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Resumen

Objetivo: Identificar en la literatura existente las Intervenciones de necesidades de 

cuidado emocional en los adolescentes con diagnóstico de patología oncológica, a partir de la 

revisión de la literatura, realizada entre junio y octubre del año 2016.

Metodología: Se realizó una revisión sistemática de la literatura en los meses de junio 

a octubre del año 2016, en las bases de datos Pubmed, Scielo, Lilacs y Ebsco, con los términos 

“Cáncer”, “adolescente”, “enfermería”, “emocional”, en los idiomas: español, inglés y 

portugués. Se incluyeron todos los estudios observacionales publicados que mencionarán la 

necesidad de intervención de cuidado emocional en el paciente adolescente con patología 

oncológica; se excluyeron los estudios en niños y adultos. Una vez realizada la búsqueda en las 

bases de datos, se realizaron 3 grandes filtros mediante la lectura del título, resumen y texto 

completo, para identificar los estudios que respondieran al objetivo de la investigación. Los 11 

artículos que cumplieron con los criterios de selección, fueron analizados en su totalidad.

Resultados: La literatura existente identifica diferentes sentimientos en el adolescente 

con patología oncológica como ansiedad, estrés, angustia, depresión, que se convierten a lo 

largo del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en necesidades de intervención de cuidado 

donde Enfermeria juega un papel importante en la identificación y generación de planes de 

cuidado inter y multidisciplinarios encaminados a satisfacer las necesidades que un proceso 

patológico como el cáncer puede desencadenar en la esfera emocional en el adolescente. La 

literatura destaca a Enfermeria como la profesión más cercana al paciente y prioriza las 

actividades de cuidado en el adolescente oncológico en su esfera emocional.
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Conclusión: Enfermería en su actividad de cuidado al paciente adolescente con 

patología oncológica, debe liderar y encaminar actividades inter y multidisciplinarias 

destinadas a identificar y satisfacer las necesidades de cuidado emocional en el adolescente con 

patología oncológica.

Palabras clave: Adolescente, Cáncer, Diagnostico oncológico, Percepciones, 

Emociones, Necesidades, Enfermería, Cuidado.
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Abstract

Aim: To identify in the existing literature the interventions about needs of emotional 

care in adolescents with diagnosis of oncological pathology, on the basis of the revision of the 

literature, carried out between June and October, 2016.

Methodology: It was conducted a systematic review of the literature in the months of 

June to October, 2016, in the data bases Pubmed, Scielo, Lilacs and Ebsco, with the keywords 

"cancer", "adolescent", "nursing", "emotional", in the languages: Spanish, English and 

Portuguese. It were included all observational studies published that mentioned the need for 

intervention of the emotional care in the teenager patient with oncological pathology; the studies 

accomplished in children and adults were excluded. Once completed the search in databases, 

these were passed through 3 large filters through the reading of the title, abstract and full text, 

to identify studies that respond to the objective of the research. The 11 papers that met the 

selection criteria were analyzed in their entirety.

Results: The actual literature identifies different feelings in the adolescent with 

oncological pathology as anxiety, stress, distress, depression, which are then converted during 

the diagnosis, treatment and rehabilitation in needs of care intervention where Nursing plays an 

important role in the identification and generation of inter- and multi-disciplinary care plans 

aimed to meet the needs that a pathological process such as cancer can trigger in the emotional 

sphere in the adolescent. The literature highlights to Nursing as the profession closest to the 

patient and prioritizes the activities of care in the oncologic adolescent at its emotional sphere.

Conclusión: Nursing in its activity of care to the teenager patient with oncological 

pathology should lead and direct inter- and multi-disciplinary activities aimed to identify and 

meet the needs of emotional care in the adolescent with oncological pathology.
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Keywords: Adolescent, cancer, oncologic diagnosis, perceptions, emotions, needs,

Nursing, Care
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Introducción

El profesional de enfermería en su esencia de cuidado holístico, aborda al ser humano 

en su componente físico, social y emocional. El adolescente es una persona que atraviesa 

cambios a nivel físico, social y emocional, cambios que determinan la formación de la 

personalidad. El cáncer es una patología que causa alteraciones significativas a nivel físico que 

conlleva a presentar inestabilidad emocional, generando una serie de sentimientos negativos, 

alterando su curso normal de desarrollo y crecimiento.

Cuando el adolescente es diagnosticado con patología oncológica, se presentan cambios 

físicos como : la alopecia, aumento o pérdida de peso, palidez, malformaciones, así como los 

cambios a nivel social en consecuencia la patología y el tratamiento como son las frecuentes y 

prolongadas hospitalizaciones, que determinan en un menor tiempo para establecer o continuar 

relaciones interpersonales como el colegio, red de amigos y pasatiempos.

El siguiente trabajo de investigación busca presentar las necesidades de intervención 

emocional de los adolescentes con patología oncológica identificados en estudios previos, que 

permitan al profesional de enfermería no solo conocer estas necesidades, si no encaminar 

actividades de intervención emocional que mitiguen la vulnerabilidad emocional por la que 

atraviesa un adolescente oncológico, construyendo planes de cuidado óptimos buscando una 

adecuada adherencia al tratamiento, contribuyendo a una mejor calidad de vida.

Enfermería es el profesional que tiene mayor contacto con el paciente, la identificación 

de necesidades a partir de una observación objetiva y subjetiva en el paciente es una prioridad 

en el plan de cuidado; dado la vulnerabilidad emocional del adolescente, el profesional de 

enfermería debe contar con un conocimiento a priori que le permita abordar al adolescente con 

conocimiento y seguridad en sus intervenciones de cuidado emocional. De esta premisa nace la
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necesidad de realizar una revisión sistemática de la literatura con el firme objetivo de aportar

información relacionada con las necesidades e intervención de cuidado emocional en el

adolescente oncológico, para lograr brindar un cuidado humanizado a dicha población y su

contexto.
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1. Marco teórico

1.1 Adolescente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como “El periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, entre los 10 y los 19 años”. (OMS, 2016, párr. 1). La adolescencia se trata de una de las 

etapas de mayor cambio que puede cursar un ser humano, la caracteriza un ritmo apresurado en 

el crecimiento, reflejado en cambios físicos, biológicos y psicosociales. (OMS, 2016). Según la 

Unicef: “La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la edad adulta, por 

motivos de análisis, puede segmentarse en tres etapas: adolescencia temprana (de 10 a 13 años 

de edad), mediana (14-16), y tardía (17-19)”. (UNICEF, 2012, párr. 2).

Aristóteles, calificaba a los jóvenes como: apasionados, irascibles, categóricos en sus 

afirmaciones y propensos a dejarse llevar por sus impulsos. (Bautista, 2009). La representación 

cultural de la adolescencia, la describe como un periodo de confusión normativa, tormentoso, 

estresante, de oscilaciones y oposiciones, ha sido la orientación teórica predominante. (Bautista, 

2009). En el aspecto cognoscitivo Piaget describe la adolescencia como “una etapa del 

crecimiento caracterizada por cambios físicos, emocionales y de rol social” . (Cano, 2007, p. 

20).

En 1950 Anna Freud afirmo que “ser normal durante la adolescencia es, en sí mismo, 

anormal”, en las últimas décadas esta visión de la adolescencia ha sido reemplazada por otra, 

la cual se centra más en aspectos positivos del desarrollo, presentando un periodo de evolución 

en el que el individuo se enfrenta a un amplio rango de retos, conflictos y oportunidades. 

(Bautista, 2009).
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En Colombia, la niñez y la adolescencia , era vista desde una perspectiva en que la 

autoridad por los mayores era el pilar de crianza tanto de padres como de cuidadores, en la 

actualidad esta noción se ha venido reformando con gran fortaleza; a partir de la constitución 

de 1991 en relación a los derechos de los niños y adolescentes menores de 18 años, estos se 

convirtieron en sujetos de derechos, los cuales pasaron a ser vistos por la sociedad como sujetos 

que se encuentran en proceso de desarrollo.(ICBF, 2010). En el artículo tres del código de 

infancia y adolescencia se dice que “Se entiende por niño o niña, las personas entre 0 y los 12 

años y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad" también indica que se 

encuentran en un grado de desarrollo y madurez de importancia que les permite ser integrados 

a la sociedad para la toma de decisiones. (ICBF, 2010).

1.2 Cambios físicos en el adolescente

La adolescencia es el periodo de tiempo que trascurre entre el comienzo de la pubertad 

y el final del crecimiento físico, mientras la pubertad, es un periodo de cambios biológicos; la 

adolescencia, se trata de una construcción social, generando cambios en un corto periodo de 

tiempo afectando los aspectos bio-psico-sociales. (Iglesias, 2013). Los cambios generados 

dependen de tres ejes hormonales: el hipotálamo-hipófisis-gonadal, el hipotálamo-hipófisis 

adrenal y el eje ligado a la hormona de crecimiento (Iglesias, 2013).

