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TEMA 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  EMPLEADO POR  PADRES DE NIÑO 
DIAGNOSTICADO CON TRASTORNO DE PICA 

 

OBJETIVOS 

 Identificar los tipos de estrategias de afrontamientos empleado  por padres de 
niño diagnosticado con trastorno de pica. 

 Establecer la interacción familiar surgida luego del diagnóstico del trastorno de 
pica. 

 Caracterizar  las reacciones emocionales en padres  de niño diagnosticado con 
trastorno de pica. 
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 RESUMEN  
El presente trabajo de investigación describe y caracteriza las variables del objeto de estudio y permite 
analizar el impacto de una enfermedad crónica o temporal dentro de la familia, cualquier patogenia que 
sea diagnosticada en un miembro de la familia repercute en el estilo, hábitos y las relaciones emocionales 
en el hogar, cuando uno de los miembros de la familia tiene que encarar una enfermedad, no afecta solo 
al enfermo sino a todo su entorno, las enfermedades en la familia puede permitirles reforzar los lazos 
afectivos y el manejo eficaz del problema o podría agravar la situación que enfrenta evidenciado en 
abandono, rechazo, ruptura conyugal.  

El estudio se realizó en base al enfoque Cognitivo Conductual, modelo psicológico que permitió 
caracterizar los conflictos emocionales, sociales y económicos que deben confrontar los padres frente al 
Trastorno de Pica diagnosticado en un hijo. El problema surge a partir de la detección de la enfermedad, 
la familia debe adaptarse a los cambios en su mayoría de veces drásticos, situación que les permite 
reconocer los recursos que tienen como un ser individual y familiar para afrontar el problema. Las 
habilidades que posee el ser humano están determinadas por el desarrollo emocional que tiene el 
individuo desde la niñez: la imitación,  experiencias positivas o negativas, aprendizaje de ensayo y error, 
influencia social, cultural y familiar, la vida en si construye la inteligencia que maneja el estado emocional, 
situación que le permite a la familia llevar el control del problema para contrarrestar las consecuencias 
irreversibles que crea cualquier conflicto. Estas herramientas propias del ser humano son las estrategias 
de afrontamiento y pueden estar centradas en el problema o en las emociones, cualquiera de los dos 
procesos estabiliza el estado emocional de la familia.  

Este procedimiento más que un recurso temporal es un estilo cognitivo, que hace frente a cualquier 
acontecimiento problemático, este estilo almacena, distribuye y analiza la información para exteriorizar el 
estrés, ya que el conflicto produce conductas y respuestas emocionales que amenazan el bienestar 
psicológico de la familia. El presente trabajo tiene como objeto de estudio el caso de una pareja de padres 
de un niño de 7 años de edad diagnosticado con el Trastorno de la Conducta Alimentaria Pica, ubicado en 
el sector Norte de la ciudad de Machala.  

 La metodología de investigación mixta cualitativa y cuantitativa fue empleada durante el estudio debido a 
que es la metodología que permite profundizar más en el tema de estudio, se analizó la reacción 
emocional de los padres después del diagnóstico del Trastorno de Pica, los cambios de roles, 
responsabilidades, relaciones emocionales y el impacto que provoca la enfermedad en general, el 
afrontamiento durante el desarrollo de la enfermedad mediante el estudio descriptivo y biográfico, mismos 
que permitieron el detalle de la historia clínica psicológica, la historia de vida y la evaluación de cada una 
de las áreas en las que los individuos se vinculan mediante la aplicación de la historia clínica 
personológica, para complementar esta información se recogida se procedió a la aplicación de reactivos 
psicológicos, fichas de observación, entrevistas psicológicas, triangulación de información de las bases 
teorías complementarias y los resultados obtenidos, documentos y revistas científicas. 

 

PALABRAS CLAVES: desarrollo emocional, familia, estrategias de afrontamiento, pica, terapia cognitiva-
conductual. 
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ABSTRACT 

 
The present research describes and characterizes the variables of the object of study and 
allows to analyze the impact of a chronic or temporary disease within the family, any 
pathogenesis that is diagnosed in a family member has repercussions on the style, habits and 
relationships When one of the family members has to deal with a disease, it affects not only the 
patient but also the whole of his / her environment, illnesses in the family can allow them to 
reinforce the emotional ties and the effective management of the problem or could aggravate 
The situation that faces evidenced in abandonment, rejection, conjugal rupture.  

The study was carried out based on the Cognitive Behavioral approach, a psychological model 
that allowed to characterize the emotional, social and economic conflicts that parents must face 
in relation to Pica's disorder diagnosed in a child. The problem arises from the detection of the 
disease, the family must adapt to changes in most times drastic, situation that allows them to 
recognize the resources they have as an individual and family to deal with the problem. The 
abilities that human beings possess are determined by the individual's emotional development 
since childhood: imitation, positive or negative experiences, trial and error learning, social, 
cultural and family influence, life itself builds the intelligence that Handles emotional state, a 
situation that allows the family to take control of the problem to counteract the irreversible 
consequences of any conflict. These tools of the human being are coping strategies and can be 
focused on the problem or the emotions, either process stabilizes the emotional state of the 
family. This procedure, rather than a temporal resource, is a cognitive style, which cope with 
any problematic event.  

This style stores, distributes and analyzes information to externalize stress, since conflict 
produces emotional behaviors and responses that threaten the psychological well-being of the 
family. The present work has as object of study the case of a couple of parents of a 7 years old 
boy diagnosed with Eating Disorder Pica, located in the northern sector of the city of Machala. 

 The methodology of mixed qualitative and quantitative research was used during the study 
because it is the methodology that allows to deepen more in the subject of study, analyzed the 
emotional reaction of the parents after the diagnosis of Pica Disorder, the changes of roles, 
Responsibilities, emotional relationships and the impact of the disease in general, coping during 
the development of the disease through the descriptive and biographical study, which allowed 
the detail of the psychological history, life history and evaluation of each one Of the areas in 
which individuals are linked through the application of personological clinical history, to 
complement this information was collected were applied to psychological reagents, observation 
tokens, psychological interviews, information triangulation of the bases complementary theories 
and The results obtained, documents and scientific journals.  
 
KEY WORDS: emotional development, family, coping strategies, pica, cognitive-behavioral 
therapy 
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INTRODUCCIÓN 

Una enfermedad diagnosticada a una persona que forma parte del círculo familiar 

estremece, cambia hábitos, roles y responsabilidades en la familia, el trastorno de pica es 

más diagnosticado en niños pre-escolares, vulnerabiliza las relaciones familiares, los 

padres al  enfrentarse a una situación en la que está en riesgo la vida de su progenitor es 

altamente estresante (Jurado y otros, 2009). Tomar el control de esto se manifiesta 

mediante afrontamientos, estos pueden ser centrados en los problemas  o las emociones. 

La elección de hacer frente al problema varía según la persona, el estilo y crianza, 

factores que  conducen las estrategias que se  suelen usar para combatir los 

sentimientos  y conductas negativas. 

La elección del tema se basa en la falta de información sobre el afrontamiento de los 

padres que tiene hijos con este trastorno en especial en el contexto socio-cultural en el 

que no manejamos, dentro de esta sociedad la enfermedad no es común, razón por la 

cual se considera que esta investigación sirva como un instrumento de estudio.  

En el primer capítulo se detalla la conceptualización del Trastorno Pica su historia, 

descubrimiento, evolución, diagnóstico y  etiología de la enfermedad, se analiza también 

las estrategias afrontamiento que suelen usar los padres ante esta problemática y se 

realiza una breve contextualización del objeto de estudio desde las investigaciones 
realizadas en otro países.  

El segundo capítulo se amplía la información indagada sobre el objeto de estudio 

utilizando al enfoque cognitivo conductual como apoyo teórico, este capítulo describe el 

desarrollo emocional  de las personas y como este puede determinar los tipos de 

afrontamiento que utilizan las personas para enfrente en este caso el diagnóstico de Pica 
en un hijo. 

El tercer capítulo determina la metodología de estudio, el diseño de investigación, la 

modalidad usada, técnicas e instrumentos utilizados como: estudio biográfico, entrevista, 

la aplicación de reactivos psicológicos, dichas herramientas permitieron analizar la 
evolución de una enfermedad en el círculo familiar.  

El cuarto capítulo se revela los resultados obtenidos del proceso de investigación 

mediante la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Los instrumentos 

utilizados se plasman en los anexos. Se espera que esta investigación sirva como una 
fuente de ayuda para futuras indagaciones. 
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  EMPLEADO POR  PADRES DE NIÑO 
DIAGNOSTICADO CON TRASTORNO DE PICA 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.   Definición y hechos de interés 

Enfrentarse a problemas cotidianos es normal, lo difícil es cuando la tranquilidad de una 

familia se ve afectada por un problema de salud y sobre todo de salud mental. La 

enfermedad en la familia genera malestar en cada miembro, enfrentar el diagnostico de 

Pica en  un genera diferentes problemáticas,  problemas que surgen por miedo a las 

posibles consecuencias del trastorno, el futuro que podría tener el niño si hay 

repercusiones permanentes en la salud (Rutsztein, 2009). De no ser diagnosticado y de 

no ser tratado a tiempo  podría complicar la salud física de quien lo padece, la 

enfermedad se caracteriza por la ingesta compulsiva de artículos no comestibles. 

La pica es una palabra con raíces latinas y hace alusión a una ave denominada urraca  

caracterizada por robar e ingerir objetos no comestibles, en relación a esto se puede 

definir al trastorno de Pica como la acción de conducir a la boca cualquier sustancia u 

objeto incomestible  de manera repetitiva y surge a partir del año y medio o dos años 

(Padilla y Torre, 2006). 

Lazarus y Folkman (citados por  Pamies y Quiles, 2012) definen las estrategias de 

afrontamiento  como un cambio en la estructura cognitiva y conductual de aquellas 

personas que sienten  presión por situaciones estresantes o catastróficas, ya sea por 

problemas externos o psicológicos y surgen con el fin de combatir este hecho, resaltando 

o potencializando habilidades del individuo. 

Fernández Abascal citado en  (Castaño y  León, 2010) afirma  que el afrontamiento es 

estrictamente diferente en todos los casos pese a vivir la mismas circunstancias, las 

personas tienen una manera o un tipo de enfrentar la situación, esto se dirige en base a 

las circunstancias que rigen el momento.   

