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CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON LEI CEMIA 



RESIMEN 

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON LEUCEMIA 

Mendoza-Lopez. G.1 Hernandez-Cruz. SL.2 

'Residente del tercer Ano de Medicina Familiar. 2Coordinador Delegacional de 

Investigacion en Salud. Delegation Regional Veracruz Sur. 

OBJETIVO: Determinar la calidad de vida en nifios \ adolescentes con leucemia. 

MATERIAL V METODOS: Estudio prolectivo. transversal, comparativo. de 

diciembre 2006 a febrero 2008. 32 pacientes pediatricos con leucemia atendidos en el 

HGRO. Analisis estadistico: Se estimaron frecuencias simples \ relativas. Correlation 

de Spearman para variables nominales y cuantitativas. Las diferencias se estimaron a 

traves de x2 y valor de P < 0.05 para significancia estadistica. 

METODOLOGIA: previo consentimiento informado. se aplicaron cinco cuestionarios: 

Graffar (evalua aspectos socioeconomics). Apgar (valora funcionalidad familiar). 

FACES III (evalua cohesion y adaptabilidad familiar). Holmes (valora crisis familiar) y 

para valorar calidad de vida. un cuestionario validado para nifios mexicanos en el 

Hospital de Pediatria de CMNSXXI. 

RESl'LTADOS: 100% de los pacientes con diagnostico de leucemia linfocitica, 53% 

(17) hombres y 47% (15) mujeres. con evolution de la enfermedad de 1 a 7 afios. 93.8% 

familias funcionales y 2 casos con crisis familiares. 50% de los pacientes pertenecen a 

familia en rango medio. En forma global el 100% de los pacientes presento desempefto 

adecuado. En la evaluation por areas, la de mayor afectacion fue la escolar como 

consecuencia de la enfermedad 28% (9/32). que abarco desde la disminucion en las 

calificaciones hasta el abandono del ciclo escolar. 

CONCLl'SIONES: En todos los pacientes se encontro una buena calidad de vida. 

unicamente apreciandose modificaciones significativas en el area escolar en donde se 

encuentra mayor alteracion por la desercion que se presenta al estar acudiendo a 

tratamientos y en algunas ocasiones por presentar molestias propias al mismo. 



ANTECEDENTES 

La leucemia afecta aproximadamente 7 millones de ninos < 15 afios de edad en los Estados 

Unidos 1 tiene una prevalencia que va de 30 a 39.2%. , 2 ) Con una incidencia mundial entre 

100 y 150. con mayor frecuencia en < 5 anos. en el sexo masculino y en el medio rural. (3 ) 

Actualmente la tasa de superv ivencia ha incrementado un 15% en relacion a la de los anos 

ochenta (4) no asi en los pacientes que son obesos en los que se ha asociado una 

disminucion en la sobrevida (5) 

Hasta hace algunos anos. el cancer infantil era considerado una rareza por los medicos 

generales. (6) Con la introduction de nuevas estrategias terapeuticas. la posibilidad de 

curacion es de 70-75%. (7) Actualmente se espera que el 70 % o mas de los nifios 

sobrevivan libres de la enfermedad por 5 anos o mas y que la mayoria de ellos alcance la 

curacion definit iva ( 8 ) 

Estudios realizados sugieren que los ninos se sienten mas felices en sus casas con el 

cuidado de sus padres en las fases terminales que en el hospital en donde sienten su 

desamparo.<9) Los datos de los ultimos afios en Mexico demuestran que la leucemia ocupa 

uno de los primeros lugares en la mortalidad infantil. En el Hospital General Centro 

Medico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social se diagnostican al ano 

aproximadamente 150 casos nuevos de leucemia en ninos; de ellos la tercera parte pasara a 

la fase terminal.<9,2) 

La leucemia. puede ser causada por mutaciones geneticas. cambios anormales en los genes 

de las celulas sanguineas. no es contagiosa ni hereditaria <l0) La mayoria de los casos (75% 

a 80%) son linfoides y el resto son mieloides con una proportion de casos de tipo mixto. 
(10 l ) La leucemia linfoblastica aguda es la mas comun en los ninos < n \ comprende un 30% 

de todas las neoplasias a esta edad ( l l , 6 ) La mayoria logran una segunda remision. ( l 2 ) 

La calidad de vida es importante valorar en estos ninos. los cuales experimentan: dolor, 

fatiga nauseas y vomitos asociados al tratamiento. con cambios en la dinamica familiar y 

con desertion escolar en algunos. La OMS define a la calidad de vida como "la percepcion 

adecuada y correcta que tiene de si misma una persona en relacion con sus objetivos. 



normas. esperanzas e inquietudes. Su perception puede estar influida por su salud fisica, 

psiquica. su nivel de independencia y sus relaciones sociales"<13). Segun el diccionario de la 

Real Academia de la Lengua es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 

cosa que permiten apreciarla como igual. mejor o peor que las restantes de su especie. ( , 4 ) . 

Generalmente el termino "calidad de vida" es utilizado por el personal sanitario sin ningun 

tipo de definition exph'cita. abarcando elementos muy dispares con objeto de poder 

cuantificarla. (15) La perception de las personas sobre su estado de bienestar flsico, 

psiquico. social y espiritual depende en gran parte de sus propios valores y creencias. su 

contexto cultural e historia personal. (16) Para poder evaluarse. la calidad de vida debe 

reconocerse en su concepto multidimensional que incluye estilo de vida. vivienda. 

satisfaccion en la escuela y en el empleo. asi como situation economica.<17) Las mediciones 

pueden estar basadas en encuestas. con referenda al inicio de la enfermedad. su diagnostico 

y a los cambios de si'ntomas a traves del tiempo. Los instrumentos para medir calidad de 

vida se clasifican en instrumentos genericos y especificos. (18) En las genericas se 

establecen 9 mediciones; 2 para los padres y 8 para los ninos y las especificas incluyen 5 

para los padres y 12 para los ninos.<l9 ) 

La primera escala file la de Karnosfky. la cual se considera un metodo confiable para 

predecir el estado fiincional del paciente. es simple y de rapida aplicacion. <l9, l7) En 1996. 