La adolescencia surge con la aparición de los primeros signos de la transformación 

puberal, desde el comienzo de este periodo van a ocurrir cambios hormonales que generan el 

desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los cuales se encuentran, la acentuación del 

cambio sexual, crecimiento en longitud, cambios en la composición corporal. (Bautista, 2009). 

Todos estos cambios tienen una cronología que no coincide en todos los individuos, siendo más
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tardía en los hombres que en las mujeres, estos cambios son dados por el transcurrir normal de

la adolescencia, presentándose particularmente en cada género, es decir, hombres y mujeres los

desarrollan de manera diferente, por ejemplo, los hombres presentan cambios a nivel físico

evidenciados en el tono de la voz, aumento de la masa muscular, desarrollo maduración,

crecimiento de los órganos genitales y aumento excesivo en algunos de ellos del vello en

miembros superiores, tórax y miembros inferiores, en cuanto a las mujeres, desarrollan su

glándula mamaria, logrando así un aumento en el tamaño de las mismas, desarrollo y

maduración de los órganos sexuales y consigo aparición de la menstruación; a diferencia de los

hombres, las mujeres tienden a acumular tejido adiposo con mayor facilidad en algunas de las

parte de su cuerpo, algunos cambios se dan de manera simultánea tanto en hombres como en

mujeres, como lo son en algunos casos la aparición de acné, vello púbico, cambios en el olor

corporal, el crecimiento en talla.(Bautista, 2009).

Los cambios biológicos que ocurren durante el paso de la niñez al periodo de la 

adolescencia son iguales y considerados como universales en todo el mundo estos, por otra 

parte, la duración y maduración de las características propias como las sexuales y psicosociales 

pueden variar entre culturas y zonas geográficas, dependiendo del contexto socioeconómico 

donde los o las adolescentes se desarrollen. (OMS, 2016).

1.3 Aspectos psicosociales del adolescente.

En esta etapa los hitos del desarrollo psicosocial incluyen: la consecución de la 

independencia de los padres, la relación con sus pares, el incremento de la importancia de la 

imagen corporal y el desarrollo de la propia identidad como individuo. (Iglesias, 2013, p. 88).
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En el desarrollo psico-social, es indispensable hacer una valoración de cuatro aspectos 

importantes, los cuales son:

1.3.1 El adolescente en busca de la independencia. En la adolescencia, la relación con 

los padres se hace más difícil, existe mayor recelo y confrontación; el humor es variable y existe 

un vacío emocional, al pasar los años es decir entre los (15 a 17 años) estos conflictos llegan a 

un punto máximo y van declinando posteriormente, con mayor independencia y madurez, 

aproximadamente entre (18 y 21 años). (Bautista, 2009).

1.3.2 Preocupación del adolescente por su aspecto corporal. Los cambios físicos que 

acompañan la adolescencia y con ella la aparición de la pubertad, generan una gran 

preocupación en los jóvenes, sobre todo en los primeros años, donde pueden generar rechazo 

de su propio cuerpo, sentirse inseguros respecto a su atractivo, al mismo tiempo crece el interés 

por la sexualidad. (Iglesias, 2013). El aspecto corporal es de gran relevancia durante esta etapa, 

la cual es dada por la visión que cada una de las personas tenga de su propia apariencia física. 

(Bautista, 2009). La imagen corporal genera así una primera impresión de una persona, incluso 

antes de hacer un acercamiento verbal con la misma, esta es dada a través de la percepción de 

ciertos rasgos: estatura, desarrollo corporal, rasgos de la cara, color del cabello, forma de vestir 

o peinarse, etc. (Bautista, 2009). El aspecto físico es la “fotografía” por medio de la cual nos 

vemos a nosotros mismos y las demás personas nos ven, por lo que cobra una gran importancia, 

esta imagen posee una gran carga afectiva que influye a veces de manera decisiva en la 

autoestima, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la que aumenta de forma exagerada el 

interés por la propia figura. (Bautista, 2009)

1.3.3 Integración en el grupo de amigos. La amistad en esta etapa es una de las más 

importantes y desplaza el apego hacia los padres, las relaciones son fuertemente emocionales,
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apareciendo las interacciones sentimentales con el sexo opuesto, siendo intensas; surgen los

clubs sociales donde comparten gustos por el deporte, la música y salir con amigos, allí se

adoptan signos comunes de identidad como: piercing, tatuajes, moda, conductas de riesgo. Entre

los 18 y 21 años la relación con los amigos se vuelve más débil, centrándose en pocas personas

y/o en relaciones más o menos estables de pareja. (Iglesias, 2013).

En la etapa de la adolescencia, la red social se amplía, lo que posibilita que cada persona 

logre estima y aceptación con otras relaciones diferentes a las de su familia, el grupo de pares 

se convierte en una fuente valiosa de apoyo social, sin embargo, también puede convertirse en 

una fuente causante de estrés, para el adolescente, el miedo al rechazo o a verse diferente en su 

grupo de pares, lo puede llevar a manifestar conductas inconformistas con el mismo, la imagen 

personal, la forma atlética o el nivel económico tienen, un profundo significado durante la 

adolescencia. (Bautista, 2009).

1.3.4 Desarrollo de la identidad. En la adolescencia inicialmente puede existir una visión 

del mundo, con objetivos irreales, un pobre control de los impulsos y dudas, en ocasiones se 

siente la necesidad de una mayor intimidad y rechazo a la intervención de los padres en sus 

asuntos, después de esto, aparece una mayor empatía, creatividad y un progreso cognitivo con 

un pensamiento abstracto más enfatizado, aunque la vocación es más real se sienten 

“omnipotentes” y asumen en ocasiones, conductas de riesgo. (Iglesias, 2013). Entre los 18 y 

21 años los adolescentes por lo general son más realistas, racionales y comprometidos, 

pareciéndose así un poco a lo que será en la adultez. (Iglesias, 2013)

El adolescente ayuda de manera positiva a su propio desarrollo y está directamente 

involucrado en un proceso de negociación con sus padres, con el fin de obtener un mayor control 

sobre su propia vida. (Bautista, 2009).

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO EMOCIONAL DEL PACIENTE 21
ADOLESCENTE CON PATOLOGÍA ONCOLÓGICA, REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA



1.4 Contexto epidemiológico en el adolescente

1.4.1 Contexto epidemiológico de la salud en el adolescente. La gran mayoría de los 

adolescentes gozan de buena salud, sin embargo, los datos de morbilidad y mortalidad son de 

gran importancia por sus elevadas cifras; cuando un adolescente cursa por una patología se 

pueden ver afectadas varias capacidades en su proceso de crecimiento pudiendo alterar su 

adecuado desarrollo. El uso inconsciente y abusivo de drogas como el alcohol y el tabaco, el 

sedentarismo, el inicio de relaciones sexuales a temprana edad y sin protección, son algunos de 

los factores de riesgo más comunes que pueden afectar la buena salud de los adolescentes. 

(OMS, 2014).

Hacia el año 2013, el Comité de los derechos del niño, publico directrices específicas 

sobre el derecho que poseen los adolescentes al goce del máximo grado de salud que puedan 

llegar a tener. (OMS, 2014).La OMS hacia el año 2014 en el mes de mayo realizo la publicación 

de un informe titulado "Health for the world’s adolescents", en el cual analizaban la salud de 

los adolescentes desde todas las perspectivas posibles, analizando prioritariamente lo que 

favorecía y lo que causaba daño, destacando las deficiencias más notorias en las políticas 

públicas y en los servicios ofertados y dirigidos a la atención de los adolescentes, de este 

informe se generaron diferentes recomendaciones en pro de mejorar el servicio de atención que 

se les estaba brindando; promoviendo la toma de conciencia sobre la salud de los jóvenes. 

(OMS, 2014). Haciendo una breve aproximación, por cada seis personas en el mundo, uno es 

adolescente, eso quiere decir que en un promedio 1200 personas se encuentran entre los 10 y 

los 19 años de edad; según la OMS se calculó que hacia el año 2012 fallecieron 1.3 millones de 

adolescentes, en su gran mayoría por causas que pudieron ser prevenibles y tratables. (OMS, 

2014).
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1.4.2 Contexto epidemiológico del cáncer. El cáncer se ha convertido en un problema 

de gran magnitud y una prioridad de intervención en la última década, se reporta 14.1 millones 

de casos nuevos de cáncer y 8.2 millones de muertes a causa del proceso oncológico. 