La pica es conocida desde tiempo inmemorables  caracterizada en sus inicios como un 

comportamiento normal en animales, estudios científicos determinan que el ser humano 

ha adoptado  esa conducta a lo largo de la evolución del hombre como un hecho normal, 

arraigándose en sociedad y formando parte de la cultura (Padilla y Torre, 2006). La pica 
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es más diagnosticada en su mayoría de veces como un síntoma o un trastorno asociado 

a una enfermedad mental,  que como un trastorno principal o independiente. 

La conducta anormal denominada Pica  es antigua y se considera que el antiguo Egipto 

la población la ribera del Nilo ingerían  limo  que no es más que lodo mezclado con 

residuos orgánicos que recogían de las orillas del río ya que creían que esto tenia 

nutrientes que mejoraban la salud,  un importante investigador que también registro en 

sus estudios sobre esta enfermedad es Hipócrates quien describió que existían mujeres 

en periodo de gestación que ingerían tierra quien denominó esta anomalía como geofagia 

(Fiestas, 2014). 

Se conoce también que en la antigua Grecia existían rituales relacionado al consumo de 

productos no nutritivos y que se practica en la actualidad en algunas tribus de África y se 

considera que este ritual sirve para honrar a los dioses o parar eliminar enfermedades 

(Vásquez, López, Ocampo y Mancilla, 2015).  Siendo así la pica se ha trasladado de 

generación en generación es por ello que para muchos científicos les resulta complicado 

determinarlo como una anomalía, para realizar el diagnóstico correspondiente se toma en 

cuenta la cultura de quien lo padece, hay culturas en las que el consumo de elementos 

no saludables o alimenticios es considerado normal.  

Afrontar una situación no solo consiste en  darle solución a un problema, sino también en 

externalizar  sentimientos,  emociones y que estos a su vez logren estar frente al 

estresor,  las posibles soluciones y mantener el control activo.   Las estrategias de 

afrontamiento permiten a las personas ser objetivos,  generan más estabilidad y le 

permiten al individuo ser eficaz, acertado y adaptarse en este caso a la enfermedad  Pica  

(Pamies y Quiles, 2012). 

 Manikam y Perman citados por Ferri (2014) afirman que de cada 100 niños 25 niños son 

diagnosticados con algún problema de conducta alimentaria y de esos niños 80 de cada 

100 niños sufren consecuencias graves, que dificultan las relaciones familiares, del 

cuidador y del equipo multidisciplinario que lo atiende.    

En México,  Álvarez, Franco, López, Mancilla y Vázquez (2009) realizaron un estudio en 

el que concluye que los Trastorno de la conducta alimentaria podría deberse a 

sentimientos negativos. En América Latina, un estudio determinado  por Poy y otros 

(2012) resalta que la pica se debe a la falta de nutrientes que generan problemas sobre 

todo en grupos vulnerables como las embarazadas y los niños  y podría considerarse 

como un  problema de salud pública.  
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Tener que enfrentarse a una situación que es generadora de estrés, en este caso el  

trastorno de la conducta alimentaria Pica, resulta una forma de conocer la salud 

emocional y comportamental de quienes tienen que luchar contra esta enfermedad. Los 

tipos de afrontamientos  que utilizan las personas que viven una situación desagradable 

podrían ser bien una solución o una herramienta para lograr un manejo adecuado  de las 

circunstancias, o podría ser un limitante que agrave la interacción con su medio (Castaño 

y León, 2010).  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto los padres al afrontar enfermedades 

diagnosticados en sus progenitores, es frustrante, suelen culparse entre ellos como 

justificabt de la patologia, tensado mas los lazos familiares, sin embargo al sentirse 

presionados buscan la manera de solucionar dicha situacion, es aquí que desarrollan y 

potencializan recursos y habilidades para aplacar las consecuencias. 

1.2. Causas del problema de estudio 

Existen diferentes etiologías de los Trastornos de la Conducta Alimentaria y este ha sido 

el centro de muchos desacuerdos científicos, entre los más importantes sobresalen el 

factor sociocultural trasladado de generación en generación, problemas de ansiedad, 

experiencias conflictivas y el factor biológico como el diagnóstico de una patología, un 

síntoma o un trastorno  relacionado a un diagnóstico principal, predisposición genética o 

síntoma de anemia y desnutrición (Vargas, 2013). 

En la etiología de la pica, no existe información específica sobre su origen pese a ello se 

considera que al igual que otras enfermedades como los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria, los factores podrían ser: socioculturales, nutricionales, psicológicos y 

psiquiátricos (Gaetep, López y Matmala, 2012). Se considera que en la etapa de infancia 

es normal periodos de tiempo en lo que el niño rechaza ciertos alimentos o comidas y se 

estima que es una parte normal de la evolución del ser humano. 

Siendo así que  es normal la pica en niños preescolares y escolares tempranos y también 

es normal en adolescentes y jóvenes incluso podría llegar a darse en personas adultas 

estas situaciones en las diferentes etapas del desarrollo del individuo son consideradas 

como normales y podría deberse a problemas cotidianos que podrían convertirse en 

estresantes (Silvester, Faire, Nieto y Olivares, 2013). 
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1.3.  Tipología y Síntomas Asociados 

La pica en la mayoría de veces se ingiere un solo producto no alimenticio, con el tiempo 

esa sustancia puede ser reemplazada por otra, como podría ser la ingestión de arcilla u 

otras materias térreas (geofagia), almidón crudo (amilofagia) y hielo (pagofagia) estas 

constituyen las formas más comunes de pica (Silvester, Faire, Nieto y Olivares, 2013). 

Para realizar el diagnóstico del Trastorno de Pica  y la categorización el consumo debe 

ser persistente  con una constancia  no menor a cada 15 días  (Poy  y otros, 2012). 

Las consecuencia  de la pica varian según  el tipo de pica, de la cantidad de ingesta de 

sustancia no nutritivas, de la edad y del estado mental de quien sufre esta enfermedad  y 

del medio en el que se desenvuelve, incluyendo aquella personas que cargan con el 

cuidado de sujetos  con enfermedads mentales (Campuzano, 2011). Las principales 

complicaciones producto de la pica son la intoxicacion por las sutancias ingeridas, por 

obstruccion del tracto digestivo y por infeccion con parasitos, las dos últimas podrian 

terminar en una intervencion quirurgica. 

La pica sólo llega  a ser tratada solo cuando existe una demanda de atención médica 

urgente y esto se debe al envenenamiento por la ingesta de yeso, pintura, plomo u 

objetos mucho más grandes que no pueden ser disueltos por los jugos gástricos y 

terminan en obstrucciones o tumores (DSM IV, 1995). Las intervenciones quirúrgicas 

abdominales son las más importantes,  el 75% de los pacientes requieren cirugía, el 30% 

tienen dificultades y  el 11% muere (Padilla y Torre, 2006). 

1.4. Pronóstico  

El reconocimiento de los síntomas y el diagnóstico   temprano deberían estar dirigidos por 

un equipo completo conformado por los especialistas correspondientes para la 

intervención de esta enfermedad en específico o de los Trastorno de la Conducta 

Alimentaria, con el fin de que el estilo y la calidad de vida del paciente mejore y lograr 

evitar complicaciones quirúrgicas e inclusive la muerte (Banker  y otros, 2012). 

Los principales factores influyentes en la mejoraría de   los trastornos de la conducta 

alimentaria, se encuentran la incertidumbre de la familia, conflictos en las relaciones 

familiares,  equipo multidisciplinario no adecuado, mala información, conflictos en el 

medio sociocultural y económico, estos elementos retrasan el progreso de las 

intervenciones terapéuticas (Jáuregui, 2009). La darse este evento los padres de los 
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niños diagnosticados con el Trastorno de Pica se ven en la obligación de buscar 

soluciones poco ortodoxas, creyendo que el tratamiento psicológico no funciona.  

Dentro de los trastornos mentales la pica es la que presenta mayor tasa de mortalidad, la 

cual corresponde a una de las causas más importantes y principales de la muerte d 

jóvenes, el 50% de los pacientes afectados se recupera totalmente, 30% continua con 

ciertas complicaciones correspondientes a la enfermedad y el 20% presentas dificultades 

muy serias (Jurado  y otros, 2009). 

1.5.  Contextualización y Objetivo 

El caso a estudiar es un niño de 7 años diagnosticado con autismo y trastorno de pica, en 

base a los estudios previos realizados sobre el tema se considera que la pica es un 

síntoma asociado al espectro autista, este caso se encuentra ubicado en la ciudad de 

Machala, en el sector La Providencia, se encuentra situado en el norte, los residentes de 

este lugar tienen ocupaciones muy distintas pero en su mayoría se dedican al comercio, 

pertenece a una zona con una economía estable, gran parte de sus familias son 

tradicionales y de religión católica, las instituciones educativas en este sector no están 

focalizadas en la atención a niños con necesidades especiales y la educación profesional 

en las familias son de nivel medio. La situación económica es inestable, el niño recibe 

educación, pero ha sido rechazado en diferentes Instituciones debido a su condición 

debido a que han considerado que su comportamiento debido a la ingesta de cualquier 

sustancia es un mal hábito para el resto de niños, el rechazo de su familia y de la 

sociedad ha sido constante, aun así el niño recibe educación pero no es acorde a las 

necesidades que demanda el niño.  Estos acontecimientos provocan dificultades en el 

entorno familiar por la imposibilidad de brindarle al individuo una atención especial y 
adecuada.   

Pese a los numerosos estudios realizados sobre este tema, sigue existiendo escasa 

información sobre el Trastorno de Pica, es por ello que se ha tomado en cuenta este 

tema de investigación, con el fin de indagar y recolectar a profundidad lo que conlleva 

padecer un trastorno alimenticio, siendo así se plantea el siguiente objetivo: Identificar los 

tipos de estrategias de afrontamientos empleados  por padres de niños diagnosticados 
con trastorno de pica, caracterizando  las reacciones emocionales más importantes. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  EMPLEADO POR  PADRES DE NIÑO 

DIAGNOSTICADO CON TRASTORNO DE PICA DESDE EL ENFOQUE PSICOLÓGICO 

COGNITIVO CONDUCTUAL 

2.1.   Descripción del apartado teórico  

 

Para continuar con esta investigación se usara el modelo cognitivo conductual, enfoque 

psicológico que consiste en la unión de dos teorías que marcaron la historia de la 

psicología, la teoría cognitiva y conductual, este modelo surge de la necesidad de brindar 

una atención completa al paciente,  este capítulo describirá el desarrollo de este enfoque. 