en un hospital de tercer de nivel de atencion. se determino la validez de un instrumento 

como un indicador de calidad de vida para evaluar el estado fiincional de pacientes 

pediatricos con leucemia (19'18) La correlation entre los dominios puede contrastarse 

mediante el test de Cronbach. y ser sensible, capaz de detectar variaciones incluso pequefias 

en el estado de salud y. por tanto. capaz de reflejar las variaciones sintomaticas tras un 

determinado tratamiento. <20) El evaluar la calidad de vida sir\e para evaluar las 

preferencias de los pacientes, orientan las interv enciones que varios profesionales y ayuda a 

predecir la evolution de la enfermedad (21) Su proposito es eliminar todo aquello que esta 

mal y evitar que se repitan tales situaciones. (22) En la fase terminal es en el hospital donde 

se genera un mayor deterioro de su calidad de vida. o en el domicilio en donde existe una 

mayor satisfaccion del nino. mejor ajuste en el nucleo familiar, disminucion del costo 

hospitalario. mayor respeto a la opinion del nino. <22J) Los si'ntomas frecuentes en el nino 

oncologico son: dolor, fatiga. nauseas y vomitos asociados a la quimioterapia. (23) 



El uso complementario de medicina alternativa como la acupuntura. estimulacion acustica, 

acopresion. aromaterapia y el uso de remedios herbales como el ginger ha demostrado ser 

eficaz para mejorar sus condiciones.<24) Cuando un nino es afectado por esta enfermedad se 

altera el estado emocional del nino y la dinamica familiar. <25) A pesar de la mejoria del 

pronostico. el anuncio del diagnostico es sentido por la familia como una situation limite 

de desesperanza absoluta y paralisis. por lo cual es importante que la familia reciba un 

apoyo psicologico.(26) La tendencia actual en poh'tica sanitaria en algunos paises de Europa 

es organizar la asistencia a los enfermos terminales en su domicilio y transferir los cuidados 

paliativos al ambito de la atencion primaria. siempre y cuando se den condiciones 

asistenciales basicas para ello. lo que se traduciria en mayor calidad de vida para los 

enfermos y menor costo para el sistema sanitario.<27) 

Durante el tratamiento el cual puede ser con cirugia. radioterapia o quimioterapia. se altera 

la calidad de vida tanto del paciente como de la familia. El ejercicio disminuye las 

sensaciones de fatiga en pacientes con cancer. <29'30)> Las interacciones entre los miembros 

de la familia pueden ser negativas o positivas; que determinan las caracteristicas de la 

dinamica familiar e influyen directamente en los cuidados que se otorgan al enfermo.<31) 

El APGAR familiar evalua el funcionamiento sistemico de la familia. y es util en la 

identification de familias en riesgo como las que tienen un miembro con leucemia. otro 

instrumento. es el Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES III). (32) 

con una fiabilidad en Mexico es del 70%. (33) 

La situacion socioeconomica influye en el desarrollo de una dinamica adecuada. valorado a 

traves del metodo de Graffar. que explora basicamente 4 variables: la profesion del jefe de 

familia, el nivel de instruction de la madre. la principal fuente de ingresos y las condiciones 

de la vivienda.(34) 



JUSTIFICACI6N 

La leucemia es la enfermedad pediatrica maligna mas comun es mayor en menores de 5 

anos. la cual hasta hace algunos anos era considerada una enfermedad fatal se ha 

transformado en una enfermedad con una posibilidad de curacion cercana a 70-75%. 

Actualmente se espera que el 70 % o mas de los ninos que la padecen sobrevivan libres de 

la enfermedad por 5 anos o mas y que la mayoria de ellos alcance la curacion definitiva. por 

lo cual es importante valorar la calidad de vida en estos ninos los cuales experimentan: 

dolor, fatiga. nauseas y vomitos asociados al tratamiento. cambios que alteran la dinamica 

familiar. 

La calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores. estandares o 

perspectivas que varian de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; asi. la 

calidad de vida consiste en la sensation de bienestar que puede ser experimentada por las 

personas y que representa la suma de sensaciones subjetivas y personates del "sentirse 

bien" que incluye estilo de vida. vivienda. satisfaction en la escuela y en el empleo. asi 

como situacion economica. 

Los pacientes hospitalizados sienten desamparo por parte de su familia viviendo un 

tormento al someterlos a convivir con personas ajenas y alejandolos de su entomo familiar, 

asi como tambien a su vez contribuye a que la propia familia viva un desequilibrio en sus 

actividades cotidianas. Los pacientes se sienten mas felices en sus casas con el cuidado de 

sus padres que en el hospital en donde sienten su desamparo. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tener a un familiar que curse con diagnostico de leucemia se altera el estado emotional 

del nino asi como su dinamica familiar, con una situation de desesperanza absoluta. por 

considerarse anteriormente como una enfermedad mortal, dentro de la cual se tiene que 

haber cambios en el estilo de vida. para llevar a cabo una mejor calidad de vida entre estos 

pacientes. lo cual motiva a conocer cual es la calidad de vida. por lo que se plantea la 

siguiente pregunta: 

^Cual es la calidad de vida en los ninos y adolescentes con leucemia atendidos en el 

servicio de Hematologia del HGRO? 

^Cual es la ilincionalidad familiar de estos pacientes? 



HIP6TESIS 

La calidad de vida de los ninos y adolescentes con leucemia del Hospital General Regional 

Orizaba atendidos en el departamento de Hematologia no es buena. 

HIPOTESIS NULA 

La calidad de vida de los ninos y adolescentes con leucemia del Hospital General Regional 

Orizaba atendidos en el departamento de Hematologia es buena. 



OBJETIVOS 

GENERAL: 

Determinar la calidad de vida en ninos y adolescentes con leucemia 

ESPECIFICOS: 

1. Determinar la fiincionalidad familiar del nino con Leucemia. 

2. Determinar caracteristicas de tiempo. lugar y persona de la familia. 

3. Correlacionar la calidad de vida y la perception del estado de salud. 

4. Relacionar el tiempo de diagnostico con la calidad de \ ida. 

5. Relacionar calidad de vida de acuerdo al sexo y edad. 



MATERIAL Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

De acuerdo al tipo de asignacion de la exposition o de variables de estudio es de tipo 

observational. 