(International Agency for Research on Cancer, 2013). El termino cáncer (CA) abarca diversas 

patologías caracterizadas por el crecimiento anormal y descontrolado de células; el 

comportamiento, evolución y pronóstico es diferente en cada persona. (Instituto Nacional de 

Salud, 2014).

En el año 2008 se reporta el cáncer como la segunda causa de muerte entre las personas 

de 1 a 14 años; 1.320 de estos murieron a causa de CA. (Instituto Nacional de Salud, 2014)

La leucemia representa un tercio de todos los cánceres, siendo el 77% leucemias 

linfocíticas agudas. El CA de cerebro y otras del sistema nervioso central son el segundo tipo 

de CA más común (25%), seguido de los sarcomas de tejidos blandos (7%), neuroblastoma 

(6%), los tumores renales (Wilms) (5%) y linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin (4% 

cada uno). (Instituto Nacional de Salud, 2014).

1.4.3 Contexto epidemiológico del cáncer en adolescente. Tomando como partida la 

información anteriormente citada el cáncer en adolescentes es catalogado como una patología 

de alta complejidad debido a la alteración de los componentes físico, psicológico, social y 

emocional, además de los cambios propios de esta edad, es por ello que se marca un “antes y 

un después” en la vida de los pacientes diagnosticados con esta patología. (González, 2005).

La OMS hacia el año 2013 implemento el Plan de Acción Global para la Prevención y 

el Control de las Enfermedades No Transmisibles (ENT), 2013-2030, teniendo este como 

objetivo poder reducir la mortalidad causada en un 25% por enfermedades respiratorias, cáncer, 

diabetes, y enfermedades cardiovasculares; al iniciar la implementación del plan se llegó a la
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conclusión que el cáncer podría evitarse modificando ciertos hábitos saludables que no se

estaban ejerciendo por los adolescentes y que muchas de las defunciones presentadas por esta

enfermedad podrían ser evitadas con la disminución de la exposición a factores de riesgo, tales

como el consumo de drogas, el tabaco, la obesidad, consumo de alcohol, dietas poco saludables

pobres en verduras, frutas y hortalizas, el sedentarismo, el inicio de relaciones sexuales a

temprana edad sin protección, entre otras siendo estas las más importantes, haciéndolos más

vulnerables a virus como el papiloma humano, VIH y hepatitis B. (Instituto Nacional de Salud,

2014).

El instituto Nacional de Cancerología en conjunto con la investigadora Anyul Vera, 

realizaron un estudio de corte transversal en los años 2008 y 2010, donde el 87.5% de los 

adolescentes tenían leucemia linfoide, la edad promedio al diagnóstico fue de 10.5 años. 

(Instituto Nacional de Salud, 2014). Hacia el año 2012 se crean los concejos de cáncer infantil 

junto con la resolución 4469, donde se planteó la creación de un Observatorio Nacional de 

Cáncer, donde se adoptó la ruta de atención para niños y adolescentes con posibles diagnósticos 

oncológicos, en especial leucemias; en la actualidad se continúa trabajando en la vigilancia de 

los casos. (Instituto Nacional de Salud, 2014). Según el Instituto Nacional de Cancerología, el 

cáncer se presenta con más frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 39 años de 

edad que en niños más jóvenes, aunque su incidencia es aún más baja que en los adultos de más 

edad. (Smith, Altekruse, Adamson, Reaman, & Seibel, 2014).

Según el informe más reciente del SIVIGILA, la mayor prevalencia de cáncer en 

adolescentes menores de 18 años en Colombia por departamento de origen la obtuvo Bogotá, 

con 212 casos por cada cien mil encontrándose a Choco y la Guajira con el menor número de 

casos, alrededor de siete por cada cien mil. (Instituto Nacional de Salud, 2014). Esta patología
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ha generado un impacto en la incidencia de CA en la población cada vez de más temprana edad.

El tratamiento de esta patología trae consigo cambios significativos, generando un proceso de

estrés en la persona que lo padece al tener que enfrentar, aceptar y adaptarse a una situación.

(Fernández, 2004).

El cáncer es una enfermedad curable en más del 75% de los casos presentes en 

adolescentes, requiere de un manejo multidisciplinario e institucionalizado (López, 2009), por 

lo tanto, es vital considerar que el paciente antes de todo es un adolescente con necesidades en 

todos los aspectos siendo importante ofrecer un trato digno y humano.

“La carga añadida de una enfermedad maligna a esta edad conlleva pérdida de la 

autoestima, del control y  de la independencia. Las rutinas del hospital también les alejan de 

las aulas y  de sus compañeros ”. (Gallo, 2013, p. 68).

Sin embargo, en lo que respecta a diagnósticos específicos, la supervivencia es más baja 

para los adolescentes de 15 a 19 años de edad que para los niños más jóvenes. Por ejemplo, el 

índice de supervivencia a 5 años para la leucemia linfoblástica aguda en el período de 2003 a 

2007 fue de 91 por ciento para niños menores de 15 años de edad en comparación con 78 por 

ciento para adolescentes de 15 a 19 años de edad. (Smith, Altekruse, Adamson, Reaman, & 

Seibel, 2014).

1.5 Atención en el adolescente con patología oncológica

La atención de los adolescentes diagnosticados con cáncer debe ser individualizada, 

cada paciente es un ser único en su entorno, se debe trabajar con él de forma personalizada, 

inicialmente lo más importante es establecer una relación y crear empatía, con criterios de 

respeto a sus conductas y silencios, además es importante saber cuáles son los gustos,
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motivaciones y que es lo que le interesa, no se puede hacer un trabajo de manera aislada, es

necesario contar con el apoyo de la familia y de los amigos más cercanos, pero respetando

siempre su subjetividad.(Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006).

En la actualidad el trabajo que se ejerce con los niños y adolescentes con cáncer es dado 

de manera integral, el cual se desarrolla por un equipo interdisciplinario y multidisciplinario, 

Por medio de intervenciones dadas por: médicos, terapeutas , enfermeros, psicólogos, 

pedagogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, entre otros; para el desarrollo de 

las intervenciones es necesario que el equipo a intervenir tenga claro que es necesario dar 

información al adolescente acerca de su condición médica, en segundo lugar no menos 

importante hay que dedicar el tiempo que sea necesario para dar una explicación objetiva de su 

enfermedad, el tratamiento que se ejercerá sobre esta, efectos secundarios de la misma y 

secuelas que podrían afectar su caracteres físicos y emocionales, las personas encargadas de 

esta atención, deben ser profesionales dispuestos a atender y responder cualquier inquietud que 

se genere, debe ser tenida en cuenta su opinión, sobre todo en las decisiones que tienen que ver 

con la autonomía del adolescente, en tercer lugar, el equipo de trabajo debe estar a la expectativa 

para identificar a tiempo problemas psicológicos consecuentes del tratamiento, todo este trabajo 

se realiza con la intención de ayudar al paciente a mantener mayor control de su situación 

actual, que llegue a ser capaz de aceptar lo que le sucede y buscar conjuntamente con su familia 

y el equipo profesional todo lo que le pueda ayudar a avanzar, por lo que la actitud de los padres 

y de los médicos es determinante. (Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 

2006).

Este equipo preparado para atender, debe contar con la facultad de actuar con el paciente 

y la familia en cualquier fase de su tratamiento, por tal razón la importancia de favorecer el
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inicio de una relación basada en la cercanía, la confianza y el respeto de las dos partes. Es de

suma importancia tener en cuenta los factores socioculturales y particulares de cada

adolescente. (Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006).

Existen diversos factores que son afectados durante la transición de la enfermedad para 

el adolescente, en primera instancia esta la edad; en su propio nivel de desarrollo, se debe ayudar 

a los adolescentes con cáncer a comprender su enfermedad y la respuesta a ella, las 

intervenciones médicas y psicosociales deben ayudar al crecimiento educativo y psicológico de 

los pacientes, sobre la base de sus fuerzas y debilidades individuales, apropiadas al estadio de 

su enfermedad.

Por otro lado, no todas las familias son iguales, la salud psicosocial del adolescente 

depende, en parte, de la salud psicosocial de la familia. Las familias de adolescentes afectados 

con cáncer se enfrentan a una crisis emocional a la hora de ser diagnosticado, desde ese 

momento la enfermedad desafía la relación entre la red de apoyo familiar y afecta radicalmente 

el equilibrio de la familia, el apoyo que se brinda debe ser a cada miembro, (Pacientes, padres, 

hermanos, etc.) con el propósito de ayudar a una comprensión más humana del proceso de 

enfermedad. (Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006).