La teoría conductista es caracterizada por  Skinner citado por Cloningor, (2003) como un 

enfoque que define a la conducta como  el centro pirnicipal de la psique,  esta corriente 

tiene sus bases de creación y desarrollo en la observación y el estudio del 

comportamiento y la conducta del individuo. Define la personalidad de un sujeto  

mediante los hechos objetivos, es decir toda conducta que forma parte del ser humano es 

propio de la personalidad y esta puede ser eliminada, modificada o reforzada por medio 

del condicionamieto clásico y operante.  

Uno de los principales fundamentos que surgió para la creación de la escuela psicológica 

cognitiva fue la técnica del ABC. Esta técnica fue descrita por Ellis citado por Coon & 

Mitler, (2010)  tecnica que explica la etiologia del  malestar emocional de las personas, A 

es el acontecimiento desagradable que produce un desequilibrio en el sentir, B es la 

interpretacion del evento positivo o negativo por las creencias irracionales que forman el 

esquema cognitivo y C es el resultado de la concatenación  de las anteriores, es la 

consecuencia emocional que se transforma en soledad, tristeza, sufrimiento, sentimientos 

de culpa, sentimientos de rechazo. Este modelo en luego se combinó con el enfoque 

psicológico conductual y a la técnica mencionada se modificó haciendo  referencia a la 

conducta, esta puede ser alterada por la mala interpretación ante ciertos actos y se 

conjuga junto a la racionalización y estrategias emocionales, cognitivas y conductuales 

que pueden darle un giro al resutaldo de todo el proceso y efecto en la cognición. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner


 

16 
 

Partiendo de las aportaciones anteriores la terapia cognitiva conductual busca el 

mejoramiento de un paciente utilizando técnicas que modifiquen primero los 

pensamientos distorsionados, las creencias falsas, todo aquello que revoca en una 

conducta no adecuada o desestabilizadora. La creación de este enfoque psicológico da 

sus inicios en la primera aparición de las corrientes, la misma que era denominada como 

la ola, en sus inicios esas teorías estaban separadas, siendo así que la teoría conductual 

se enfocaba en la conducta de forma estricta y la cognitiva en el esquema de 

pensamientos, en la segunda ola se unieron tomando en cuenta que la conducta 

depende del pensamiento y en la tercer ola este postulado continuó dando paso al 

mejoramiento de las técnicas para el beneficio del paciente (Moreno, 2012).  

2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte. 

El trastorno de Pica que se caracteriza por  la frecuencia de la ingesta de los objetos no 

nutrientes, debe tener un mes con la sintomatología, se descarta las apropiaciones 

culturales y debe tener dos años de edad mínimo y la acción no debe corresponder a la 

edad mental del niño, adolescente o adulto  (Gaetep, López y Matmala, 2012). En los 

adultos parece más probable que se produzca en el contexto de una discapacidad 

intelectual o de otros trastornos mentales, si se produce en el contexto de otro trastorno 

mental; debe hacerse un diagnóstico diferencial si el comportamiento alimentario es 

grave (Vásquez, López, Ocampo y Mancilla, 2015). 

La pica  forma parte de la clasificación de los Trastorno Alimenticios y los síntomas 

asociados son la pérdida o exceso de peso, obstrucciones intestinales, estreñimiento, 

depresión, agresividad, diarreas, cólicos, alteraciones físicas y psicológicas  (Martin, 

Dovey y Arcelus, 2012). 

Todas las situaciones nombradas con anterioridad, son hechos a los que los padres 

deben enfrentarse, situaciones que se vuelven cotidianas mientras se buscan soluciones, 

luchar con cualquier tipo de enfermedad resulta frustrante y estresante para toda la 

familia, es por ello que se deben adaptar a las causas, síntomas y consecuencias para 

lograr reestructurar los lazos y su nuevo estilo de vida   (Espada, Grau y Fortes, 2010). 

Los sentimientos y emociones que surgen a raíz el diagnostico son negativos como la 

angustia, indecisión, intranquilidad, tristeza, sentimientos de culpa, tener que cambiar lo 

que habitualmente hacían es inquietante al desconocerse el desenlace de la enfermedad. 

Esta teoría se reafirma con el postulado descrito por  Proserpio, (2009) afirma que la 

familia también vive las mismas etapas de la enfermedad que el enfermo como es la 

negación, shock, cólera y aceptación.   
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Hay más reacciones que surgen luego el diagnóstico de luna enfermedad, entre esas 

emociones son el exceso de  la protección, ansiedad, aprobación a los comportamientos 

positivos o negativos del niño, actitudes de rechazo, negación incluso síntomas de 

violencia dentro de la familia (Ochoa y Lizasoáin, 2003).  Las respuestas  emocionales 

dañinas  perjudican y complican la acomodación  de la familia a la enfermedad.   

La enfermedad modifica todo el ambiente familiar, los mayores problemas a los que se 

deben enfrenar los miembros de la familia es el cambio de roles, de funciones, de 

responsabilidades  (Grau y Fernández, 2010).  El distanciamiento de uno o la mayoría de 

los miembros consideran que el aislamiento a eje principal del círculo familiar es la mejor 

respuesta al no lograr la asimilación completa del evento (García, 2002). El impacto 

emocional siempre repercute en las personas adultas y responsables de la solvencia 

económica jerárquica, mientras el enfermo sea un niño, estas condiciones no se ven 

afectadas. 

Tras la aparición de la sintomatología del niño, la desesperación aflora en los padres al 

no poder reconocer la enfermedad de forma inmediata o al estar inseguros a lo que 

deben enfrentarse, la culpa entre progenitores es uno de los principales problemas 

porque ninguno acepta la situación (Obando, 2012). Sentir como un hijo confronta  una 

posible discapacidad genera miedo sobre el futuro y las posibles consecuencias 

permanentes en el niño (Fernández, 2009). 

Fernández, (2004) define el impacto de la enfermedad en la familia de la siguiente 

manera:  

La eclosión de la enfermedad en la familia genera una serie de desajustes en la manera de 
convivir y funcionar por parte de sus miembros, lo que conlleva a un procesamiento de la 
información relacionada con la enfermedad a la cual se le añaden valores, costumbres, y 
definiciones tanto del significado de la enfermedad en sí misma, como de las necesidades 
que tiene la familia para enfrentarla. (p.251)  

Por consiguiente se considera que la familia no comparte un pensamiento exacto entre 

los miembros, pero la influencia entre ellos es indudable, es un  sistema completo que 

comparte el actuar positivo y negativo frente a la enfermedad, (Sabido, 2011) las 

complicaciones frente a una patología en general es dificultosa, aunque que en la historia 

de la vida familiar la afección en la salud física o emocional se contaste, siempre resulta 

difícil de manejar. 

   



 

18 
 

Las investigaciones realizadas  por  Meler, (2008) sobre la familia  explica que existen 

diferentes tipos de familias y cada una de ellas posee diversidades y cambios en el 

desarrollo del ciclo familiar. Por ello se considera que las personas reaccionan de 

distintos modos, pese a ellos todos tienen la habilidad de lograr reconocer aquello que 

están sintiendo frente a diversos acontecimientos, la forma de percibirlos y entenderlos es 

lo que determinara la reacción y que la capacidad de sobrellevar cualquier evento.  

Por consiguiente, se considera que la inteligencia emocional se desarrolla desde la niñez 

y se modifica según las vivencias adquiridas, está determinada por la maduración: la 

capacidad de observar los estímulos y las consecuencias con anticipación y por el 

aprendizaje: es la expresión de emociones por imitación, por condicionamiento, por 

ensayo y error o por identificación (Vera, 2009). Aprender a  expresar y reconocer los 

sentimientos  puede darse de diversas maneras, un papel muy importante de este 

aprendizaje siempre serán los padres, ya que es el núcleo que le transmite al niño la 

manera correcta de hacerlo en base a sus creencias y valores.  

Las potencialidades de las personas se logran desarrollar mediante los aportes que 

brinda la familia,  ellos son quienes permiten la evolución emocional del niño, este 

aprendizaje  se ve evidenciado mediante las situaciones que debe vencer, estas 

experiencias le permiten al individuo actuar de forma errónea o correcta y aun así lograr 

asimilar momentos significativos, los mismos que se pueden convertir en herramientas 

para adquirir más habilidades que enriquecen el conocimiento y la conducta del ser 

humano (Mulsow, 2008). Siendo así esto permitirá conocer cuáles serán las reacciones 

que tienen los padres frente al  diagnóstico de  Pica, cualquier evento desagradable 

dentro del sistema familiar es considerado agobiante, sea o no una enfermedad 

catastrófica, tener que vencer una dificultad pone a prueba a la inteligencia emocional y 

las estrategias de  afrontamiento de los padres.   

El afrontamiento es determinado por  Hombrados, (1997) como la toma de control de 

cualquier situación, externalizar el problema y no ensimismar con él, es considerado 

como afrontamiento de un evento y de las emociones y los sentimientos que estos 

sucesos pueden generar.  El proceso se desarrolla ante la manifestación de coacciones 

en las que ser humano se desajusta emocionalmente, el estrés se apodera del diario vivir 

y la disminución de las actividades declina, causas que determinan la aparición de las 

estrategias de afrontamiento  (Marsollier y Aparicio, 2010). 
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Rodríguez y Pérez, (2011)  tipificaron las  estrategias de afrontamiento en  dos tipos: la 

primera se centra en el problema, en generar cambios en el problema hasta reducir el 

estrés que puede provocar y lograr una estabilización y manejo del evento y la segunda 

se centra en la emoción, lograr el control de las emociones para evitar una situación 

emocional desagradable y negativa. Estos postulados les permiten a las personas 

encontrar una solución asequible y con más eficacia y puede ser tomada según la 

persona como un obstáculo o como una enseñanza. 

Existe otra propuesta sobre las estrategias de afrontamiento, en su mayoría son similares 

con diferentes conceptualizaciones pero todas llevan el mismo objetivo que es el control 

total del problema, causa, solución y estado emocional. Desde el punto de vista de 

(Lazarus y Folkman, 1986) clasificaron las estrategias de afrontamiento en dos tipos: la 

primera está dirigida a las estrategias de resolución de problemas: manejar a su totalidad 

el problema con el fin de lograr cambios y la segunda está dirigida a las estrategias de 

regulación emocional: es la capacidad de generar emociones positivas y disminuir así las 

emociones negativas.   