Por el numero de mediciones que se realiza en cada sujeto de estudio. es de tipo transversal. 

Por la temporalidad del inicio de la exposition es de tipo protectivo. comparativo. 

POBLACION DIANA: 

Todos los pacientes pediatricos con diagnostico leucemia que acudan a consulta 

POBLACION DE ESTUDIO: 

Todos los pacientes pediatricos con leucemia. que acudan al HGRO 

MUESTRA: 

Muestra aleatoria. de 32 pacientes de hasta 19 anos de edad que acudieron a consulta de 

hematologia. 

PERIODO DE ESTUDIO Y LUGAR: 

En Hospital General Regional Orizaba, de diciembre 2006 a febrero 2008 



CRITERIOS DE INCLUSION: 

1. Pacientes pediatricos y adolescentes derechohabientes al IMSS 

2. Con diagnostico de leucemia en control en el HGRO 

3. Que acepten sus familiares participar en el estudio 

CRITERIOS DE NO INCLUSION: 

1. Ninos con leucemia que no acepten sus familiares participar en el estudio. 

2. Ninos con diagnostico de Leucemia que no puedan contestar las preguntas (Graves, 

inconscientes. etc.) 

ANALISIS ESTADISTICO 

Se estimaron frecuencias simples y relativas. Correlation de Spearman para variables 

nominales y cuantitativas. Las diferencias se estimaron a traves de x2 y valor de P < 0.05 

para significancia estadistica. 



METODOLOGIA 

Se localizo al total de 32 pacientes de 0 a 19 anos con diagnostico de leucemia, de acuerdo 

a los criterios de selection, los pacientes fiieron derechohabiente del IMSS. adscritos al 

Hospital General Regional de Orizaba a los cuales se les solicito su consentimiento para 

realizar una serie de cuestionarios que valoraron medio socioeconomico. funcionalidad 

familiar, y calidad de vida Al aceptar los familiares o los pacientes firmaron una carta de 

consentimiento informado y jx>steriormente se efectuaron 5 cuestionarios; el metodo de 

Graffar, cuestionario que evalua la situacion socioeconomica de la familia la cual es un 

factor que influye determinantemente en el desarrollo de una dinamica adecuada por ende 

es de suma importancia contemplar de manera objetiva el estrato de la familia estudiada 

que explora basicamente 4 variables: la profesion del jefe de familia el nivel de instruction 

de la madre, la principal fuente de ingresos y las condiciones de la vivienda obteniendose 

asi estrato alto con valores de 04 a 06, medio alto de 07 a 09. medio bajo de 10 a 12. obrero 

de 13 a 16 y marginal de 17 a 20; ademas de aplico el test de Holmes el cual valora la 

funcionalidad familiar a traves de situaciones de estres familiar y explora 43 eventos 

familiares cada uno con una puntuacion ya establecida se agrupo a los individuos sin 

problemas o con crisis leve dentro de familia funcional y los individuos con crisis 

moderada o severa como familia disfuncional. Un puntaje mayor a 300 puntos aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades por estres mientras que uno menor de 150 signiflca menos 

probabilidad de contraerlas. Esto es algo predisponente pero no determinante. Con una 

calificacion de 0 a 149 no existen problemas importantes. se encontrara en crisis leves con 

una calificacion de 150 a 199. y una crisis grave con una calificacion de mas de 300. Otro 

instrumento aplicado fue el APGAR familiar el cual evalua el funcionamiento sistemico de 

la familia y es util en la identification de familias en riesgo como las que tienen un 

miembro con leucemia, se elabora en base a 5 elementos o constructos esenciales: 

adaptabilidad, companerismo, desarrollo, afectividad y resolution, clasificandose como 

disfuncion grave valores de 0 a 3. disfuncion moderada de 4 a 6 y familia funcional valores 

de 7 a 10. el valor de esta prueba radica en la posibilidad de identificar de manera inicial a 

las familias en las cuales existe algun grado de disfuncion familiar, con la aplicacion de un 

cuestionario sencillo de facil entendimiento por parte del entrevistado. otros instrumento 



utilizado fue el Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES III), es un 

modelo circunflejo de los sistemas familiares y conyugales. La fiincionalidad se identified 

como la capacidad que tienen las familias para moverse dentro del modelo. como resultado 

de factores de estres normativo y no normativo. el cual contiene 20 preguntas planteadas 

como actitudes con una escala de puntuacion tipo Likert (10 para evaluar cohesion familiar 

y 10 para adaptabilidad familiar), distribuidas en forma altema en preguntas numeradas 

como nones y pares. Se eligio este cuestionario porque es de facil aplicacion. Cuenta con 

una escala de 5 opciones de respuesta. con valores del 1 al 5, y que permite clasificar a las 

familias en 16 combinaciones dentro de las dimensiones de cohesion y adaptabilidad. Y 

por ultimo un instrumento como indicador de calidad de vida para evaluar el estado 

fiincional de pacientes pediatricos con leucemia validado para ninos mexicanos en el 

Hospital de Pediatria de CMNSXXI. de acuerdo con la escala de Likert. las respuestas 

variaran con calificacion entre 1 a 4. en donde el buen desempefio se representa con una 

calificacion de 35. en donde el paciente puede cumplir con las actividades que realizaba en 

el momento de la evaluation antes de establecerse el diagnostico de leucemia; y mal 

desempeno con una calificacion menor de 35. cuando el paciente no realice las actividades 

que habitualmente cumplia en el momento de la aplicacion del cuestionario y que estaba 

relacionada, en el tiempo. con las implicaciones del diagnostico de leucemia. La 

information obtenida se capturo en la base de datos EPI 6. 



VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINCION 
OPERACIONAL 

NATIRALEZA ESCALA DE 
MEDICION 

INDICADORES 

CALIDAD DE 
VIDA 

Percepcion 
adecuaday 
correcta que tiene 
de si rrusma una 
persona. 