El cáncer impone estrictas e inmediatas demandas al adolescente, la naturaleza exacta 

de éstas varía dependiendo de la severidad del proceso de la enfermedad, tipo de incapacidad, 

pronóstico de vida y del curso de la enfermedad, teniendo en cuenta las recaídas o evolución. 

(Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006).

1.6 Manejo intrahospitalario del adolescente con patología oncológica

Durante el tiempo de hospitalización de los adolescentes, la búsqueda de independencia 

se ve súbitamente amenazada por la estancia hospitalaria y el transcurrir de la enfermedad lo
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que implican una restricción de movimientos, desplazamiento de su grupo social y de las

actividades que solía realizar a diario. (Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San

Julián, 2006). Estos cambios pueden tener como consecuencia una actitud de rebeldía, si no se

manejan adecuadamente a través de la comunicación y de la realización de actividades

alternativas. (Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006).

El tratamiento del cáncer implica un intenso conflicto, debido a la ansiedad y el dolor 

asociado a procedimientos médicos, las náuseas y vómitos de la quimioterapia. 

(Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006). Estos procedimientos 

recurrentes plantean un problema importante en la adaptación al cáncer, que puede manifestarse 

con diferentes síntomas como: pesadillas, insomnio, anorexia, retraimiento y depresión; esta 

sintomatología puede aumentar el riesgo de entrar en controversia con el equipo médico. 

(Sierrasesúmaga, Antillón, Bernaola, Patiño, & San Julián, 2006).

1.7 Normatividad del paciente adolescente

La imagen que se tenía anteriormente de los niños y adolescentes en Colombia era vista 

básicamente la de seres humanos que eran sometidos pasivamente ante la autoridad de sus 

mayores, específicamente de sus padres y cuidadores, en la actualidad esta noción ha venido 

evolucionando con gran fuerza, la visión que se tiene difiere mucho a la de años atrás, a partir 

de la constitución de 1991 en virtud de la congragación de los derechos de los niños y 

adolescentes menores de 18 años, se convierten en sujetos de derecho vistos ante la sociedad 

como personas en proceso de desarrollo que asientan dignidad integral.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En ésa se refiere
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que: “A partir de los 12 años los pacientes tienen una edad apropiada, intelectual y

emocionalmente hablando, para comprender el alcance de la información médica y  para que

se escuche su opinión. A partir de los 16 años, el paciente no sólo tiene derecho a recibir la

información médica sino también a dar su consentimiento a las intervenciones ” (Juan Carlos I

de España, 14 de noviembre de 2002).

1.8 Pregunta de investigación

¿Cuáles son las necesidades de intervención de cuidado emocional identificada en la 

literatura en el adolescente con patología oncológica?
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2. Justificación

La patología oncológica es un gran problema de salud a nivel mundial por la creciente 

incidencia de casos. (Cuevas, Villasís, & Fajardo, 2003). La repercusión de esta patología 

implica fuertes cambios a nivel físico, emocional y social, que requiere la intervención 

interdisciplinaria de los profesionales de la salud, encaminados al cuidado físico, emocional y 

social, esferas que se ven fuertemente afectados y olvidados.

El ser diagnosticado con patología oncológica en cualquier persona y etapa de sus vidas 

es un proceso difícil de asimilar, el sufrimiento no solo se refleja a nivel físico, sino también en 

el contexto social, emocional, espiritual que trae consigo el paciente oncológico. (Solana, 

2005).

La adolescencia es una etapa de constantes cambios, a nivel físico, emocional y social. 

La adolescencia inicia en la pubertad y crecimiento físico, entre los 10 a los 19 años. (Dávila, 

2004, El adolescente enfrenta cambios físicos como el desarrollo de las características sexuales, 

el aumento de la estatura y de comportamiento al enfrentarse a nuevas relaciones sociales, lo 

que genera el interés por entablar relaciones con personas del sexo contrario. Estos cambios 

físicos y emocionales a los que se enfrenta el adolescente, tienen impacto en el desarrollo de la 

personalidad. El adolescente se encuentra en la búsqueda de su propio e identidad generando la 

necesidad por interactuando y perteneciendo a diferentes grupos sociales, donde también vemos 

constantemente fluctuaciones en el estado de ánimo. (Dávila, 2004).

La capacidad de pensar y visualizar su futuro, le permiten contemplar relaciones 

interpersonales, donde el adolescente se siente identificado y reconocido, generando mayor 

importancia a la percepción de su autoimagen, siendo la imagen corporal una componente
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central en la búsqueda de la identidad donde un defecto o anomalía que la altere generaría

sentimientos de dolor y tristeza. (Dávila, 2004).

El adolescente enfrenta cambios físicos, como el desarrollo de las características 

sexuales, el aumento de la estatura y de comportamiento al enfrentarse a nuevas relaciones 

sociales, lo que genera el interés por entablar relaciones con personas del sexo contrario, surge 

la necesidad de pertenecer a diferentes grupos sociales, donde se pueden observar constantes 

fluctuaciones en el estado de ánimo. Estos cambios físicos y emocionales a los que se enfrenta 

el adolescente, tienen impacto en el desarrollo de la personalidad. (Dávila, 2004)

La capacidad de pensar y visualizar su futuro, le permiten contemplar relaciones 

interpersonales, donde el adolescente se siente identificado y reconocido, generando mayor 

importancia a la percepción de su autoimagen, siendo la imagen corporal una componente 

central en la búsqueda de la identidad donde un defecto o anomalía que la altere generaría 

sentimientos de dolor y tristeza.(Dávila, 2004).

La elevada incidencia del cáncer en la población adolescente, (Cuevas, Villasís, & 

Fajardo, 2003), generan el interés de los profesionales por mitigar el desarrollo de esta 

patología, generando y empleando la mejor y más alta tecnología que busca erradicar el cáncer. 

Esta constante búsqueda y lucha en contra del cáncer nos ha enfocado en el conocimiento de 

los mejores protocolos de manejo de tratamientos químicos, radiológicos y quirúrgicos con lo 

cual se busca prolongar el tiempo de supervivencia desde el tiempo del diagnóstico hasta el 

evento, o aún más importante la erradicación del cáncer. (Cuevas, Villasís, & Fajardo, 2003)

Estos cambios sin duda han generado un gran avance y aporte a nivel clínico, pero cabe 

la pena devolvernos al concepto de salud proporcionado por la OMS, (Organización Mundial 

de la Salud, 2016), donde establecen la salud como un proceso de bienestar físico, emocional y
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social, por eso como futuros profesionales de enfermería nos preguntamos, que pasa con la parte

emocional del paciente adolescente cuando es diagnosticado con cáncer. Se avanza sin duda en

la mejor tecnología para la detección, diagnóstico y tratamiento del cáncer, abordando el

componente biológico y físico del adolescente, olvidando la esfera emocional, la cual se ve

fuertemente afectada por los cambios propios de la adolescencia, si no por los cambios que

implica un tratamiento oncológico. (Organización Mundial de la Salud, 2016). Los

profesionales de enfermería debemos tener presente este alto componente que hace parte

fundamental de la salud de nuestros pacientes. Lo que generó preocupación por identificar las

intervenciones del cuidado emocional que enfermería ha tenido que abordar al adolescente con

diagnóstico oncológico siendo esta una enfermedad que le va a generar cambios adicionales a

la etapa que ya atraviesan, convirtiendo su periodo de vida más vulnerable de lo que ya es.

(Dávila, 2004).

A nivel emocional, los cambios que surgen en la vía del adolescente al ser 

diagnosticados con patología oncológica son varios. Todos estos cambios provocan emociones 

y sentimientos que conllevan a sentimientos de depresión, frustración y tristeza, aún más si 

existen comentarios de terceros que los haga sentir aludidos negativamente. (Da Costa & 

Ceolim, 2010).

Los cambios físicos generan impacto en el adolescente, el cambio de su imagen corporal 

a causa de los tratamientos del cáncer como la quimioterapia y los efectos de la misma 

enfermedad, alteraciones en el peso, cefaleas constantes, manchas en la piel y alopecia, también 

pierden el gusto por la comida, debido a ciertas alteraciones que sufren en su paladar y esto 

contribuye a su baja de peso padecen de fuertes dolores, vómitos, constante sensación de fatiga,
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pérdida del apetito e incluso en algunos dificultad para la movilización.(Da Costa & Ceolim,

2010).

El tratamiento con quimioterapia, requiere largos periodos de hospitalización, muchos 

de ellos se ven sometidos a excluirse de sus sitios cotidianos como el colegio y dejar de asistir 

a diferentes cursos y prácticas habituales, alejándose de sus amigos, familiares y compañeros 

de colegio e incluso de universidad, todo en pro de llevar un tratamiento efectivo, afectando su 

rol social. (Da Costa & Ceolim, 2010).