El afrontamiento individual y familiar resultan más complejo de explicar su función,  la 

mayoría de las investigaciones se han focalizado en el afrontamiento más individual que 

el familiar. Ruano y Serra, (2000) explican que a diferencia de las estrategias de 

afrontamiento individual, en el familiar todas las estregias se unifican y entre los 

miembros familiares toman en cuenta la mejor solución para reestructurar el problema, a 

este sistema se le otorgan dos dimensiones que explican a profunidad el afrontamiento 

de la familia, el primero es que los criterios individuales se vuelven uno solo  para 

observar y analizar la situacion de forma mas objetiva y  el segundo hace referencia a 

que este postulado es mucho más importante ya que se determina la relación y la 

comunicación del sistema familiar. Este afrontamiento reduce lo niveles de estrés que se 

generan  en las familias con niños diagnosticados  con una patología mental que conlleva 

el posible deteriorio fisico y emocional de quien lo padece.  

Para los padres es una experiencia dolorosa que sus progenitores enfrenten una 

enfermedad, provoca alteraciones a nivel familiar, produce llanto, negación, sentimientos 

de culpa, sentimientos de rechazo, se sienten amenazados por no saber cómo sus hijos 

van a reaccionar al proceso de la enfermedad. Macías, Madariaga Orozco, Valle Amarís y 

Zambrano, (2013) acontan que la familia usan las estrategias de afrontamiento para 

fortificar, aumentar e impulsar las habilidades y recursos en los miembros del núcleo para 

asegurar la estabilidad y la mejora de relaciones entre la familia, permitiendo acoplarse a 

la perfeccion con las demandas que exige los TCC.  
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Lavee, McCubbin y Patterson citados en  Cracco y Blanco, (2015) plantearon un 

postulado que definen los estresores y afrontamientos dentro de la familia y es el modelo 

Doble ABC-X , este modelo esta modificado para  agregar el ante y despues de las crisis, 

A es situacion y las conecuencias emocionales (sentimientos negativos), B son los 

recursos que la familia posee para un eficaz afrontamiento, C es la conceptualizacion que 

los miembros de la familia tienen ante el problema, a esta ultima variable se la mofico y 

se aumento el postulado con dos literales la D es el poder que tiene la familia para salir 

adelante y dejar de lado las crisis y E es las diferentes posibilidades de sufrimiento a las 

que estan expuestas las familias. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto se hace una referencia a la terapia mas 

opcionada, relevante y apropiada para tratar problemas a los que se enfrenta una familia 

con un hijo diagnosticado de Pica. El enfoque cognitivo conductual une el pensamiento y 

la conducta de forma congruente, el modelo se focaliza en la orientación  al paciente para 

modificar actitudes, creencias y conductas determinadas por las experiencia, aprendizaje 

u observación (Ibáñez y Manzanera, 2012). 

La terapia Cognitiva Conductual considera que el ser humano tiene un vínculo estrecho 

con los estímulos externos, una persona es el resultado  de todo aquello que vive, las 

vivencias construyen un esquema cognitivo y esto a su vez dirige o encamina la conducta 

de una persona (Dahab, Rivadeneria y Minici, 2010).  La familia es una organización, que 

comparte pensamientos y comportamiento productivos  y dañinos, la TCC tiene mejor 

efectividad con el primer paso de uno de los miembros ante el cambio que genera la 

terapia, incentiva al resto de la familia a realizar los mismo cambios y  estabilizar la unión 

familiar  (Liberman, 1970).  Las técnicas de la TCC modifican o elimina cogniciones y 

comportamientos que producen problemas, la terapia aplicada en problemas familiares, 

sobre en todo en padre que tiene hijos que padecen alguna enfermedad, el objetivo 

principal es externalizar el malestar, observarlo con objetividad, mejorar el vínculo familiar 

y crear estabilidad en los lazos familiares. 

La Terapia Cognitiva Conductual aplicada a los Trastorno de la Conducta Alimentaria se 

caracteriza por tener dos maneras de combatir esta patología: la primera Focused versión 

consiste en centrarse en la etiología y desarrollo de los Trastorno de la Conducta 

Alimentaria y el segundo Broad versión es la atención psicoterapéutica completa dirigida 

al enfermo, familia y cuidadores permitiendo la adaptación y mejora de  vida  (Celis y 

Roca, 2011).   
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Los objetivos principales de la TCC en los TCA es orientar, dirigir, modificar, anular, 

psicoeducar, moldear, potencializar habilidades, afrontamientos y  diagnosticar y prevenir 

posible problemas adyacentes al principal (Lechuga y Gámiz, 2005). Cabe indicar que las 

técnicas a utilizar dependerán   del diagnóstico correcto,  intensidad de la sintomatología 

y la evolución de la enfermedad, una vez dado los puntos anteriores empieza la lucha y la 

división del problema en segmentos para su mejor compresión.  

La planificación y los objetivos del tratamiento están dirigidos por el factores mantenedor 

del malestar psicológico  (Saldaña, 2001). Los problemas que se suscitan dentro del 

núcleo familiar son originados por el proceso cognitivo  creando conflictos entre las 

personas que conforman la familia, siendo así que se incrementa el número de conflictos 

o se magnifica el conflicto ya generado, El proceso cognitivo funciona a partir de la 

percepción de un estímulo externo, este a su vez afecta y modifica los pensamientos y el 

comportamiento en base a las creencias distorsionadas adquiridas a lo largo de la vida.  

La TCC centrada en la familia surge tras  la necesidad de resolver los malestares que se 

provocan el círculo familiar, las técnicas TCC se dirigen a modificar las sesgos 

conflictivos que se trasmiten entre los miembros, incentivando la adaptación entre ellos  

(Caballo, 1998). El diagnostico de una enfermedad le permite a las personas tener una 

percepción distinta sobre lo que necesitan cambiar para tener el control de la causa y el 

efecto de la patología, si no hay dominio de la situación, la apreciación se distorsiona  y 

crea percepciones  y experiencias nocivas  ante la enfermedad en este caso el Trastorno 

de Pica. 

Las conductas aversivas en el paciente en su mayoría de veces suelen deberse a las 

malas influencias infundidas por la familia o personas próximas, la familia en el intento de 

ayudar  a sus familiares enfermos incurren en métodos desfavorables que solo retrasan 

el progreso del Tratamiento Cognitivo Conductual  y mantienen la sintomatología de la 

enfermedad o del problema en general (Dahab, Rivadeneria y Minici, 2010). 

La terapia dirigida a la pareja o la familia modifica los esquemas cognitivos dañinos que 

perjudican a cada sujeto, la aplicación del tratamiento psicológico les permite convivir y 

disfrutar las nuevas experiencias positivamente con los seres que más comparte y 

aprecia que es la familia  (Liberman, 1970). Resulta mucho más complicado trabajar con 

una familia que no tiene la disposición e realizar cambios en su estructura familiar, el 

terapeuta siempre tendrá las herramientas adecuadas para trabajar pero la familia debe 

prestar su colaboración y apoyo siempre.  
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La TCC para la familia busca que el problema sea un miembro más, se extrae el 

problema del núcleo, de esta manera la finalidad principal es orientar a la familias a otras 

diferentes  soluciones a la situación,   poner en evidencia los pensamientos, sentimientos 

y conductas negativas en los miembros y como se concatenan unos con otro (Caballo, 

1998). Esta terapia les permite determinar sin estos procesos son favorables o dañinos, 

por medio de tareas a casa el terapeuta buscara el condicionamiento y juste de los 

cambios en el estilo de vida.  

El mayor recurso que posee el individuo para obtener apoyo y  potencializar las 

capacidades  y habilidades para confrontar una situación problemática es la familia, la 

familia unida y generando positividad como unidad y en la sociedad les permite 

adecuarse mejor (Vera y Hurtado, 2010).  La ventaja de la TCC es que le permite al 

paciente auto aplicarse ciertas herramientas  una vez terminado el tratamiento como 

refuerzo para cambios positivos, poner en práctica las técnicas es recomendable para la 

familia en caso de sentir un declive para evitar la dependencia terapéutica.  

2.3. Argumentación teórica de la investigación        

La pica es una enfermedad caracterizada por la ingesta de elementos que no producen 

ninguna sustancia nutritiva para el organismo. Tras el análisis de numerosos estudios 

realizados sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria y su diagnóstico se considera 

que la aparición de la enfermedad es más común  en la niñez hasta la adolescencia 
(Jurado y otros, 2009). Se considera que la patología oscila esa edad porque los 

individuos son más vulnerables a factores estresantes, al no poder controlar situaciones 

de ansiedad y angustia, canalizan su frustración por medio de hábitos no comunes, en 

este caso  el consumo de sustancia no alimenticias se prolonga y la acción se intensifica 

provocando consecuencias negativas en la salud física y mental. 

 La confrontación de los sucesos tanto del niño, como los padres o el entorno familiar en 

sí, depende estrictamente del desarrollo emocional de cada individuo, la formación de la 

personalidad y la características que posee define el estado emocional y el control de las 

emociones ante determinadas situaciones (Henao y García, 2009). La singularidad del 

ser humano se forma desde la niñez, la disponibilidad de establecer relaciones 

interpersonales, permitiéndole al individuo determinar el descontrol que  puede tener el 

evento. La relación parental es primordial en este proceso ya que de ellos depende la 

facilidad con la que contaran más adelante las personas para enfrentar ciertos 

acontecimientos.  
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Si bien los padres encaminan la formación del esquema cognitivo en su gran mayoría en 

una persona, las creencias distorsionadas de los progenitores influyen de forma negativa 

en un individuo y se refleja en las malas elecciones al momento de confrontar algo 

(Dattilio, 2005).  La interpretación de la conducta de otras personas se altera y percibe 

también su comportamiento como inapropiado, evento que no le permite usar estrategias 

de afrontamiento de la manera más adecuada.  