Percepcion que se 
tiene de si misma el 
paciente o familiares 

Cuantitativo Ordinal Cuestionario para 
valorar la calidad de 
vida validado en el 
Hospital de Pediatria 
de CMNSXXI, de 
acuerdo con la escala 
de Likert 

EDAD Tiempo que ha 
\ivido una persona 
hasta el momento 

Ailos registrados en 
la nota medica 

Cuantitativa Continua <1 aflo. 1-4 afios, 5-9 
ailos, 10-14 aflos, > 
1S aflos. 

SEXO Condicion 
organ ica que 
distingue al macho 
de la hembra 

Caracteristica 
genotipica de cada 
individuo. 

Cualitativo Nominal 

Categonca 

Masculino 
Femenino 

TIEMPO DX Tiempo en que 
sucede algo 

Penodo en el cual se 
diagnostico la 
enfermedad 

Cuantitativa Continua Ailos 

ESCOLARIDAD Conjuntos de 
cursos que un 
estudiante sigue en 
un establecimiento 
docente 

Grado de estudios 
que actualmente 
cursa o curso el 
paciente 

Cualitativo Nominal 

Categonca 

Pnmana 
Secundana 
Bachillerato 
Profesional 
Tecnico 

EDAD DE LOS 
PADRES 

Tiempo que ha 
vivido una persona 
hasta el momento. 

Ailos de los padres 
que refieren hasta el 
momento 

Cuantitativa Continua Aflos 

OCUPACION DE 
LOS PADRES 

Accion y efecto de 
ocupar 

Oficio que 
desempertan para 
obtener una 
bonificacion 
monetana 

Cualitativo Nominal 

Categonca 

Obrero 
Empleado 
Medico 
Quimico 
Campesino 
Otros 

ESCOLARIDAD DE 
LOS PADRES 

Conjuntos de 
cursos que un 
estudiante sigue en 
un establecimiento 
docente. 

Grado de estudios 
que curso hasta el 
momento 

Cualitativo Nominal 

Categonca 

sin escolandad 
pnmana 
secundana 
preparatona 
profesional 

NIVEL S-E Grado o altura que 
alcanzan ciertos 
aspectos de la vida 
social y cultural 

percepcion de 
recursos economicos 
de acuerdo a los 
ingresos familiares 
Metodo de Graflar 

Cuantitativa Ordinal Estrato alto 
Medio alto 
Medio bajo 
Obrero 
Marginal 

FUNCION ALIDAD 
FAMILIAR 

Cualquier obra o 
tecmca 
eficazmente 
adecuada a sus 
fines 

Funaonalidad de la 
familia de acuerdo a 
su integracion. 
apoyo. cohesion y 
adherencia 

Cuanhtativa Ordinal test de Holmes, 
Apgar FACES III 



CONSIDERACIONES ETICAS: 

La presente investigacion se considera sin riesgo. ya que los pacientes no se expondran a 

riesgos o danos innecesarios por el investigador (Art. 17. fraction 1. capitulo 1. titulo 

segundo del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigacion para la 

Salud). Ademas se cobija en el Articulo 22 de la misma. a la Declaration de Helsinki y 

modification en Tokio en 1975. y a las normas y procedimientos en materia de 

investigacion que rigen las instituciones de salud. Se solicitara consentimiento informado. 

Previa explication sobre el estudio a investigar. 



RESULTADOS 

De un total de 32 pacientes con diagnostico de leucemia. 53.12% (17) fueron hombres y 

46.87% (15) mujeres. todos con diagnostico de leucemia linfoblastica entre el 2000 al 2008. 

50% primogenitos y con una evolution de la enfermedad de 1 a 7 anos (media de 3 + 2). el 

intervalo de edad fue de 1 a 19 anos (media de 9 + 5). predominando el intervalo entre 10 a 

14 afios (34.37%). 

El 68% de los pacientes se encontraba cursando algun grado escolar. 37.5% (12) con 

primaria incompleta, 3.12% (1) primaria completa. 21.87% (7) secundaria y 6.25% (2) 

preparatoria. 15.62% (5) refirio antecedente de cancer: por parte de abuelo paterno: 6.25% 

(2). abuelo materno: 3.12% (1). y tio materno: 6.25% (2), relacionados a cancer de mama 

6.25% (2), cancer hepatico 3.12% (1). y cancer de pulmon 6.25% (2). 

Tambien se encontraron antecedentes de diabetes mellitus en 14 (43.75%). hipertension 

arterial 12.5% (4) y asma3.12% (1). 

En relacion al nivel socioeconomic*). fue alto en 3.12% (1). medio alto 15.62% (5). medio 

bajo 56.25% (18), obreros 18.75% (6) y marginales 6.25% (2). Tabla 1 



T a b l a 1 

Carac ter i s t i cas s o c i o d e m o g r a f i c a s 

E D A D : V A L O R % 

< 1 ANO 0 0 

1-4 ANOS 8 25% 

5-9 ANOS 8 25% 

10-14 ANOS 11 34 37% 

> 15 ANOS 5 15 62% 

S E X O : 

FEMENINO 15 46 87% 

MASCULINO 17 53 12% 

E S C O L A R I D A D 

NO SABE 10 31 25% 

PRIMARIA 

INCOMPLETA 

12 37 5% 

PRIMARIA COMPLETA 1 3 12% 

SECUNDARIA 7 21 87% 

PREPARATORY 2 6 25% 

N I V E L S O C I O E C O N O M I C O 

ALTO 1 3 12% 

MEDIO ALTO 5 15 62% 

MEDIO BAJO 18 56 25% 

OBRERO 6 18 75% 

MARGINAL 2 6 25% 

Fuente Cuestionario aplicado 

N = 32 



En relacion a la escolaridad de los padres: en la mama se encontro 6.25% (2) con primaria 

incompleta, 12.5% (4) primaria completa, 50% (16) secundaria. 15.62% (5) preparatoria y 

15.62% (5) profesionistas; para el padre 12.5% (4) con primaria incompleta, 18.75% (6) 

primaria completa. 28.12% (9) secundaria. 25% (8) preparatoria y 15.62% (5) 

profesionistas. con respecto a la ocupacion del padre 12.5% (4) fueron profesionistas. 