Por todos estos aspectos consideramos de total importancia el papel del grupo 

interdisciplinario de salud, en especial el rol que juega enfermería. Los adolescentes con 

patología oncológica pasan la mayor parte de su tiempo recluidos en una institución de salud, 

donde necesitan adaptarse a nuevas personas, tipos de alimentación, instalaciones donde 

duermen y comparten, donde viven sujetos a indicaciones médicas, tales como: adecuada 

manera de ingerir alimentos, la importancia de permanecer en la habitación, uso de protección 

personal, e incluso en muchas ocasiones el cómo actuar. (de Chico, Nascimento, & Garcia de 

Lima, 2010).

La evidencia disponible permite la correcta documentación en relación de la etiología, 

fisiología y patología del cáncer en el adolescente; la práctica clínica habitual se centra en una 

carrera constante en contra del tiempo, donde los profesionales se centran en emplear la mejor 

evidencia y tecnología disponible para brindar a sus pacientes el mejor y el más moderno 

tratamiento que demuestre mayor supervivencia al diagnóstico del CA y eficacia en términos 

de resolución de la enfermedad.

“La esencia de enfermería es el cuidado holístico de la persona”, el cuidado del 

adolescente con patología oncológica no solo se centra en la identificación de signos y síntomas
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físicos y encaminar actividades de cuidado encaminadas a paliar los síntomas, enfermería tiene

una visión más amplia entre ellas esta identificar la percepción emocional del adolescente frente

al diagnóstico de cáncer.

Identificar aspectos claves que pueden generarse en este proceso de diagnóstico, nos 

puede brindar herramientas claras y solidas que nos lleven a construir intervenciones en la diaria 

practica de nuestra profesión, como puede ser generar tiempo para el dialogo con el paciente, 

el cual se ve disminuido notablemente por la carga laboral, que limita y disminuye el contacto 

enfermera paciente.

Como futuros profesionales de enfermería, y basadas en la mejor evidencia existente, 

nuestro propósito es generar cambios en el pensamiento de profesional de enfermería, es 

necesario un compromiso constante por comprender al adolescente en todas sus esferas. El 

adolescente no solo cursa con una patología oncológica, también por múltiples cambios, físicos, 

psicosociales y emocionales referentes y comúnmente reconocidos normales en la etapa que 

atraviesan denominada” adolescencia”. (de Chico, Nascimento, & Garcia de Lima, 2010). De 

esta manera lo que buscamos como investigadores es comprender las necesidades de cuidado 

de esta población, para así mejorar con conocimientos la atención a brindar frente al plan de 

cuidados que se debe realizar.

El cuidado de enfermería dirigido al adolescente con patología oncológica, requiere un 

equilibrio emocional, de conocimiento, comunicación eficaz y asertiva donde se permita 

dialogo y expresión de sentimiento que permitan mitigar sentimientos de ansiedad, angustia, 

temor, que puede cursar el adolescente. (de Chico, Nascimento, & Garcia de Lima, 2010).

Es por esto que debemos enfatizar en la necesidad de brindar continuo apoyo emocional 

y social; como profesionales de la salud, debemos ir más allá de nuestras prácticas comunes y
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rutinarias como la administración de medicamentos y brindar un cuidado más humanizado

comprendiendo al adolescente como un paciente aún más vulnerable por la etapa de la vida que

está cursando Las relaciones sociales afectan positivamente a los jóvenes, es de mucha

importancia crear un vínculo positivo con él, pues esto favorecerá su adaptación al tratamiento

y la disposición ante mejorar su calidad de vida, desde esta perspectiva consideramos necesario

promover un cuidado más holístico donde se contemple al paciente adolescente en su parte

física, psicológica y social.(Schütz & Mara de Melo, 2013).

El profesional de enfermería, es la principal línea con que tiene contacto el paciente en 

la institución de salud, por ello la importancia de brindar un cuidado integral y comprender al 

adolescente como paciente diagnosticado con una enfermedad oncológica, pero así mismo 

como un joven que a la vez cursa por una etapa crucial de la vida sometida a continuos cambios. 

El profesional de enfermería debe crear un ambiente confortable y generar una relación de 

confianza, comprensión y respeto hacia ellos, logrando una atención más humanizada. (Schütz 

& Mara de Melo, 2013).

La facultad de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, dentro de sus 

programas de educación continua, contempla la oncología como un área de gran importancia, 

para generar profesionales comprometidos a brindar cuidado integral de las personas 

diagnosticadas con Cáncer, dentro de sus objetivos principales se encuentra formar 

profesionales idóneos, expertos en el manejo de problemas reales, profesionales que aprendan 

a manejar las complicaciones que afectan la calidad de vida del paciente oncológico, y donde 

abarquen el tipo de paciente a diferencia de los demás, se necesita de atención continua, por ser 

una enfermedad de alta complejidad donde se requiere optar y brindar una atención de excelente 

calidad de manera integral.(Pontificia Universidad Javeriana, 2016).
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Por tal motivo, el alto compromiso que refleja la Universidad Javeriana hacia los 

pacientes diagnosticados con patologías oncológicas, y de la importancia de generar en sus 

estudiantes una educación que logre brindar un cuidado integral y diferente por ser una 

enfermedad de alta complejidad.

Dado la vulnerabilidad emocional del paciente adolescente con patología oncológica, se 

realizará un estudio secundario para identificar las necesidades de cuidado emocional, dado el 

riesgo de vulnerabilidad emocional que conlleva un estudio primario al tener contacto directo 

con el paciente. Los datos encontrados en bases de datos que pueden contribuir a mejorar el 

cuidado de nuestros pacientes adolescentes oncológicos y sensibilizar al profesional de la salud 

a cerca del importante componente emocional que estamos olvidando en nuestros pacientes.
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3. Definición Terminología

• Cáncer:

El cáncer es el proceso de crecimiento de células anormales en el cuerpo, no existe 

control del sistema inmunitario frente a estas células lo que resulta en la proliferación rápida y 

alterada del funcionamiento de un órgano o tejido (MedlinePlus, 2015); esta patología es 

considerada como una de las enfermedades de mayor prevalencia en el siglo XX. (Sánate y 

Sana, 2012). Los efectos físicos, emocionales y sociales de la enfermedad pueden resultar 

estresantes para las personas con cáncer. (Instituto Nacional de Cáncer, 2012).

Un diagnóstico de cáncer puede llegar a causar en el individuo una serie de sentimientos 

y profundas emociones dentro de los cuales se encuentra miedo a la muerte, ira, esperanza, 

culpa, negación tristeza, soledad o ansiedad. (Cancer Council, 2014). Estas emociones son 

reacciones naturales ante un cambio significativo; a su vez un diagnóstico de cáncer afecta las 

relaciones con la familia, amigos, y cuidadoras, cada persona tiene su propia forma de 

enfrentarse a este. Los efectos emocionales del cáncer pueden durar más allá del tratamiento. 

(Cancer Council, 2014).

Según el instituto nacional del cáncer NIH indican la evidencia 

de estudios experimentales donde el estrés psicológico puede afectar la capacidad que tiene 

un tumor para crecer y diseminarse. (Instituto Nacional de Cáncer, 2012). Aunque todavía no 

existe evidencia sólida que el estrés afecta directamente los resultados del cáncer, algunos datos 

indican que los pacientes pueden presentar una sensación de impotencia o de desesperación 

cuando el estrés se vuelve abrumador. Esta respuesta se asocia con índices más altos 

de mortalidad. (Instituto Nacional de Cáncer, 2012).
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• Adolescente:

“Divino tesoro” descripción precisa dada por poetas y escritores para aquella etapa de 

la vida donde se deja atrás la niñez y se inicia la preparación para asumir con madures la etapa 

de la adultez. (Guillén, 1993). La palabra adolescencia viene del latín, su significado real hace 

referencia a diferentes conceptos como doler, crecer, adolecer y padecer, todos estos términos 

en una sola palabra que sin duda reflejan como esta es una fase de crisis que debe sobrellevar 

todo ser humano en su etapa de crecimiento y desarrollo; es un paso eminente donde los rasgos 

físicos y psicosociales de los niños trascienden para darle paso a una nueva y expectante etapa 

de su vida, la adolescencia. (Guillén, 1993).

La adolescencia es una etapa de independencia, que requiere de atención y de protección 

especial. (OMS, 2016). Los adolescentes inician un periodo de cambios universalmente iguales, 

que también se ven influenciados por factores socioculturales, genéticos, nutricionales y 

económicos, que pueden alterar y variar el ritmo y tiempo en que se pueda presentar en cada 

joven. (Profamilia, 2015).