El dominio de hechos estresantes es denominado como afrontamiento según  

Hombrados (1997), el afrontamiento es el uso de capacidades muy pesar de que en le 

momento las persons conideren que no hay recursos para aplacar  el estrés situacional y 

temporal. Por consiguiente este proceso  tiene dos momentos, el primero sería el impacto 

que se recibe frente al problema, considerar y analizar lo dañino que podría resultar esto 

y el segundo es el detenimiento y percepción objetiva de la situación, un segundo análisis 

buscando las herramientas más adecuadas. 

Lazarus y Folkman, (1986) proponen una escala que permite evaular el tipo de 

afrontamiento en las personas, se denomina  escala de Modos de Afrontamiento, esta 

herramienta psicológica  analiza las emociones y los pensamientos que mantienen el 

control de un conflicto, en base a este proceso se concluyen ocho estrategias: 

confrontacion, planificacion, distaciamiento, autocontrol, aceptacion de responsabilidad, 

escape-evitación, reevaluación positiva y busqueda de apoyo social. Los afrontamientos 

se clasfican en la solucion de problemas a los cuales corresponde las dos primeras, el 

segundo estan centrado en las emociones a las que corresponde las cinco siguientes y la 

ultima estrategia de afrontamiento esta centrada en las dos areas ya normbradas.     

El afrontamiento es la posibilidad de adaptarse a nuevas situaciones, según el manejo de 

las estrategias puede o no resultar acoplarse, la variedad de la conducta  y de las 

emociones permite esto.  La conducta define el tipo de estrategia de afrontamiento  pese 

a no lograrse el resultado esperado (Hombrados, 1997). 

Las diferencias individuales son innumerables, frente a la situación, o situaciones con 

características similares, el experiencia en si es subjetiva es por ello que las personas 

deben identificar entre lo que consideran real y permanente o efímero e identificar si 

lograra hacerle frente al evento. Los recursos valorados   según Rodríguez y Pérez, 

(2011)  en la elección  y/o preferencia de las estrategias de afrontamiento pueden surgir 

del sujeto o pueden ser tomados del ambiente. Los factores moduladores disponen la 

forma de vida del individuo.  
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Tomando en cuenta lo ya dicho sobre el afrontamiento, las particularidades del individuo 

frente a la elección de las estrategias son influenciadas por factores sociales, pero el 

individuo es quien al final realiza la propia elección en base a las  necesidades 

presentadas en el momento conflictivo y con el cual tratara de mejorar su calidad de vida. 

Pese a que cada persona es libre de elegir el tipo de afrontamiento, en la dinámica 

familiar esta preferencia se ve intervenida por los acuerdos entre los miembros de la 

familia, con el fin de ser una contención emocional para beneficio de salud mental  

(Macías, Madariaga Orozco, Valle y Zambrano, 2013). Lo más importante en el 

afrontamiento individual o familiar es obtener la sensación de control, la pérdida de 

control de una situación en el ser humano puede causar estados emocionales graves y 

perjudiciales para el sujeto, es crucial para el problema porque podría tener 

consecuencias negativas en el evento desagradable y evita le crucial desarrollo de 

mejoría.     

Pese  a los numerosos estudios sobre el origen de algun trastorno de la condcuta 

alimentaria  en relacion al ambito familiar no es claro, se cree que es uno de los factores 

mas importantes en el desarrollo de la enfermedad, impacta la vida familiar, distorsiona 

los lazos de comunicación y de afectividad  y las actividades diarias que realiza cada 

miembro de la familia (Jurado y otros, 2009). El estrés originado en la familiar afecta a 

todos en especial a los niños, la canalización de estas energías negativas indisponen y 

vulnerabiliza a los infantes a desarrollar cualquier enfermedad  relacionada con la salud 

mental.  

 La terapia cognitiva conductual dirigida a la familia toma en cuenta  la influencia entre 

comportamientos y esto se debe a las distorsiones cognitivas y  falsas creencias en los 

esquemas de pensamientos de cada individuo perteneciente al círculo familiar  (Muñoz, 

Canales, Bados y Saldaña, 2012).  El foco principal de la terapia es eliminar las 

conductas que empeoran la estabilidad  emocional del niño, fortalecer las relaciones 

entre padres e hijo, asumir con objetividad el diagnóstico de la enfermedad y rescatar el 

lado positivo del evento. 

El tiempo y la estructura del tratamiento terapéutico están definidos por la intensidad del 

problema,  busca modificar el ahora para obtener  un camino despejado en el futuro 

(Rutsztein, 2009). El terapeuta envía tareas a casa para continuar con el tratamiento, de 

esa manera no se pierda la continuad y el avance de  las sesiones,  se realiza un 

compromiso entre la familia y el terapeuta para tener efectividad en la terapia  (Caballo, 

1998). La técnica de la Terapia Cognitiva Conductual se acomoda al conflicto, junto a los 

paciente se estructura la intervención psicológica.   
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En conclusión se considera que la terapia Cognitiva Conductual es la mejor intervención 

terapéutica para la recuperación emocional tanto del Trastorno Pica como para  la familia 

que debe enfrentar  la enfermedad.  Un estudio realizado por  Vega y Gómez (2012) en 

México determina que la TCC es esencial en la reducción de consecuencias negativas. 

Celis y Roca (2011) evaluaron diferentes investigaciones en Madrid sobre las 

interveciones psicologicas en los Trastoronos alimenticios y las repercuciones en los 

padres desde el enfoque Cognitivo Conductual y concluyen que este modelo tiene mas 

resultados eficaces en comparacion a otras correintes psicologicas. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de Investigación 

La presente investigación está realizada en base a la modalidad de investigación mixta, la 

cual permitió obtener información cualitativa y cuantitativa del objeto de estudio, el primer 

paso para dar inicio al desarrollo de la investigación fue recolectar  información mediante 

la observación  minuciosa de los padres frente al diagnóstico de pica en sus hijos.  

Se utilizó el método descriptivo, se evidenció las características que enfrentan los padres 

con hijos diagnosticados con pica y se usó el estudio analítico porque se logró acceder a 

la información con detalle de las estrategias de afrontamiento  empleado por  padres de 

niños diagnosticados con trastorno de pica (Lopera, Ramírez, Zuluaga y Ortiz, 2010) 

El método biográfico posibilitó complementar información sobre el objeto de estudio, este 

instrumento consiste en la obtención de datos biográficos de la persona en estudio, como 

enfrenta la situación, si ha logrado adaptarse a ella, su situación actual y la visión ante la 

enfermedad.  La biografía es relatada por el paciente y en caso de ser necesario se usa 

información de las personas más allegadas, esos datos son transcritos para evaluar y 

analizar el caso.  

3.2.  Técnicas e Instrumentos Utilizados 

La técnica más usada dentro de esta investigación y en el estudio biográfico, es la 

entrevista porque permite recoger más información mediante una serie de preguntas que 

dirige el entrevistador hacia el entrevistado y estas preguntas pueden ser abiertas o 

cerradas, en el campo de la psicología la entrevista está dirigida  permitió conocer las 

estrategias de afrontamiento empleada por padres con hijos diagnosticados con trastorno 

Pica. 

La entrevista es una de las principales herramientas usadas en todos los campos de 

estudio, permite recolectar información de una manera muy completa, ya que por medio 

del dialogo profesional entre el médico de la salud mental y el paciente se obtiene toda la 

información que permite conocer la etiología, el proceso y las consecuencias de lo que 

vive actualmente la personas estudiada  (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013) 

Durante la primera entrevista se conoció las reacciones emocionales en sus inicios y el 

estado emocional actual que surgió en los padres al enfrentar el diagnostico de Trastorno 
de Pica  de su hijo (ANEXO A). En la segunda entrevista  se logró comprender la 

interacción familiar luego del diagnóstico (ANEXO B). En la tercera entrevista se pudo 
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complementar la información e indagar la elección de estrategias de afrontamiento  
mediante la aplicación de reactivos psicológicos (ANEXO C), usando los siguientes test 

psicológicos: test de roles parentales, apgar familiar, cuestionario de percepción del 

funcionamiento familiar, cuestionario de modos de afrontamiento e inventario de 

respuestas de afrontamiento para adultos de Moss. 

Las entrevistas y los test administrados  a padres y a la educadora del niño favorecieron 
la construcción de  la historia clínica (ANEXO D). La información recaudada de la historia 

clínica permitió la elaboración de la historia personológico, permitiendo el análisis en cada 
área en el que se desenvuelven los padres y el niño estudiados (ANEXO E).  

Para constatar la  información obtenida se analizó los datos obtenidos desde el primer 

encuentro con las personas estudiadas mediante las fichas de observación psicológicas 
(ANEXO F).  Procedimiento que se da mediante el acto de observar de manera 

minuciosa el actuar de un individuo, proceso que posibilita tener datos de forma 

instantánea (Campos y Lule, 2012) 

Las personas seleccionadas para el desarrollo de la  investigación, son una familia 

conformada por padres de niño diagnosticado con Trastorno de Pica. 

La triangulación permitió comprender y analizar la información recaba durante la 
investigación (ANEXO G), este proceso consiste en hacer una comparación de los datos 

recogidos durante el proceso y la fundamentación teórico del objeto de estudio.  

3.3.  Categorías de Análisis  

Las categorías analizadas fueron:  

 
Comportamiento de la Pica: El trastorno de Pica es una enfermedad que se caracteriza 

por la ingesta de sustancias no alimenticias ya sea en niños, jóvenes y adultos, dicha 

enfermedad podría tener consecuencias graves como enfermedades digestivas e 

inclusión operación por obstrucción de elementos inadecuados en el estómago. 

Conforme los datos obtenidos la familia es un sistema conformada por varias personas 

que comparten deberes responsabilidades, dificultades, creencias, roles y éxitos cada 

miembro se unifica al otro como un engranaje, éste se ve evidenciado aún más 

situaciones que provocan estrés (Oliva y Villa, 2014 ). Cuando la familia enfrenta una 

enfermedad como La Pica debe ser  capaz de tener un soporte que proporcione entre 

ellos apoyo y ayuda con el fin de buscar soluciones a los problemas, en caso de no 
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lograrse  el vínculo positivo podría generar desorganización familiar, conflictos en las 

relaciones, cambios negativos, mal adaptación ante el problema. 

