto y doy rienda 

suelta a mis emociones          

11. Me rehuso a creer que eso ha 

sucedido          

12. Dejo de realizar intentos para 

conseguir lo que quiero          

13. Me dedico al trabajo o a 

otras actividades para no pensar 

en la situación estresante          

14. Concentro mis esfuerzos en 

hacer algo respecto al problema          

15. Hago un plan de acción          

16. Me concentro en tratar este 

problema y, si es necesario, dejo 

de lado otras cosas          

17. No hago nada hasta que la 

situación lo permita          

18. Trato de conseguir el consejo 

de alguien sobre qué hacer          

19. Trato de conseguir apoyo de 

amigos o parientes          

20. Intento ver el problema 

desde un punto de vista 

diferente, para hacerlo parecer 

más positivo          

21. Acepto que el hecho ha 

ocurrido y que no puede ser 

cambiado          

22. Pongo mi confianza en Dios          

23. Dejo salir mis sentimientos          

24. Me hago la idea de que nada 

ha ocurrido         

25. Dejo de intentar alcanzar mi 

meta         

26. Me voy al cine o veo 

televisión para pensar menos en 

eso         

27. Hago paso a paso lo que 

debe hacerse         

28. Pienso bastante sobre los 

pasos que debo seguir         
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29. No me dejo distraer por otros 

pensamientos o actividades         

30. Me aseguro de no empeorar 

las cosas por actuar demasiado 

rápido         

31. Hablo con alguien que pueda 

saber más de la situación         

32. Hablo con alguien sobre 

cómo me siento         

33. Aprendo algo de la 

experiencia         

34. Me acostumbro a la idea de 

que el hecho sucedió         

35. Intento encontrar consuelo 

en mi religión         

36. Siento que me altero mucho 

y expreso demasiado todo lo que 

siento         

37. Actúo como si no hubiese 

ocurrido         

38. Admito que no puedo lidiar 

con el problema, y dejo de 

intentar resolverlo         

39. Sueño despierto (a) con 

cosas distintas al problema         

40. Realizo acciones dirigidas a 

enfrentar el problema         

41. Pienso en cómo podría 

manejar mejor el problema         

42. Trato de evitar que otras 

cosas interfieran con mis 

esfuerzos para enfrentar la 

situación         

43. Me controlo para no hacer 

las cosas apresuradamente         

44. Hablo con alguien que pueda 

hacer algo concreto sobre el 

problema         

45. Busco la simpatía y la 

comprensión de alguien         

46. Trato que mi experiencia me 

haga, o me lleve a madurar         

47. Acepto la realidad de lo 

sucedido         

48. Rezo más que de costumbre         
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49. Me molesto y soy consciente 

de ello         

50. Me digo a mi mismo (a) 

"esto no es real"         

51. Reduzco la cantidad de 

esfuerzo que pongo en 

solucionar un problema         

52. Duermo más de lo usual         
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Apéndice D 

CaMir R 

Nombre:………………………………………………………………………..  

Fecha de hoy: …………………….  

Este cuestionario busca reflejar los pensamientos y sentimientos que tuviste durante tu infancia y 

que tienes actualmente de tus relaciones personales y familiares. Lee cada frase y rodea el 

número de la opción que mejor describa tus ideas y sentimientos. 

    

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indecis

o 

En 

desacu

erdo 

Muy en 

desacuer

do 

1 

Las amenazas de separación, 

de traslado a otro lugar, o de 

ruptura de los lazos familiares 

son parte de mis recuerdos 

infantiles. 

5 4 3 2 1 

2 

Mis padres fueron incapaces de 

ejercer autoridad cuando era 

necesario. 

5 4 3 2 1 

3 

Si fuese necesario, estoy 

seguro(a) de que puedo contar 

con mis seres queridos para 

encontrar consuelo. 

5 4 3 2 1 

4 

Desearía que mis hijos fueran 

más autónomos de lo que yo lo 

he sido. 

5 4 3 2 1 

5 
En la vida familiar, el respeto a 

los padres es muy importante. 
5 4 3 2 1 

6 

Cuando yo era niño(a), sabía 

que siempre encontraría 

consuelo en mis seres queridos 

5 4 3 2 1 

7 

Durante mi niñez; las 

relaciones con mis seres 

queridos fueron, en general, 

positivas. 

5 4 3 2 1 

8 
Detesto el sentimiento de 

depender de los demás 
5 4 3 2 1 

9 
Sólo cuento conmigo mismo(a) 

para resolver mis problemas 
5 4 3 2 1 
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10 

Cuando yo era niño(a), con 

frecuencia, mis seres queridos 

se mostraban impacientes e 

irritables. 

5 4 3 2 1 

11 

Mis seres queridos siempre me 

han dado lo mejor de sí 

mismos 

5 4 3 2 1 

12 

No puedo concentrarme en otra 

cosa si sé que alguno de mis 

seres queridos tiene problemas. 

5 4 3 2 1 

13 

De niño(a), encontré suficiente 

cariño en mis seres queridos 

como para no buscarlo en otra 

parte. 

5 4 3 2 1 

14 

Siempre estoy preocupado(a) 

por la tristeza que puedo causar 

a mis seres queridos al 

dejarlos. 

5 4 3 2 1 

15 
Cuando era niño(a), me 

dejaban hacer lo que quería. 
5 4 3 2 1 

16 

De adolescente, nadie de mi 

entorno entendía del todo mis 

preocupaciones. 

5 4 3 2 1 

17 

Cuando yo era niño(a), 

teníamos mucha dificultad para 

tomar decisiones en familia. 

5 4 3 2 1 

18 

Siento que nunca superaría la 

muerte de uno de mis seres 

queridos. 

5 4 3 2 1 

19 

Los(as) niños(as) deben sentir 

que hay una autoridad 

respetada dentro de la familia. 

5 4 3 2 1 

20 

Mis padres no se han dado 

cuenta que cuando un(a) 

niño(a) crece, necesita tener 

vida propia. 

5 4 3 2 1 

21 Confío  en mis seres queridos. 5 4 3 2 1 

22 

Mis padres me han dado 

demasiada libertad para hacer 

todo lo que yo quería. 

5 4 3 2 1 

23 

Cuando yo era niño(a), tuve 

que enfrentarme a la violencia 

de uno de mis seres queridos. 

5 4 3 2 1 
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24 

A partir de mi experiencia de 

niño(a), he comprendido que 

nunca somos suficientemente 

buenos para los padres. 

5 4 3 2 1 

25 

Cuando yo era niño(a), se 

preocuparon tanto por mi salud 

y seguridad, que me sentía 

atrapado(a). 

5 4 3 2 1 

26 

Cuando me alejo de mis seres 

queridos, no me siento bien 

conmigo mismo(a). 

5 4 3 2 1 

27 

Mis padres no podían evitar 

controlarlo todo: mi apariencia, 

mis notas de colegio e incluso 

mis amigos. 

5 4 3 2 1 

28 
Cuando era niño(a), había 

peleas insoportables en casa. 
5 4 3 2 1 

29 
Es importante que el niño(a) 

aprenda a obedecer. 
5 4 3 2 1 

30 

Cuando yo era niño(a), mis 

seres queridos me hacían sentir 

que les gustaba pasar tiempo 

conmigo. 

5 4 3 2 1 

31 

La idea de una separación 

momentánea con uno de mis 

seres queridos, me genera una 

sensación de inquietud. 

5 4 3 2 1 

32 

Con frecuencia, me siento 

preocupado(a), sin razón, por 

la salud de mis seres queridos 

5 4 3 2 1 

 

 

 