La adolescencia, es una etapa donde la sociedad transmite a los jóvenes todo un 

enriquecedor mundo de creencias, valores y prácticas, tanto positivas como negativas, es aquí 

donde la formación que se les inculque a estos adolescentes, les permitirá empezar a tomar 

decisiones de cuales de estas enseñanzas serán productivas o no para su desarrollo personal. 

(UNICEF, 2006). En esta etapa, se vive un periodo que trasciende desde un total desequilibrio 

emocional acompañado de incertidumbre, hasta lograr alcanzar esa madurez psicosocial y 

sexual que se dice obtenerse en la vida adulta, los adolescentes cursan por un periodo de 

reorganización de su personalidad en busca de su propio yo y de poder iniciar una formación 

de su rol social y de su propia identidad. (UNICEF, 2006).
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• Enfermería:

Según el consejo nacional de enfermería, esta abarca los cuidados autónomos y en 

colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, sus familias, grupos y o 

comunidades, personas enfermas o sanas en todos los contextos, incluyendo también la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, 

discapacitados y personas en condiciones terminales que indiquen cuidados paliativos. Para 

ellos las esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la 

investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los 

sistemas de salud, y la formación. (Consejo Internacional de Enfermeras, 2015).

Enfermería debe comprender el estado de incertidumbre del adolescente, donde las 

dudas en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, los pros y contra que vienen en camino puedan 

ser resueltos, brindando información necesaria para que su proceso de adaptación sea más 

llevadero. (de Chico, Nascimento, & Garcia de Lima, 2010). Es necesaria la constante 

capacitación hacia los profesionales de enfermería, para ofrecer un cuidado más integral, 

enriquecido en humanización y conocimientos, por medio de la búsqueda de diferentes 

metodologías e instrumentos que logren responder a las necesidades físicas, culturales, sociales 

y emocionales del adolescente. (de Chico, Nascimento, & Garcia de Lima, 2010). Igualmente 

enfermería debe enfatizar su cuidado en prevenir, promover y fomentar la salud, de los 

adolescentes, garantizando una asistencia óptima. (Urdiain, 2014).

Los planes de cuidado de enfermería deben ir encaminados a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes adolescentes con patología oncológica. Es responsabilidad del profesional de 

enfermería, conocer la demanda y la necesidad de cada adolescente, en el transcurrir de su 

proceso; (de Chico, Nascimento, & Garcia de Lima, 2010).
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Uno de los objetivos principales en el papel de enfermería es brindarle seguridad y 

confianza a la familia del adolescente, ya que ellos son el pilar más sólido en su proceso de 

recuperación. (Urdiain, 2014).

A la hora de brindar atención a los adolescentes se debe tener en cuenta el nivel de 

vulnerabilidad en el que se encuentran, recordando a la adolescencia como una etapa de 

impacto, es por esto que se debe comprender el motivo por el cual estos jóvenes demandan más 

sensibilidad a la hora de recibir información y trato. (González, 2005)

Es importante que enfermería mantenga una relación de comunicación e interacción 

constante, donde se puedan generar espacios de confianza y una mayor compresión de las 

necesidades psicosociales de los pacientes adolescentes con patología oncológica, obteniendo 

como ganancia información relevante del proceso de hospitalización y a su vez generando 

mayor adaptación en su tratamiento, promoviendo una experiencia más positiva, contribuyendo 

a una mejor calidad de vida. (Olmos, 2015).
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4. Objetivo general

Describir las necesidades de cuidado emocional en el paciente adolescente con patología 

oncológica, identificadas en la literatura en los últimos 10 años.
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Objetivos Específicos

• Analizar en la literatura existente las principales necesidades de cuidado emocional del 

adolescente durante el proceso de su enfermedad.

• Identificar los principales cambios psicosociales y físicos por los que cursa el 

adolescente secundario a su patología oncológica y tratamiento en curso.

• Lograr comprender los principales cambios emocionales por los que cursa el 

adolescente propio a su edad.

• Dar a conocer los principales cambios emocionales por los que cursa el adolescente 

tras llevar una patología oncológica

• Resaltar la importancia del papel de enfermería a la hora de ofrecer un cuidado 

holístico que abarque la esfera emocional del adolescente, que cursa con una patología 

oncológica.

• Concientizar a los profesionales de la salud, sobre las dificultades emocionales que se 

desencadenan en el adolescente propios a la edad y secundarios a su patología 

oncológico.
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5. Propósitos

• Facilitar el conocimiento frente a la identificación oportuna de necesidades de 

intervención de enfermería en el paciente adolescente con patología oncológica, para ofrecer 

herramientas a los profesionales de salud a implementar.

• Describir la necesidad de encaminar acciones de cuidado para abordar la esfera 

emocional del paciente adolescente diagnosticado con patología oncológica.

• Describir la humanización del cuidado de Enfermería, en el abordaje de la esfera 

emocional del paciente adolescente con patología oncológica

• Sensibilizar al profesional de salud, en relación a los sentimientos experiencias y 

vivencias que experimenta el adolescente con patología oncológica, para intervenir de manera 

holística al adolescente.

• Mediante el producto de esta investigación se generarán hipótesis para futuras 

investigaciones en la facultad de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, 

encaminadas a ayudar al paciente adolescente con diagnóstico oncológico.
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6. Metodología

6.1 Diseño

Se realizó un estudio secundario tipo revisión sistemática de la literatura con los 

términos libres adolescente, cáncer, cuidado emocional, en las bases de datos Pubmed, Scielo, 

Lilacs y Ebsco, en los meses de junio a octubre de 2016.

6.2 Criterios de selección

6.2.1 Criterios de inclusión. Para la revisión se tuvo en cuenta estudios primarios 

publicados en los últimos 10 años, dado la necesidad de indagar información reciente y 

actualizada. Se revisaron todos los artículos disponibles en idioma inglés, español y portugués, 

donde mencionaran las necesidades de intervenciones de enfermería en el cuidado emocional 

del paciente adolescente con patología oncológica.

6.2.2 Criterios de exclusión. Se excluyeron todos aquellos artículos que mencionaran 

intervenciones de cuidado en una esfera distinta a la emocional o intervenciones realizadas en 

pacientes diferentes al oncológico.

6.3 Estrategias de búsqueda

Las estrategias de búsqueda utilizada en cada base de datos fueron las siguientes:
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Tabla 1. Estrategias de búsqueda de base de datos

Base de datos Estrategia de búsqueda

PUBMED Adolescents cancer AND nursing AND emotional AND 

interventions; cancer adolescents AND nursing AND
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Base de datos Estrategia de búsqueda

emotional; adolescents cancer AND emotional AND 

interventions. Límite: 10 años

SCIELO Adolescente AND cáncer NOT niños NOT adultos AND

enfermería AND intervenciones AND emocional; 

adolescente AND cáncer AND enfermería AND 

intervenciones AND emocional. Límite:10 años 

LILACS Adolescente AND cáncer AND emocional; Adolescente

AND cáncer AND enfermería. Límite:10 años

EBSCO Adolescents AND cancer AND emotional AND nursing;

adolescent AND cancer AND emotional. Límite:10 años

Fuente: Autoras, (2016).

6.4 Extracción y  análisis de los datos

Una vez identificada la estrategia de búsqueda se procedió a captar el mayor número de 

artículos obtenidos en cada una de las bases de datos, de manera individual los investigadores, 

revisaron el total de los artículos por título y por abstract teniendo en cuenta los criterios de 

selección, aquellos artículos que cumplieron con estos criterios, fueron Preseleccionados.

Posteriormente se realizóuna revisión por pares de los artículos preseleccionados, 

llegando a un consenso en la selección de los artículos teniendo en cuenta los criterios de 

selección. (Ver Anexo 1).



Una vez seleccionados los artículos para el análisis, estos fueron leídos por cada 

investigador en texto completo, posteriormente, los 4 investigadores principales se reunieron 

para socializar, analizar y discutir los artículos seleccionados.

Se construyó una base de datos en Excel 2013 y fichas de análisis, donde se registró la 

información de los artículos seleccionados, lo que facilitó la apreciación de la validez interna 

de cada uno de los estudios para su posterior interpretación y extracción de la información 

relevante para dar respuesta al objetivo del presente estudio de investigación. (Ver Anexo 2).

6.5 Evaluación de la validez interna del estudio

Se evaluó de forma independiente la calidad metodológica de los estudios incluidos. 

Para identificar la validez interna se tuvo en cuenta la consistencia y coherencia entre el título, 

objetivo, población de estudio, metodología, resultados del estudio y conclusión. Los 

desacuerdos se resolvieron por consenso, entre los investigadores.