 
Desarrollo emocional: según el análisis de la información recogida dentro de la 

investigación se determina que el desarrollo emocional surge desde la niñez y evoluciona  

hasta la vida adulta del ser humano, este se determina en base a las experiencias vividas 

del niño y la valoración significativa y emocional que se le brinda a cada evento (Vera, 

2009). La familia juega un papel importante porque son ellos quienes inclinan al niño 

aprender por cada evento que realice, el  desarrollo emocional conlleva cambios 

constantes en la vida de una persona, y se puede definir como la capacidad de controlar 

y manejar la expresión emocional dirigida a personas o acontecimientos. 

 
Afrontamiento: la investigación nos permite definir al afrontamiento como un estado que 

permiten al individuo enfrentar distintas situaciones o problemas, consiste en entender las 

reacciones que produce el evento y ante el cual se puede utilizar herramientas propias 

del ser humano asociadas a los tipos de afrontamiento. Se postuló un modelo de 

afrontamiento familiar por Lavee, McCubbin y Patterson citados en  Cracco y Blanco, 

(2015) los cuales plantean diferentes situaciones que enfrenta la familia ante el evento 

desagradable; el modelo Doble ABC-X explica la vivencia del pre y post problema, las 

emociones generadas y habiliades y recursos cognitivos que son usados para solucionar 

el problema. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Comportamiento de la Pica  

Una de las mayores preocupaciones de la enfermedad en la familia, es la consideración 

de  repercusiones de la enfermedad, situación que afecta no solo al enfermo sino a la 

familia en general (Rutsztein, 2009). En el caso del presente estudio se  pudo corrobar  

que los padres luego del diagnóstico tenian una preocupacion descontrolada debido al 

desconocimiento de la enfermedad, la preocupacion ha ido bajando  ante el desarrollo de 

la enfermedad y el tratamiento, pese a eso la preocupacion continua por el futuro que 

pueda tener.  

La actividad de la familia a partir del diagnóstico se constata con la aplicación del 

cuestionario de percepción del funcionamiento familiar, donde se obtuvo como resultado 
46, considerando a la familia como moderadamente funcional. En el test Apgar familiar el 

resultado fue 5 considerando también a la familia como medianamente funcional. Estos 

test nos indican que la familia pese a la problemática intenta llevar las actividades 

funcionales muy normales. 

La enfermedad en la familia provoca, cambios inevitables en las responsabilidades, roles, 

en las funciones, los padres se adaptan a todas las etapas de la enfermedad  (Proserpio, 

2009). En la segunda entrevista se observa que las distorsiones en las relaciones, su vida 

familiar se ha modificado desde el diagnóstico: sobreprotección, sobreconsentimiento al 

niño, aprobación a conductas positivas o negativas del niño. Tal y como se logra concluir 

en el triangulación y lo menciona Ochoa y Lizasoáin, (2003) la aprobación a toda 

conducta del niño se agradable o desagradables es contaste y lo usan como una manera 

de aliviar el malestar emocionales los padres.  

Con la informacion recogida en la hitoria clinica, se pudo conocer que los padres del niño 

diagnosticado con Pica se separaron por la irresponsabilidad del padre ante la situacion. 

Formó otra unión pero considera que su nueva pareja reachaza a sus hijo. En el  test de 

roles parentales indica que el  resultado de rol materno es: 2 regular desempeño y la 

puntuación del rol paterno  es 7 regular desempeño. El resultado de este permite 

constatar la responsabilidad que tiene la madre ante la enfermedad, cubre el rol del 

padre, quien muy pocas veces se hace presente.  

Los sentimientos negativos como: tristeza, culpa, miedo, ira, confusión, dolor, rechazo, y 

desconcierto se hacen presentes al conocer la enfermedad que padece un miembro de la  



 

30 
 

familia, la preocupación crece aún más si le enfermo es un menor de edad  (Ochoa y 

Lizasoáin, 2003). Durante la primera entrevista  y aplicando el método de observación  se 

pudo conocer cuál es el estado emocional de los padres, se logró constatar emociones 

tales como: angustia, tristeza, ideas de culpa, indecisión, intranquilidad, rechazo.  El 

padrasto siente lastima por la enfermedad que enfrenta el niño. 

4.2. Desarrollo emocional  

El desarrollo de las emociones se origina en la niñez hasta la adultez, es decir la 

evolución en el control de las emociones ante distintas situaciones sucede a lo largo de la 

vida  historia de vida nos permitió reconocer que en este caso la madre desde la niñez, 

enfrentó situaciones complicadas pese a esto, sus padres sembraron en ella la idea de 

que tiene la capacidad de hacerle frente a cualquier evento desagradable. Razón por la 

que considera que ha logrado confrontar la enfermedad de su hijo de la mejor manera a 

pesar de no contar con el apoyo de ningún familiar o círculo social.  

El control de las emociones se desajusta cuando un evento genera altos niveles de 

estrés, a pesar de tener un desarrollo emocional de calidad, la problemática permite que 

el individuo se sobreponga dándole paso a la  aparición del afrontamiento  (Marsollier y 

Aparicio, 2010). En la familia estudiada se pudo conocer que la madre pese a todos los 

sentimientos negativos que ha enfrentado desde el diagnóstico, estos han disminuido un 

poco el nivel, aun así la tristeza y la ira siempre están presentes, la madre ha hecho 

frente a la situación buscando una buena educación para su hijo a pesar de haber sido 

rechazado en varias instituciones y ha buscado mejorar la situación económica que tiene 

para el bienestar de su hijo. 

4.3. Afrontamiento 

El afrontamiento, es la capacidad que poseen  las personas para poder enfrentar un 

problema,  es la habilidad de tener el manejo de las  situaciones y emociones negativas,  

el objetivo principal de este proceso es contrarrestar la afección que puede tener la 

problemática en la familia  para Hombrados, (1997). La familia estudiada en esta 

investigación lucha contra una enfermedad en uno de los miembros de la familia, esta 

dificultad ha estructurado a todo el sistema  familiar y la persona que continúa dando pie 

al problema ante cualquier adversidad es la madre.  

Las estrategias están clasificados en categorías y subcategorías, las categorías 

principales en las estrategias de afrontamiento  son: centradas en el problema y 
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centradas en las emociones, las dos tienen como fin darle control a la problemática  

(Lazarus y Folkman, 1986). Con la aplicación del cuestionario de modos de afrontamiento 

se obtuvo como resultado: 21 en planificación y solución de problemas, 22 en autocontrol. 

Puntuación que nos indica que la madre del niño diagnosticado con Pica  enfrenta la 

enfermedad de su hijo mediante las estrategias ya mencionadas. Según el postulado 

planteado por Rodríguez y Pérez, (2011)  las estrategias se pueden clasificar en el 

afrontamiento dirigido a la solución de problemas el que hace referencia a condicionarse 

al problema y tratar de solucionar el mismo y dirigido a las emociones que genera la 

situación, este proceso pretende disminuir las consecuencias emocionales desagradable 

que puede provocar la situación en este caso en la familia.   

En base al resultado del test aplicado se considera que las estrategias usadas están 

centradas en la solución de problemas, este proceso buscan tener el control de  la 

situación para conseguir una estabilización generando cambios benéficos en el problema. 

Para realizar esta deducción se ha tomado en cuenta el rol que cumple la madre, el 

padrastro no presenta protagonismo en la familia, pese a su colaboración el resultado del 

cuestionario fue rechazo y lastima  hacia el niño. Luego de la separación con el  padre 

biológico del niño, no se ha hecho presente durante el desarrollo de la enfermedad, al 

menos en las situaciones más importante no se hace presente, de vez en cuando 

realizada llamadas para saber si la condición de su hijo ha logrado algún avance. 

Las entrevistas fueron aplicadas en su mayoría a la madre, el padre no vive con ellos 

luego de la aparición del diagnóstico  deicidió separarse porque no creyó que sería capaz 

de  enfrentar la enfermedad de su hijo, la madre acepto la decisión pero un tiempo 

después volvió a formar a una pareja, considera que su momento todo iba con su nueva 

familia, pero con el tiempo ha sentido rechazo y  lástima  de su nueva pareja dirigida a su 

hijo. Durante la entrevista dirigida al padre se constató los comentarios de la madre, el 

considera que le afecta de forma muy negativa la situación del niño, le da mucha pena 

ver los síntomas tanto del Autismo como los síntomas de la Pica, fue muy colaborador en 

varias ocasiones pero por la falta de tiempo y algunas veces por indisposición no se pudo 

continuar con más entrevistas. 

Para la madre resultó muy complicado tener que confrontar la enfermedad de su hijo 

sola, recibe el apoyo económico y emocional de su abuela, pero el resto de su familia 

rechaza de forma muy aberrante a su hijo por el comportamiento debido a los síntomas 

de la Pica, situación que genera tristeza en la madre, porque creyó que iba a tener el 

apoyo incondicional de toda su familia, ha sido rechazada incluso por las personas más 

cercanas que formaban parte de círculo social. La madre comenta que en varias 
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ocasiones ha pensado en dejar a su hijo en alguna institución porque siente que no es 

capaz de hacerle frente  a la enfermedad sola. Pero siente que esos momentos, solo son 

momentos de debilidad pero considera que no sería capaz de hacerle algo tan grave a su 

hijo. 

Ama y quiere incondicionalmente a su hijo y quiere  lo mejor para él pero le preocupa  las 

consecuencias que pueda tener la enfermedad en el futuro de su hijo, genera ansiedad el 

hecho de pesar que su hijo no pueda tener la capacidad d salir solo adelante, la 

independencia es muy importante. Ha intentado darle la mejor educación a su hijo, pero 

ha logrado darle una educación adecuada en base a sus necesidades porque le niño ha 

sido rechazado en muchas instituciones educativas ya que las docente considera que el 

comportamiento de él es mala influencia para el resto de niños, le gustaría recibir apoyo 

por parte del gobierno ya que sus ingresos económicos son limitados, actualmente su 

pareja se quedó sin empleo y le ha resultado muy complicado encontrar otro, ella es la 

solvencia del hogar y en vista de que no puede salir de su casa por cuidados del niño, 

opto por ser comerciante.  

Todas las dificultades ya mencionadas son propias de la enfermedad y son situaciones a 

la que toda familia con un hijo enfermo se debe enfrentar, razón por la cual siempre se ha 

enfocado en solucionar el problema dejando un poco de lado lo que pueda sentir ella y su 

entorno familiar, el foco principal es la planificación de todas las actividades diarias tanto 

de ella como del hogar y educativas para beneficiar a su hijo, otra estrategia utilizada por 

la madre es tomar el control del problema, tiene la esperanza de que su hijo se recupere 

pronto  por lo menos de una de la dos enfermedades en este caso de la Pica, ya que no 

conocía su diagnóstico, paso muchísimo tiempo hasta que fue diagnosticado con el TCC, 

le hubiera gustado notar los síntomas con anticipación para evitar el avance que tiene la 

enfermedad en el niño. 