46.87% (15) empleados. 6.25% (2) comerciantes. 15.62% (5) obreros y 21.87% (7) 

campesinos. Para las madres. 68.75% (22) se dedicaban al hogar. 3.12% (1) obrera. 12.5% 

(4) empleadas, 3.12% (1) empleada de gobiemo. 6.25% (2) comerciante y 6.25% (2) 

profesionista. Tabla 2 

Tabla 2 

Caracteristicas de padres 

MADRE VARIABLE PADRE 

VALOR % ESCOLARIDAD VALOR % 

2 6 25% PRIMARIA COMPLETA 4 12 5% 

4 12 5% PRIMARIA INCOMPLETA 6 18.75% 

16 50% SECUNDARIA 9 28 12% 

5 15 62% PREPARATORIA 8 25% 

5 15 62% PROFESIONAL 5 15 62% 

OCUPACION 

22 68 75% AMA DE CASA 

1 3 12% OBRERO 5 15 62% 

CAMPESINO 7 21 87% 

4 12 5% EMPLEADO 11 34 37% 

1 3 12% EMPLEADO DE 

GOBIERNO 

3 9 37% 

2 625% COMERCIANTE 2 6 25% 

2 6.25% PROFESIONISTA 4 12.5% 

ESTADO CIVIL 

30 CASADO 93 75% 

1 DIVORCIADO 3 12% 

1 UNION LIBRE 3 12% 

Fuente Cuestionario aplicado 

N = 32 



De acuerdo al APGAR familiar, que valora funcionalidad desde el punto de \ ista del apoyo 

familiar, se observo el siguiente comportamiento: fiincional en 93.75% (30) de los 

pacientes. disfiincion moderada y disfuncion severa 3.12% (1) respectivamente. Grafica 

1 

Grafica 1 
Valoracion de acuerdo a APGAR 

Fuente Cuestionano APGAR 
N = 32 

Con respecto a las crisis familiares se encontro crisis severa cn 3.12% (1) de los pacientcs y 

crisis leve en 9.37% (3). en los restantes no se apreciaron problemas familiares. Grafica 2 

Grafica 2 
Crisis familiares de acuerdo a test de Holmes 

9.37% 3.12% 

• sin crisis 
• crisis leve 
• crisis mod. 
• crisis severa 

Fuente: Test de Holmes 
N = 32 



La funcionalidad familiar, es un punto importante al evaluar patologias cronicas. de manera 

general y de acuerdo al modelo circunflejo y tomando en cuenta el FACES III. 53.12% (17) 

de los pacientes pertenecen a familias en rango medio. 25% (10) balanceada. y 15.62% (5) 

extremas. Tabla 3 

Tabla 3 

Tipos de familia segun el Modelo Circunflejo (FACES III) 

Fuente Cuestionario calidad de \ ida 

N = 32 

En forma global el 100% de los pacientes refirio un desempeno adecuado con una 

calificacion media de 53 + 11. En la evaluation por areas se detecto modification en el area 

escolar como consecuencia de la enfermedad 28.12% (9/32). que abarco desde la 

disminucion en las calificaciones hasta el abandono del ciclo escolar. en el area familiar la 

modification iue del 18.75% (6/32). el area social 15.62% (5/32). y el area medica 12.5% 

(4/32) Grafica 3 y 4 



Grafica 3 
Afectacion de acuerdo a areas 

• si • no 
1= independencia, F= familia, E= escolaridad, S= social, M= medica 

Fuente: Cuestionario calidad de vida 
N= 32 



Al \alorar el test de Holmes y compararlo con el estado civil de los padres, se observo que 

una pareja de divorciados presento crisis severa (3.1%). En los casados. 9.37% (3) con 

crisis leve; el resto de las familias sin crisis familiares (84.37% casados y 3.1% en union 

libre). Grafica 5 

UL 

D 

V 

C 

I 
Grafica S 

Valoracion de Holmes de acuerdo con estado civil 

3.1% 

3.1% 

9.37% 

10 20 

84 37% 

3 

30 
S= soltero. C= casado. V= \ iudo. D= divorciado. UL= union 

Fuente Test de Holmes y variables sociodemograficas 
N= 32 

• crisis sev. 
• crisis mod. 
• crisis leve 
• sin crisis 

Al e\aluar funcionalidad familiar de acuerdo al APGAR familiar, y contrastarlo con la 

ocupacion de la madre se aprecio que presentaba disfuncion familiar grave en una madre 

empleada de gobierno y disfuncion moderada en una ama de casa Todas las demas con 

funcionalidad familiar de la siguiente manera: 65.62% (21) amas de casa 3.12% (1) 

obreras. 12.5% (4) empleadas de comercio. 6.25% (2) comerciantes y 6.25% (2) 

profesionistas. Grafica 6 



G r a f i c a 6 
F u n c i o n a l i d a d f a m i l i a r d e a c u e r d o al A P G A R f a m i l i a r 

y o c u p a c i o n d e la m a d r e . 

65 32% 65 

12 5% 

3 1% 
3.1% 

1 
3 1% 

m. 
6 2% 

1 
6 2% 

1 

• funcional 
• d. modarada 
• d. grav* 

H O E G C P 
H= hoear. 0 = obrero. E= empleado. G= eobierno C= comercio. P= profesionista 

Fuente Cuestionario de APGAR familiar y variables sociodemograficas 
N= 32 



CONCLUSIONES 

En el Hospital General Regional de Especialidades de Orizaba, se observo a una poblacion 

de 32 pacientes pediatricos con leucemia encontrando que todos los pacientes presentaron 

una buena calidad de vida. unicamente se apreciaron modificaciones significativas en el 

area escolar en donde se encuentra una mayor alteration por la desertion que sufren los 

pacientes al estar acudiendo a tratamientos y en algunas ocasiones por presentar molestias 

propias de el mismo. lo cual concuerda con lo senalado en el estudio realizado en el 

Hospital General Centra Medico National La Raza del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en donde se aplico el instrumento obteniendose una buena calidad de vida. con 

afectacion del area escolar. como los resultados obtenidos en este estudio. 