6.6 Resultados de la búsqueda

Se identificaron 965 referencias a través de la búsqueda de la literatura; 920 fueron 

excluidas a partir del título y 26 por abstract; 11 publicaciones fueron revisadas en texto 

completo; para finalmente 11 artículos aportaban información útil para el análisis.(Figura 1).
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Figura 1. Selección de artículos para el análisis de información. Fuente: Autoras, (2016).



7. Resultados

Castellanos y colaboradores en el año 2015, realizaron un estudio tipo cualitativo donde 

manifestaron la importancia del abordaje integral a los adolescentes con patología oncológica 

y su entorno. A lo largo de la existencia de esta enfermedad se presentan necesidades en la 

calidad de vida evidenciado por problemas emocionales y temas relacionados frente a la 

fertilidad o posible disfunción sexual, al presentar estas consecuencias negativas derivadas de 

la enfermedad se alteran los aspectos físicos y emocionales de los adolescentes. El autor sugiere 

ciertas intervenciones de cuidado por parte de enfermería dentro de las cuales se encuentra, 

potencializar las consecuencias positivas más que centrarse en aliviar las negativas, intervenir 

en la orientación de los adolescentes en una apreciación positiva de la vida para que contribuya 

de manera significativa a su proceso de enfermedad y tratamiento, estas intervenciones van en 

caminadas a evitar presentar consecuencias negativas como lo pueden ser el autoestima bajo, 

adelantarse acontecimientos dolorosos de la enfermedad, limitarse y pensar que por el 

diagnostico el futuro y la vida en todos los contextos se tornara limitado. La participación activa 

de las intervenciones por parte de enfermería se orienta a fortalecer el ámbito familiar, mejorar 

su autoestima y nivel de confianza en sí mismo con el fin de generar una perspectiva positiva. 

(Castellano, y otros, 2015).

Cavusoglu y Saglam, en el año 2015, realizaron un estudio observacional en población 

adolescente de 13 a 19 años que cursaron con diagnóstico de leucemia. Se encontró que los 

pacientes durante su proceso de tratamiento presentaban angustia y estrés psicológico, este a su 

vez desencadenaba en repercusiones a nivel de la salud del adolescente; el articulo enfatiza la 

necesidad de intervenciones en el cuidado del bienestar psicológico y social del adolescente. El 

autor plantea que enfermería debe intervenir ofreciendo ayuda al adolescente en cuanto a su
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bienestar psicológico y apoyo social, mediante el desarrollo de grupos de apoyo, sitios de redes

sociales e incentivar las relaciones con los compañeros, visitantes y familia. (£avu§oglu &

Saglam, 2015).

Débora Queiroz y colaboradores en el año 2014, realizaron una revisión sistemática de 

la literatura. Los autores en el adolescente con patología oncológica problemas en el 

aprendizaje, ansiedad en cuanto a los procedimientos durante el tratamiento, dolor durante las 

intervenciones terapéuticas, estas a su vez generaban alteraciones en el estilo y calidad de vida. 

Los autores consideran que las intervenciones a realizar estaban enfocadas a mejorar esas 

dimensiones, convirtiéndose el profesional de enfermería en la presencia y apoyo constante del 

adolescente mejorando la calidad de vida, es por ello que afirman que el equipo 

multidisciplinario busca ayudar a abordar todas las fases del proceso, enfermedad y tratamiento. 

(Queiroz, Amorim, Maria, Zandonade, & Miotto, 2015).

Elizelaine de Chico y colaboradores en el año 2010, realizaron un estudio observacional 

con enfoque cualitativo. Encontraron en el adolescente necesidades secundarias a los efectos 

del tratamiento para el cáncer como la soledad, aislamiento de su red social, pensamientos 

relacionados con la perdida de una infancia normal, así como sensaciones secundarias al 

tratamiento como disminución del placer por la comida, incomodidad física corporal e 

incapacitante, estas a su vez conllevaron a respuestas emocionales específicas como rabia y 

miedo. Los autores sugieren que el profesional de enfermería debe conocer la experiencia del 

adolescente frente a la enfermedad, con el firme propósito de diseñar y planear actividades de 

intervención que le permitan al adolescente su libre expresión y vivir satisfactoriamente. (de 

Chico, Nascimento, & Garcia de Lima, 2010).
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Araujo y de Souza en el año 2015, realizaron una revisión sistemática de la literatura. 

Encontraron en el adolescente con patología oncológica sentimiento de dolor secundario al 

tratamiento, vergüenza por sus cambios físicos, miedo al rechazo social, pensamientos de 

posible muerte, relacionadas con su patología, afecciones en su entorno psicosocial como 

separación de su familia, escuela, entorno social pérdida del sentido de identidad en cuanto a 

sus cambios físicos; estas necesidades de intervención emocional no son satisfechas por el 

apoyo de la familia ya que se produce una alteración emocional conjunta. Los autores sugieren 

intervenciones encaminadas a fortalecer la esfera emocional del adolescente debido a la 

vulnerabilidad en la que se encuentra frente a su diagnóstico, el profesional de enfermería tiene 

la responsabilidad de generar escenarios de buena comunicación entre el adolescente y el equipo 

de salud, que promuevan la confianza y seguridad en el adolescente, la comunicación debe ser 

efectiva y oportuna las veces que sea necesario con el fin de responder interrogantes que 

generan, sentimientos negativos que repercuten en su tratamiento.(Araújo & de Souza, 2015).

Mary Elizabeth Eilertsen y colaboradores. En el año 2011 realizaron un estudio 

observacional de casos y controles con una muestra total de 50 adolescentes con patología 

oncológica; cuyo objetivo consistía en explorar la salud psicosocial de los adolescentes casos 

(3) tres años posterior de recibir el diagnostico en comparación con controles de adolescentes 

sanos. Este estudio se llevó a cabo por medio de una prueba de comportamientos denominada 

(SDQ) este cuestionario trata sobre las fortalezas y dificultades analizados en adolescentes 

sanos y adolescentes diagnosticados con CA. Donde el resultado final fue que los adolescentes 

con diagnostico oncológico presentan mayor alteración emocional tardía que los adolescentes 

que no fueron diagnosticados con esta enfermedad, adicional a ello se encontró en el 

adolescente con diagnostico oncológico existen problemas en el proceso de aprendizaje,
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cognitivos, rol social, familiar y relación con sus pares, lo que determinaba en el estado de

ánimo y por ende en la salud emocional del adolescente. El articulo indica la necesidad de

plantear intervenciones y programas de apoyo adecuados para el seguimiento a largo plazo del

adolescente con patología oncológica, afirmando que los profesionales en salud deben ofrecer

en conjunto con un grupo interdisciplinario un diagnóstico oportuno para prevenir desajustes y

promover una salud psicosocial optima logrando una comprensión adecuada de sus

experiencias y vivencias generando repercusión positiva en su esfera emocional.

Luís Carlos López y colaboradores en el 2014, por medio del estudio de revisión 

sistemática de la literatura , donde presenta la situación actual del cáncer en adolescentes y 

como los síntomas desagradables neuropsicológicos causan alteración en diversos factores 

asociados con la salud o enfermedad del adolescente, tales como: los fisiológicos, psicológicos 

y circunstanciales, los cuales son responsables de la variación de sentimientos y experiencias 

negativas que puede presentar el adolescente frente a su enfermedad y como se expresa de la 

vida, , el autor plantea que el análisis de los síntomas desagradables animan al profesional de 

enfermería a ser sensibles y consientes del sufrimiento de los adolescentes teniendo en cuenta 

las necesidades y repercusiones que se presentan como: alteración en el patrón del sueño, 

perdida del interés en las actividades diarias, disminución en la interacción social. El articulo 

plasma que la gestión eficaz de las intervenciones de enfermería debe basarse en la evaluación 

de los síntomas tanto de manera individual como total, con el propósito de entender la 

naturaleza de los mismos buscando nuevos abordajes no farmacológicos para su manejo. 

(López, de Omena, Nascimento, & de Lima, 2014).

Schütz Balistieri y Claudia Mara de Melo en el año 2013, realizaron un estudio de tipo 

cualitativo para describir el cáncer en los jóvenes donde se encontró que la esfera emocional se
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ve afectada por las continuas interrupciones en las relaciones con amigos, familia y otros

círculos de convivencia, siendo estos unos de los causales de presentar, depresión, estrés,

ansiedad, miedo e inseguridad, estas vivencias del adolescente durante su paso por el cáncer

generan baja adherencia al tratamiento y actitudes que pueden ser perjudiciales en el éxito del

mismo. Los autores plantean la importancia de proporcionar apoyo socio-emocional en los

adolescentes, donde enfermería debe contribuir a ofrecer este apoyo en las esferas alteradas ya

que es de vital importancia realizar un permanente acompañamiento con el adolescente. El

artículo se centra en el papel del profesional de enfermería como principal vínculo entre el

equipo de salud y las redes de apoyo, estableciendo una relación de proximidad entre el paciente

y su familia, además de encontrarse en una posición privilegiada para promover recursos de

apoyo disponibles a las personas, por medio de intervenciones tanto en la red social como en el

equipo de salud. (Schütz & Mara de Melo, 2013).