Los sentimientos negativos como el llanto, la tristeza, la inconformidad, la decepción, 

desesperación, intranquilidad, ira, siempre están a flor de piel pero intentar luchar contra 

esta reacción emocional focalizando y canalizando la energía en la solución de 

problemas.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los padres con un hijo diagnosticado con Trastorno Pica enfrenta esta 

problemática por medio del uso de  estrategias de afrontamiento: planificación 

y solución de problemas y autocontrol, estas herramientas les permite tener el 

control de las emociones que genera la problemática en los padres. 

 

 La enfermedad en la familia genera un gran impacto en cada miembro del 

sistema,  a partir del diagnóstico de la enfermedad los padres deben 

enfrentarse situaciones desconocidas y desfavorables, durante el desarrollo de 

la enfermedad del niño, los padres experimentan  sentimientos de culpa, 

tristeza, rechazo social, negación, ira, panico, llanto, dolor. 

 
 
 La respuestas a las demandas en las familias, ante una enfermedad son 

variadas, debido a que cada miembro de la familia realiza su propia 

interpretación del suceso, es por ellos que las relaciones entre los miembros 

se distorsionan, existen cambios de roles, responsabilidades, problemas en la 

comunicación, problemas en las relaciones afectivas las funciones del sistema 

familiar disminuye y su estructura cambia. 

 

 Lo padres con un hijo con el Trastorno de Pica también experimentan etapas 

de la enfermedad  como la negación, shock, cólera y aceptación. Estas 

reacciones surgen según la edad en la que es diagnosticado un hijo ya que los 

padres consideran que existe más vulnerabilidad   en niños, que en jóvenes o 

adultos.  
 
 La forma de afrontar una problemática depende del desarrollo emocional que 

tiene el sujeto, la evolución del aprendizaje obtenido por medio de 

experiencias e información obtenida del medio social o familiar determinan la 

capacidad que posee la familia para hacerle frente a una enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Brindar apoyo psicológico en las primeras instancias de la enfermedad, para 

preparar a la familia a los síntomas y cambios a los que deben enfrentarse por 

medio de la información profesional brindada por el terapeuta, con el fin de 

visionar positivamente a los padres ante el Trastorno de Pica.  

 

 Disminuir por medio de la atención psicológica la tensión en los padres, 

creando un ambiente de confianza y tranquilidad entre el equipo 

multidisciplinario que atienden al niño y a la familia, estabilizar las actividades 

que cumple la función familiar e incentivar a la familia a que surja y potencias 

su diario vivir para evitar respuesta emocionales negativas que perjudican a 

todo la estructura familiar.   
 
 Determinar  los tipos de relaciones dentro de la familia que enfrenta una 

enfermedad de Pica, para así lograr el fortalecimiento de la organización y la 

dinámica, mediante el afrontamiento de duelo y las exceptivas que tiene la 

familia para el futuro del enfermo.  
 
 Lograr que la familia tenga una visión optimista y alentadora ante el 

diagnóstico de una enfermedad, situación que podría ser dirigida por un 

profesional o por uno de los miembros de la familia, si una conducta dentro del 

sistema familiar es positiva, esta influye en los demás miembros, evento que 

beneficia y estabiliza el estado emocional del enfermo y la familia. 
 
 Incentivar el desarrollo y el aprendizaje  positivo en todas las vivencias de una 

persona, el reforzamiento positivo incluso en un evento desagradable o 

catastrófico le permite al individuo desarrollar y potencializar las capacidades y 

habilidades para enfrentar cualquier situación problemática en el futuro. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA  
 

1. ¿Cuál fue el primer  sentimiento  luego de  recibir el diagnóstico? 

2. Cuándo se despiertan a la mañana, ¿qué piensan acerca del día que tiene 

por delante? ¿Se sienten mejor, peor o igual a medida que pasa el día?  

3. ¿Cómo han estado su humor?  

4. ¿Les incomodan pensamientos que no puede quitarse de la cabeza? 

5. ¿Sienten que su vida ha cambiado luego del diagnóstico? 

6. ¿Qué piensan sobre su situación actual? 

7. ¿Se sienten con buen ánimo la mayor parte del tiempo? 

8. ¿Se sienten indecisos con frecuencia? 

9. ¿Sienten desánimo o tristeza frecuentemente? 

10. ¿Les cuesta concentrase? 

11. ¿Sienten con frecuencia ganas de llorar? 

12. ¿Han reducido muchas de sus actividades y aficiones? ¿Sienten que su 

situación es desesperada? 

13. ¿Han podido disfrutar de la vida últimamente? ¿Tanto o menos de lo 

habitual? 

14. ¿Han tenido dificultades para concentrarse o para hacer frente a las cosas?  

15. ¿Sienten esta semana que esta distinto respecto a un mes o dos atrás?  

16. ¿Fue repentino el cambio en la conducta luego del diagnóstico de su hijo? 

17. ¿Consideran que  habido cambios en su actitud? 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

1. ¿Cómo actuaban antes de este hecho? 

2. ¿Cuál es la visión a futuro de la enfermedad? 

3. ¿Cómo lo han pasado en su casa y en el trabajo?  

4. ¿A qué atribuyen la aparición de la enfermedad? 

5. ¿Discute con su pareja debido al problema? 

6. ¿Cómo empezó todo? 

7. ¿Tienen planes para el  futuro? 

8. ¿Toman decisiones juntos respecto a la enfermedad de su hijo? 

9. ¿Cómo ha sido la relación con su pareja después de esto? 

10. ¿Se ha debilitado o fortalecido la relación con su hijo? 

11. ¿Existe algún cambio en la comunicación dentro de los miembros de 

la familia? 

12. ¿Sienten que ha cambiado algo dentro de su familia? ¿Qué sería? 

13. ¿Cómo han afrontado esta situación? 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

APLICACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS  
 

 TEST DE ROLES PARENTALES: instrumento que permite evaluar si el padre y 

madre de familia cumplen sus roles parentales, nos da la pauta para reconocer 

si existen algún cambio de roles. 
PUNTUACIÓN ROL MATERNO: Buen desempeño: 0 

           Regular desempeño: 1-9 

      Deficiente desempeño: 10-20 
 RESULTADO: 2 Regular desempeño 

 
PUNTUACIÓN ROL PATERNO: Buen desempeño: 0-3 

                 Regular desempeño: 4-6 

      Deficiente desempeño: 7-10 
       RESULTADO: 7 Regular desempeño 

 APGAR FAMILIAR: cuestionario que busca evidenciar el estado funcional de la 

familia, determinando la satisfacción de los miembros de la familia en el 

cumplimiento de sus funciones.  
      PUNTUACIÓN: Disfuncional: 0-3 

    Medianamente funcional: 4-6 

          Funcional: 7-10 
      RESULTADO: 5  Medianamente funcional 

 CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR: 
instrumento que permite la evaluación mediante cada miembro de la familia el 

funcionamiento del sistema familiar. 

PUNTUACIÓN: Familia funcional: 70-75 

    Familia moderadamente funcional: 56-43 
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      Familia disfuncional: 42-28 

    Familia severamente disfuncional: 27-14 

RESULTADO: 46 Familia moderadamente funcional 

 CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO: es una escala que evalúa 

dos categorías: centradas en el problema y centradas en las emociones.  
PUNTUACIÓN: Búsqueda apoyo social:  

   Afrontamiento directo: 9 

Apoyo: 10 

Negación: 10 

Escape / evitación: 9 

Planificación y solución de problemas: 21 

Reevaluación positiva: 19 

Aceptación de responsabilidad: 10  

Autocontrol: 22 
RESULTADO: Planificación y solución de problemas: 21, Autocontrol: 22.        

Las estrategias de afrontamiento están centradas en los problemas. 

 

 INVENTARIO DE RESPUESTAS DE AFRONTAMIENTO PARA ADULTOS: 
evalúa las estrategias de afrontamiento que utilizan las personas para 

contrarrestar un  problema que produce alto niveles de estrés y tensiones.  
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ANEXO D 
HISTORIA CLÍNICA 

H.C. N°  0000 

I. DATOS DE FILIACIÓN 
Nombre:   
Edad:   
Fecha de nacimiento: 
Procedencia: 
Residencia: 
Ocupación:  
Nacionalidad:  
Instrucción: 
Estado civil:  
Religión:  
N° de hijos:  
 

II. MOTIVO DE CONSULTA 
 

III. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 
 

IV. ANAMNESIS PATOLÓGICA PERSONAL 

 
V. ANAMNESIS PATOLÓGICA FAMILIAR 

 
VI. EXAMEN DE FUNCIONES PSÍQUICAS 

 
APARIENCIA 
Cuidadoso      Deseado  
Delicado     Indecente  
Aseado     Golpeado 
Desgreñado        

  

ACTITUD 

Cooperativo     Hostil 
Seductora     Furiosa 
Defensiva     Agresiva 
Reservada     Jovial 
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CONSCIENCIA 

 Hiperlucida     Crepuscular 
Normal     Onirica  
Obnubilación      Confusional 

 Oniroide     Coma 
 ATENCIÓN 

Espontanea     Hipoprosexia 
Involuntaria      Aprosexia 
      Hiperprosexia 
      Paraprosexia 
LENGUAJE 
Habla:  
Rápida     Susurrante 
Lenta      Entrecortada 
Reprimida     Farfullante 
Dubitativa     Prosodia 
Monótona       
Elevada  
 
Trastorno en la comunicación: 
Dislalias 
Rinolalias 
Disartrias 
 
Trastorno en el ritmo y la afluencia verbal: 
Tartamudez  
Tartaleo 
Taquilalia 
Bradilalia 
 
Trastorno de la aparición y desarrollo del lenguaje:  
 
Insuficiencia general en  
El desarrollo del lenguaje 
Retardo oral 
 
Trastorno en la simbolización: 
Afasias 
Dislexia 
Disgrafia 
Discalculia 
 
 
Trastorno en la fonación: 
Disfonías  
Trastornos mutaciones 
Fonastenia 
Afonias  
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Trastorno del lenguaje secundario o alteraciones psiquiátricas: 
 