De acuerdo a la funcionalidad familiar, que es uno de los objetivos del estudio se aprecio 

que la mayoria de las familias de los pacientes estudiados se encuentran con funcionalidad 

adecuada de acuerdo al Apgar y sin crisis familiares de acuerdo al Test de Holmes y con 

familias en rango medio de acuerdo al faces III. lo cual puede estar relacionado con los 

resultados de la calidad de vida que se manifiesta en los pacientes. 

La falta de funcionalidad familiar, es condicionante de desintegracion familiar, lo cual 

influye como determinante de la evolution de la enfermedad. en el estudio solo se encontro 

una crisis severa en una familia con padres divorciados. por lo cual la mama tiene que 

trabajar. teniendo como consecuencia. la falta de atencion hacia el propio paciente. 

Por los resultados anteriormente descritos se puede concluir que los pacientes a pesar de 

sufrir las manifes ta t ions propias de la enfermedad. gozan de una buena calidad de vida. la 

cual se determino de acuerdo a la perception subjetiva que tuvo el paciente o sus 

familiares. al momento de la aplicacion de los estudios. por lo cual la aplicacion del 

instrumento seria de gran valor si se aplicara en cada consulta para poder determinar las 

variaciones que se puedan llegar a presentar en las diferentes etapas de tratamiento. asi 

como tambien valorar su funcionalidad familiar como determinante en la evolution de la 

enfermedad y sobre todo. permitiria conocer de manera indirecta el apoyo que esta teniendo 

el paciente por parte de su familia y como esta reaccionando esta ante el padecimiento y de 

esta manera detectar tempranamente las crisis y abordarlas profesionalmente. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

1.- Aplicar periodicamente el cuestionario para valorar el buen o mal desempeno. en estos 

pacientes y valorar el area mas afectada para proponer estrategias de mejora. 

2.- Individualizar a cada paciente y otorgar la atencion necesitada. para el control y 

seguimiento de su enfermedad. por parte de los familiares. evitando la sobreproteccion 

materna a traves de information adecuada por parte del personal de salud. 

3.- Integration de los familiares. en cuidados especiales para pacientes en etapa terminal, 

para mejorar su calidad de vida. 

4.- Valorar la integration al area escolar. sin tabues acerca de su enfermedad. 

sensibilizando a los profesores acerca de la evolution, para proponer autoaprendizaje los 

dias en los que no se acuda a la escuela a traves de familiares. 

5.- Mayor accesibilidad al area escolar en estos pacientes. 

6.- evaluation initial y periodica de la familia en relation a la funcionalidad Familiar y las 

consecuencias de la enfermedad. 

7.- Realizar en los pacientes y familiares promotion del cuidado a la salud. 
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C R O N O G R A M A D E A C T I V I D A D E S 
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ANEXOS 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

JEFATURA DE ENSENANZA DE INVESTIGACION 

CARTA DE CONSENTIMIENTO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORM ADO PARA PART1CIPACION EN PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACION CLINICA 

Lugar y Fecha Orizaba, Veracmz. 
Por medio de la presente acepto participar en el protocolo de investigacion titulado Calidad de vida en el paciente 

Pediatnco con leucemia 

Registrado ante el Comite Local de Investigacion o la CNIC con el 
numero: 

El objeOvo del Determinar la calidad de vida en pacientes pediatricos con leucemia 
estudio es: 

Se me ba explicado que mi parbcipacion consistira en. 
Permitir que se me apliquen cuestionario relativo a factores asociados a disfuncion familiar, y 3 instrumentos ya 
validados, los cuales son el graffar, el apgar familiar, y el fasces III, que respectivamente evaluan nivel 
socioeconomic, funcionalidad familiar y dinamica familiar, los datos se manejaran de manera confidential respetando 
mi privacidad. 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles nesgos, inconvenientes. molestias y beneficios 
denvados de mi pamcipacicm en el estudio. que son los siguientes: Ninguno 

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme informaaon oportuna sobre cualquier procedimiento 
altemativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, asi como a responder cualquier pregunta y aclarar 
cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarin a cabo. los nesgos. beneficios o cualquier 
otro as unto relacionado con la investigacion o con mi tratamiento. 
Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere conveniente, sin 
que ello afecte la atencion medica que recibo en el Instituto 
El Investigador Respon sable me ha dado seguridades de que no se me identificara en las presentaciones o publicaciones 
que denven de este estudio y de que los datos relacionados con mi pnvaadad scran manejados en forma confidenaal. 
Tambien se ha comprometido a proporcionarme la information actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque 
esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

Nombre y firma del paciente Nombre, firma y matricula del Investigador Responsable 

Numeros telefomcos a los cuales puede comumcarse en caso de emergencia. dudas o preguntas relacionadas con el 
estudio 
Testigos 

Este formato constituye solo un modelo que debera completarse de acuerdo con las caracteristicas propias de cada 
protocolo de investigacion v sin omitir informaaon relevante del estudio 

Clave 2810-009-013 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

JEFATURA DE ENSENANZA DE INVESTIGACION 

CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA NINOS, PACIENTES AFECTADOS DE 
SUS FACULTADES MENTALES, PACIENTES COMATOSOS, U OTROS QUE 

NO PUEDAN DECIDIR POR SI MISMOS. 

Lugar y fecha 1 
Por medio de la presente autorizo que mi 1" 
Participe en el proyecto de investigacion titulado 

Registrado ante el Comite Local de Investigacion con el numero 
El objetivo de este estudio es 
Se me ha explicado que su participation consistira en 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias 
y beneficios derivados de su participation en el estudio, que son los siguientes: 

El investigador principal se ha comprometido a darme information oportuna sobre cualquier 
procedimiento altemativo adecuado que pudiera ser ventajoso para su tratamiento, asi como 
responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos 
que se llevaran a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 
investigacion o con su tratamiento. 
Entiendo que conservo el derecho de retirar a mi representado (a) del estudio en cualquier momento 
en lo que considere conveniente, sin que ello afecte la atencion medica que recibe del Instituto. 
El investigador principal me ha dado seguridades de que no se identiflcara a mi representado (a) en 
las presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con 
su privacidad seran manejados en forma confldencial. Tambien se ha comprometido a 
proporcionarme la information actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera 
hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el mismo. 