Mutismo 
Neologismos 
Mutilaciones 
Ecolalia 
Verbigeracion 
Esterotipia verbal 
 
ORIENTACIÓN 
 
Alopsíquica  
Autopsíquica 
 
MEMORIA 
 
Memoria remota 
Memoria pasada reciente 
Memoria reciente  
Retención y 
Recuerdo inmediato 
 
INTELIGENCIA 
 
Retraso mental 
Pobreza de vocabulario 
Capacidad de atención  
Capacidad de responder 
a preguntas  
 
PENSAMIENTO 
Trastorno del origen del pensamiento:  
 
Pensamiento normal 
Pensamiento místico 
Pensamiento autista  
 
Trastorno del curso del pensamiento: 
 
Aceleración 
Retardo 
Bloqueo  
Disgregación  
Incoherencia  
Prolijidad o munuciosidad 
Perseveración 
Esterotipia  
Trastorno del contenido del pensamiento: Ideas delirantes 
 
Duración:    Sistematización: Origen:  Estructuración: 
 
Agudas    SI   Primarias  Interpretativas 
Crónicas     No   Secundarias  Imaginativas 
        Alucinatorias 
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Naturaleza del estado:  Temática:  
Proceso:  
Esquizofrenia   
Parafrenia    Ideas e autoacusación  
 
Desarrollo:    Ideas hipocondriacas  
Histeria    Ideas de negación (nihilismo) 
Neurosis    Ideas de referencia 
Paranoia    Ideas de persecución 
 
Reacción:     Ideas delirantes eróticas  
Psicótica aguda   Ideas delirantes expansivas 
Psicosis orgánica    Ideas de transformación  
     Ideas de influencia  
 
Otros trastornos del contenido del pensamiento: 
 
Ideas deliroides 
Ideas sobrevaloradas 
Ideas obsesivas 
Ideas fijas 
Ideas fóbicas 
Sonorización del pensamiento 
Comentarios del acto 
Obsesiones 
Compulsiones 
Fobias  
Pensamiento de suicidio 
Homicidio  
 
SENSOPERCEPCIONES 
Trastorno cuantitativos    Trastornos cualitativos 
 
Hiperestesia     Ilusiones 
Hipoestesia     Alucinaciones 
Anestesia     Alucinosis 
Enlentecimiento o retardo   Pseudoalucinaciones 
      Despersonalización  
      Desrealización 
AFECTIVIDAD 
 
Eutimia 
Restringido 
Abolido plano 
Superficial 

 
 
Trastorno Cuantitativo: 
 
Hipertimia:  Hipertimia displacentera:   Hipotimia 
Moria   Tristeza endógena    Atimia  
Euforia  Reactivo 
Hipomanía 
Manía 
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Trastorno Cualitativo: 
 
Labilidad afectiva 
Incontinencia afectiva 
Neotimias 
Perplejidad 
Catatimia 
Ambivalencia afectiva 
Disociación ideoafectiva 
 
MOTRICIDAD 
Marcha 
Tics 
Retraso 
Hiperactividad 
Agitación  
Actitud combativa  
 
Trastorno del primer periodo (conación): 
Trastornos cuantitativos    Trastornos cualitativos  

 Abulia      Compulsiones 
 Hipoabulia     Impulsiones 

Hiperabulia 
 
Trastorno en la etapa de ejecución: 
 
Trastornos cuantitativos  Trastornos Cualitativos  
Hipocinesia    Apraxia 
Acinesia o estupor   Apraxia motriz del Liepmann 
Hipercinesia     Apraxia ideatoria de Pick  
     Amaneramiento 
     Extravagancia 
Trastornos del sueño: 

Disomnias:                                        
Insomnio             

Hipersomnia   

Narcolepsia  

 

1. SUPERVIVENCIA, Vida, suicidio:  

2. NUTRICION, ingesta:  

3. SUEÑO:  
4. SEXUAL:  

VII. APLICACIÓN DE REACTIVOS: 
VIII. RESULTADO DE LOS REACTIVOS APLICADOS 

IX. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:  
X. DIAGNOSTICO MULTIAXIAL:  

XI. DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: 

 

Parasomnias 

Pesadillas  
Terrores nocturnos 

Sonambulismo  
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ANEXO E 

HISTORIA CLÍNICA PERSONOLÓGICA 

1. ÁREA FAMILIAR  

2. ÁREA ESCOLAR  

3. ÁREA SOCIAL  

4. ÁREA SEXUAL - MATRIMONIAL 

5. ÁREA PERSONAL  

6. OBSERVASIONES  

7. DIAGNÓSTICO PSICODINÁMICO DEL CASO 

8. TÉCNICAS APLICADAS 
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ANEXO F 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

 OBSERVADOR: Pavas  Isaza Ana Milena 
 OBJETIVO: Determinar el estado emocional de los padres del niño 

diagnosticado con Trastorno Pica  

SESIONES FECHA 
ACTIVIDAD 
REALIZADA 

OBSERVACIONES 

SESIÓN 
#1 

07/01/2017 
Entrevista a 

los padres 

En esta entrevista se pudo conocer cuál es el 

estado emocional de los padres, se logró 

constatar emociones tales como:  

- Angustia  

- Tristeza  

- Ideas de culpa 

- Indecisión  

- Intranquilidad  

- Rechazo  

- Aceptación  

SESIÓN 
#2 

13/01/2017 
Entrevista a 

los padres 

En la segunda entrevista observamos que las 

distorsiones en las relaciones de la familia, su 

vida familiar se ha modificado desde el 

diagnóstico:  

- Sobreprotección   

- Sobreconsentimiento al niño  

- Aprobación a conductas positivas o 

negativas del niño   
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SESIÓN #3 22/01/2017 

Aplicación de 

test 

psicológicos 

Con los resultados de los test psicológicos, se 

pude concluir cuales son las estrategias de 

afrontamiento que usan los padres de niño 

diagnosticado con Trastorno Pica.  

La información de las entrevistas, historia de 

vida y el análisis personológico se puede 

corroborar los resultados de los reactivos. 
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ANEXO G 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 
TEMA: Estrategias de afrontamiento  empleado por  padres de niño diagnosticado con trastorno de pica 

OBJETO DE ESTUDIO: Estrategias de afrontamiento   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO

OBSERVACIÓN 
AL PACIENTE

ENTREVISTA A 
PACIENTE 

HISTORIA 
CLÍNICA Y 

PERSONOLÓGICA

APLICACIÓN DE 
REACTIVOS 
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ANEXO H 

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO
BASES TEÓRICAS

Luchar con una enfermedad como el trastorno de
Pica resulta frustrante y estresante para toda la
familia, es por ello que se deben adaptar a las
causas, síntomas y consecuencias para lograr
reestructurar los lazos y su nuevo estilo de vida
(Espada, Grau y Fortes, 2010).
Proserpio, (2009) afirma que la familia también
vive las mismas etapas de la enfermedad que el
enfermo como es la negación, shock, cólera y
aceptación.
La enfermedad modifica el ambiente familiar, los
mayores problemas que deben enfrentar la
familia es el cambio de roles, de funciones, de
responsabilidades (Grau y Fernández, 2010).
Los sentimientos negativos como: tristeza, culpa,
miedo, ira, confusión, dolor, rechazo, y
desconcierto se hacen presentes al conocer la
enfermedad que padece un miembro de la
familia, la preocupación crece aún más si le
enfermo es niño (Ochoa y Lizasoáin, 2003).
Rodríguez y Pérez, (2011) tipifican las
estrategias de afrontamiento en dos tipos: la
primera se centra en el problema, en generar
cambios en el problema hasta reducir el estrés
que puede provocar y lograr una estabilización y
manejo del evento y la segunda se centra en la
emoción, lograr el control de las emociones para
evitar una situación emocional desagradable y
negativa.

TEORÍAS COMPLEMENTARIAS
Tras la aparición de la sintomatología del niño, la
desesperación aflora en los padres al no poder
reconocer la enfermedad de forma inmediata o al
estar inseguros a lo que deben enfrentarse, la
culpa entre progenitores es uno de los
principales problemas porque ninguno acepta la
situación (Obando, 2012).

Hay más reacciones que surgen luego del
diagnóstico de una enfermedad, entre esas
emociones son el exceso de la protección,
ansiedad, aprobación a los comportamientos
positivos o negativos del niño, actitudes de
rechazo, negación incluso síntomas de violencia
dentro de la familia (Ochoa y Lizasoáin, 2003).

Las investigaciones realizadas por Meler,
(2008) sobre la familia explica que existen
diferentes tipos de familias y cada una de ellas
posee diversidades y cambios en el desarrollo
del ciclo familiar. Por ello se considera que las
personas reaccionan de distintos modos, pese a
ellos todos tienen la habilidad de lograr
reconocer aquello que están sintiendo frente a
diversos acontecimientos, la forma de percibirlos
y entenderlos es lo que determinara la reacción y
que la capacidad de sobrellevar cualquier evento.

RESULTADOS OBTENIDOS
El análisis de la información recogida en la
historia clínica por medio dle relato de la madre,
detallo los cambios fueron irreversibles dentro de
la estructura familiar, lograron adaptarse a la
enfermead despues de mucho tiempo.
En la historia personológica se detallo la
sintomatología vivida por los padres luego de el
diagnóstico, el impacto emocional fue muy
relevante, la madre en shock se negó aceptar la
situación al igual que el padre quién luego de la
noticia decidió separarse de su pareja.
En las entrevistas y la observación clínica se
pudo evidenciar la presencia de emociones
como: angustia, tristeza, ideas de culpa,
indecisión, intranquilidad, rechazo. El rechazo ha
venido de parte de la familia y del contexto social
y educativo.En el desarrollo de las entrevista
también se pudo conocer el ambiente
familiarexiste:sobreprotección, consentimiento al
niño y aprobación a conductas positivas o
negativas, tambien hay un cambio de roles, ya
que la madre asume toda la responsabilidad.
Los padres ante el estrés provocado por la
enfermedad, enfrentan la situación mediante
estrategias, mismas que se pudieron conocer
con la aplicación de test:en el caso de la madre,
usa planificación y solución de problemas,
autocontrol y en el padre: negacion y rechazo.
Las estrategias de afrontamiento están centradas
en la solución de problemas.
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