Nombre y flmia del paciente Nombre, matricula y firma del investigador princ 

Testigo Testigo 



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA 
JEFATURA DE ENSENANZA VERACRUZ SUR 

Cuestionario de variables sociodemograficas del protocolo: Calidad de vida en ninos y 
adolescentes con leucemia. 

No de encuesta: 

1) Numero de seguridad social: 

2) Nombre del nifio: 

3) Diagnostico: 

4) Ano del Diagnostico: 

5) Tiempo de evolucion: 

6) Edad' anos. 

7) | | Sexo: 

1 Femenino 2 Masculuio 

8) Escolaridad: 

1. Analfabeta 4 Secundana 
2 Primaria incompleta 5 Preparatoria o Carrera tecnica 
3 Pnmaria completa 6 Profesional 

9) Numero de hijo: 

10) Direction: 

11) Tiempo de residencia: 

12) Telefono: 

13) Fecha de proxima consulta: 



14) Antecedentes Heredo Familiares: 

15) Estado civil de los padres. 

1 Soltero (a) 
2. Casado (a) 
3. Viudo (a) 

4 Divorciado(a) 
5 Union libre 

16) Ocupacion de la madre. 

1. Ama de casa 
2 Obrero. 
3 Campesino 
4. Empleado de comercio 

I I 

5 Empleado de gobiemo 
6. Comerciante 
7 Profesional 
8 Pensionado 

16) Ocupacion del padre: 

1 Ama de casa. 
2 Obrero 
3 Campesino 
4 Empleado de comercio 

5 Empleado de gobiemo 
6 Comerciante 
7 Profesional 
8 Pensionado 

17) Escolaridad del Padre: 

1 Analfabeta 
2 Pnmana incompleta. 
3 Pnmana completa 

18) Escolaridad de la Madre: 

4 Secundana 
5 Preparatona o Carrera tecnica. 
6 Profesional 

1. Analfabeta 4 Secundaria 
2 Pnmana incompleta 5 Preparatona o CarTera tecnica 
3. Pnmana completa 6 Profesional 

19) Tiempo de evolution de la leucemia: afios. 

20) Antecedentes heredo-familiares de cancer sino. 

^.Quien?: 



M E T O D O D E G R A F F A R P A R A E S T I M A R N I V E L S O C I O E C O N O M I C O 

VALORACION Pl'NTUACION 
PROFESION DEL JEFE DE FAMILIA 

A) Universitano, gran comerciante, gerente, ejecutivo de grandes empresas etc l 
B) Profesionista tecmco, mediano comerciante o de la pequefla industna, etc 2 
C) Empleado sin profesion tecnica definida o universidad tnconclusa. 3 
D) Obrero especial Lzado tractonstas, taxistas, etc 4 
E) Obrero no especializado, servicio domestico, etc 5 

NIVEL DE INSTRUCTION DE LA MADRE 
A) Umvercitana o su equivalente 1 
B) Ensenanza tecnica superior y o secundaria completa 2 
C) Secundaria incompleta o tecmco inferior curcos cortos 3 
D) Educacion pnmana completa 4 
E) Pnmana incompleta analfabeta 5 

PRINCIPAL FL ENTE DE INGRESOS 
A) Fort una heredada o adquinda repentinamente (grandes negocios juegos al azar) 1 
B) Ingresos provenientes de una empresa pnvada, negocios honoranos profesionales 2 

(medicos, abogados, etc ) depomstas profesionales 
C) Sueldo quincenal o mensual 3 
D) Salano diano o semanal 4 
E) Ingresos de ongen publico o pnvado (subsidios) 5 

CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
A) Vmenda amplia, lujosa y con opomas condiciones samtanas 1 
B) Vivienda amplia, sin lujos pero con excelentes condiciones sanitanas n 
C) Vivienda con espacios reducidos pero confortables y buenas condiciones sanitanas 3 
D) Vivienda con espacios amplios o reducidos pero con deficientes condiciones 

sanitanas 4 
E) Vivienda improvisada constnuda con mat en ales de desecho o de construccion 

relativamente solida pero con deficientes condiciones sanitanas 5 



APGAR FAMILIAR 

Casi 
siempre 
(2 puntos) 

Algunas vcccs 
(1 punto) 

Casi nunca 
(0 puntos) 

1. ADAPTABILIDAD 
6Esta satisfecho con el apoyo que recibe de su 
familia cuando tiene algun problema o pasa por 
alguna situacion critica0 

2. PARTICIPACION 
0Le satisface la manera e interes con que su familia 
discute sus problemas y la forma como participa con 
usted en la resolucion de ellos0 

3. CRECLMIENTO 
cEncuentra que su familia respeta sus decisiones 
individuals y acepta sus deseos de efectuar nuevas 
actividades o hacer cambios en el estilo de vida9 

4. AFECTO 
6Esta satisfecho con la forma en que su familia 
expresa el afecto y responde a sus sentimientos, ya 
sean de bienestar o malestar9 

5. RESOLUCION 
6Le satisface la cantidad de tiempo que usted y su 
familia pasanjuntos? 



TEST FACES III 

DESCRIBA SU FAMILIA NUNC A 
1 

CASI 
NUNCA 
2 

ALGUNAS 
VECES 3 

CASI 
SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 
5 

1 Los miembros de su farrulia se dan apoyo entre 
si 
2 En nuestra familia se toma en cuenta la 
sugerencia de los hijos para resolver los problemas 
3 Aceptamos las amistades de los demas miembros 
de la familia 
4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su 
disciplina 
5 Nos gusta convivir solo con los familiares mas 
cercanos 
6 Cualquier nuembro de la familia puede tomar la 
autondad 
7 Nos sentimos mas unidos entre nosotros que con 
personas que no son de nuestra familia 
8 Nuestra familia cambia el modo de hacer sus 
cosas 
9 Nos gusta pasar el tiempo libre en familia 
10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relacion 
con los castigos 
11 Nos sentimos muv unidos 
12 En nuestra familia los hijos toman las 
dec ISI ones 
13 Cuando se toma una decision importante, toda 
la familia esta presente 
14 En nuestra familia las reglas cambian 
IS Con facilidad podemos planear actividades en 
familn 
16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre 
nosotros 
17 Consultamos unos con otros para tomar 
decision es 
18 En nuestra familia es dificil identificar quien 
tiene la autondad 
19 La union familiar es muy importante 
20 Es dificil decidir, quien hace las labor es del 
hogar 



TEST DE HOLMES 

EVENTO VALOR 
1. Muerte del conyuge 100 
2. Divorcio 73 
3 Separacion matnmonial 63 
4. Causas penales 63 
5. Muerte de un familiar cercano 63 
6. Lesion o enfermedad personal 53 
7 Matrimonio 50 
8. Perdida del empleo 47 
9. Reconciliation matrimonial 45 
10. Jubilacion 45 
11. Cambios en la salud de un familiar 44 
12. Embarazo 40 
13. Problemas sexuales 39 
14. Nacimiento de un hijo 39 
15. Reajuste de los negocios 39 
16. Cambios en el estado financiero 38 
17 Muerte de un amigo muy quendo 37 
18 Cambio a una linea diferente de trabajo 36 
19 Cambio del numero de discusiones con la pareja 35 
20 Hipoteca mayor 31 
21. Juicio por una hipoteca o prestamo 30 
22 Cambio de responsabilidad en el trabajo 29 
23 Uno de los hijos abandona el hogar 29 
24. Dificultades con los panentes politicos 29 
25. Logro personal notable 28 
26 La esposa comienza a dejar de trabajar 26 
27 Inicia o termina el ciclo escolar 26 
28 Cambio en las condiciones de vida 25 
29 Revision de habitos personales 24 
30 Problemas con el jefe 23 
31 Cambio en el horario o condiciones de trabajo 20 
32 Cambio de residencia 20 
33 Cambio de escuela 20 
34 Cambio de recreacion 19 
35 Cambio en las actividades religiosas 19 
36 Cambio en las actividades sociales 18 
37 Hipoteca o prestamo menor 17 
38. Cambio en los habitos del suefio 16 
39. Cambio en el numero de reuniones familiares 15 
40. Cambio en los habitos alimentarios 15 
41. Vacaciones 13 
42 Navidad 12 
43 Violaciones menores a la lev 11 



ESCALA DE EVALUACl6N DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL NINO 

NOMBRE SEXO: M F EDAD: 
I. LNDEPENDENCIA 

1. Su hijo cuando se bafla lo hace 
a) Solo 
b) Con ayuda parcial 
c) Alguien lo bafla 

2. Cuando su hijo se viste lo hace 
a) Solo 
b) Con ayuda parcial 
c) Alguien lo viste 

3 Con relacion al arreglo personal de su hijo (peuiarse. eleccion 
de su ropa) 

a) Lo hace al levantarse 
b) Al salir de la casa 
c) No lo realiza 

4 El deseo de comer de su hijo (apetito) es. 
a) Bueno 
b) Regular 
c) Malo 

MODIFICADO POR LA ENFERMEDAD 
SI NO 

II. DESEMPENO EN EL NUCLEO FAMILLAR 
5. La relacion de su hijo con usted y su esposo (a) 

a) ha mejorado 
b) no se ha modificado 
c) se hadeteriorado 

6. La relacion de su hijo con sus hermanos 
a) ha mejorado 
b) no se ha modificado 
c) se ha detenorado 

7. Su hijo cumple en el hogar con las obligaciones: 
a) Si cumple 
b) Se le Dene que forzar 
c) No dene obligaciones asignadas 
d) No las realiza 

SI NO 

III. DESEMPENO ESCOLAR 
8 Durante el ultimo mes de asistencia a la escuela se hijo 

a) ha faltado hasta en 2 ocasiones 
b) ha faltado entre 3 y 6 ocasiones 
c) ha faltado hasta en 7 ocasiones 
d) no asiste a la escuela Fecha 

SI NO 

9 Las calificaciones de su hijo 
a) Han mejorado 
b) No se han modificado 

c) han disminuido 
10. Las actividades fisicas de su hijo (depones y recreo) de su 

hijo en la escuela. 
a) Han mejorado 
b) No se han modificado 
c) Se han restringido 

11. Con relacion en las tareas escolares y su cumplimiento 
a) Han mejorado 

SI NO 



b) No se han modificado 
c) Se ha detenorado su cumplimiento 

12. La mayor parte del tiempo se dedica a 
a) Actividades esco lares 
b) Actividades del hogar 
c) Otras actividades 

esoecifique 

13 Su hijo planea con relacion en sus estudios: 
a) Seguir una carrera umversitana 
b) Seguir una carrera tecnica 
c) No ha definido 

IV. DESEMPENO SOCIAL 
14 La participacion de su hijo en actividades con sus amigos 

a) Ha mejorado 
b) No se ha modificado 
c) Se ha detenorado 

15 Su hijo prac&ca juegos: 
a) Colectivos 
b) Individuales 
c) Nojuega 

16. Su hijo acude y o participa en eventos sociales (fiestas, 
reuniones, etc.) 

a) mas que antes 
b) no se modificado 
c) no acude (aunque esta invitado) 

SI NO 

V. NECESITAD DE ATENCION MEDICA 
17. La atencion de la enfermedad de su hijo durante los ultimos 2 

meses ha requerido 
a) Acudir a la consulta programada 
b) Acudir a urgencias 
c) Acudir a hospitalizacion 

18. Con relacion a las molestias (sintomas) de su enfermedad o 
por su tratamiento 

a) No se queja 
b) Se queja ocasionalmente 
c) Se queja a diano 

19 Estas molestias modifican la actividad de su hijo 
a) No la modifican 
b) La modifican poco 
c) La modifican mucho 

20. Su hijo es motivo de comentanos o actitudes por su 
enfermedad 

a) No 
b) No la han percibido 
c) Si 

21. Con respecto a su estado de salud su hijo se siente 
a) bien 
b) regular 
c) raal 

22. L'sted percibe el estado de salud de su hijo. 
a) bien 
b) regular 
c) mal 

SI NO 