Marian Serradas Fonseca en el año 2010 realizaron una revisión sistemática de la 

literatura. La enfermedad oncológica en el adolescentes y por consiguiente su hospitalización, 

suelen estar asociados a determinados problemas psicosociales, conductuales y educativos tales 

como inseguridad y ansiedad, la autora manifiesta que la relación del paciente, familiares con 

el equipo de enfermería es una de la más estrecha que se da a largo de la hospitalización de los 

adolescentes, siendo el enfermero el profesional que más tiempo pasa con los pacientes y quien 

comparte momentos más íntimos y personales. Los autores enfatizan que es Enfermería el 

primer involucrado a la hora de hablar de contacto con el paciente, por esta razón debe 

encaminar sus actividades de cuidado a las necesidades emocionales del individuo, generando 

oportunidad de estar en contacto con contenidos culturales, educativos y recreativos, que de 

cierto modo lo aíslen psicológicamente de las afecciones que consigo trae enfrentar su
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diagnóstico, por otro lado el autor recalca la importancia de dar un carácter formativo a su

estadía hospitalaria, psicológico y familiar, que el paciente sea capaz de valorar y situar

correctamente las dimensiones apoyando su esfera emocional afectivamente brindando escucha

asertiva en cuanto a sus necesidades. (Serradas, 2010).

Williamson y colaboradores en el año 2010, por medio de un estudio cualitativo. 

Describen las alteraciones físicas que deja el tratamiento oncológico como: pérdida de cabello, 

cambio de peso, amputaciones, cicatrices, entre otras secuelas secundarias al tratamiento; estas 

consecuencias repercuten en la salud emocional del adolescente por el estrés desencadenado 

por una apariencia física no deseada. El autor dar a conocer Algunos aspectos psicosociales se 

ven afectados en el adolescente repercutiendo en la calidad de vida como: burla, baja 

autoestima, problemas en la interacción social, preocupaciones por imagen corporal y 

sentimiento de aislamiento, el autor concluye que las intervenciones del profesional de 

enfermería van orientadas a que el adolescente logre una adaptación positiva a su nueva 

apariencia, gestionando reacciones positivas frente a su enfermedad permitiendo la 

participación de su familia, promoviendo estrategias y técnicas que contribuyan a mejorar su 

imagen corporal, dentro de las cuales plantean el uso de pelucas, gorras, maquillaje, y demás 

accesorios que complemente su proceso de transición del tratamiento. (Williamson, Harcourt, 

Halliwell, Frith, & Wallace, 2010).

Li y colaboradores en el año 2010, realizaron un estudio de corte transversal donde 

midieron el nivel de depresión en el adolescente. Los signos depresivos que se tuvieron en 

cuenta para la medición de la escala incluían sentimientos de impotencia, soledad, así como la 

pérdida de apetito y trastornos del sueño. El estudio encontró que las intervenciones de los 

profesionales de enfermería donde se generen actividades de intervenciones psicosociales y
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recreativas encaminadas a minimizar la incomodidad física de los adolescentes, logrando

disminuir la angustia emocional y la ansiedad que se genera en su periodo de hospitalización,

lo cual contribuirá a su adecuado crecimiento y desarrollo. (Li, Chung, & Chiu, 2010).
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8. Discusión

La literatura existente permitió identificar que el adolescente con patología oncológica 

es un ser vulnerable con necesidades no solo físicas, sociales si no emocionales que deben ser 

satisfechas, enfermería juega un papel fundamental no solo en la identificación, si no en el 

diseño científico y humano que satisfaga las necesidades del adolecente en su esfera emocional.

No todos los seres humanos tienen las mismas emociones, sentimientos o perspectivas 

frente a una experiencia, es la mayor característica que se logra identificar en los estudios 

analizados, el adolescente debe ser abordado como un ser único, independiente de su patología, 

a pesar que esta lo haga vulnerable a muchos cambios que afecten su autoestima.

El profesional de Enfermería debe brindar al adolescente con patología oncológica un abordaje 

integral físico, social y emocional, así como a nivel individual, social y familiar, dado que la 

estabilidad emocional del adolescente va de la mano con la actitud de las personas con las que 

comparte en su cotidianidad. La evidencia existente permite encontrar de gran relevancia la 

interacción continua, respetuosa y humada con el adolescente y su entorno con actividades que 

contengan un enfoque dinamista como lo presenta el artículo “Perceived positive and negative 

consequences after surving cáncer and their relation to quality of life” (Castellano, y otros, 

2015); lo anteriormente mencionado se encuentra reforzado por el estudio realizado en 

University Faculty of Nursing, Sihhiye, Ankara, Turkey.(£avu§oglu & Saglam, 2015), en el 

cual se encontró que los adolescentes que contaban con apoyo social presentan menos 

experiencias de angustia psicológica y así contribuía a una óptima recuperación física. El 

artículo Psychosocial health in children and adolescents surviving cáncer (Eilertsen, Rannestad, 

Indredavik, & Vik, 2011) coincide en enfatizar la importancia de enfermería en la identificación 

de las necesidades físicas, sociales y emocionales en el adolescente, encaminando actividades
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que promuevan la seguridad y confort emocional, encaminando seguimientos a largo plazo que

permitan no solo evaluar la efectividad del cuidado si no también generar seguimiento a largo

plazo por parte de los profesionales de enfermería para evitar tener falencias o posibles recaídas

en la recuperación total en consecuencia a su apoyo social o familiar.

Los profesionales de enfermería en su actividad cotidiana, tienen mayor contacto con el 

paciente. El arte de cuidar nace en el momento en que identifica las necesidades de cuidado o 

intervención emocional que el adolescente puede tener en un momento durante su transcurso 

por una enfermedad con grandes repercusiones como es el cáncer. El apoyo del profesional de 

enfermería debe contar con el conocimiento científico que le permita abordar de manera idónea 

y humana al adolescente, promoviendo seguridad, confianza y tranquilidad.

El adolescente con patología oncológica se desenvuelve en distintos contextos dentro 

de los cuales se encuentran con mayor frecuencia el ámbito hospitalario y es allí donde los 

profesionales de salud en especial el personal de enfermería pueden lograr que las experiencias 

de los adolescentes y su estancia hospitalaria sean menos desfavorables para su estabilidad 

emocional; según la búsqueda literaria realizada en el artículo denominado Theory of 

unpleasant symptoms: support for the management of symptoms in children and adolescents 

with cáncer, realizado por López, de Omena, Nascimento, y de Lima (2015)dan a conocer la 

importancia de una intervención de enfermería a la hora de percibir los síntomas de los 

adolescentes con patología oncológica que se encuentran más susceptibles a presentar 

alteraciones emocionales durante su hospitalización.

El papel de enfermería es fundamental frente a la realización de intervenciones con los 

pacientes oncológicos adolescentes ya que si existe un adecuado desempeño frente al abordaje 

de todas las fases de la enfermedad en cuanto al cuidado holístico se pueden contribuir a
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presentar cambios significativos que modifiquen la forma de adaptación al mismo como lo

presentan en el artículo denominado “Review of studies literature that used the Pediatric Quality

Of Life Inventory”. (Queiroz, Amorim, Maria, Zandonade, & Miotto, 2015).

A lo largo de la revisión literaria realizada, logramos inferir como los profesionales de 

enfermería deben incluir herramientas de atención adicionales enfocadas a la atenuación de 

sentimientos y emociones que alteren la estabilidad emocional de los adolescentes que cursan 

con este proceso patológico, es cuestión de saber identificar prioridades y establecer actividades 

lúdico-prácticas que reduzcan las situaciones causales de estrés, tendiendo repercusión negativa 

en el curso de la enfermedad en diferentes ámbitos ya sean intrahospitalarios o extra 

hospitalarios, abordando contexto familiar, personal y social del adolescente, sin dejar a un lado 

la importancia de dar continuidad a las estrategias lúdicas a lo largo de la enfermedad y posterior 

al tratamiento.
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9. Consideraciones

La experiencia del paciente adolescente con patología oncología permite al profesional 

de enfermería identificar de manera individual las necesidades de cuidado emocional, que deben 

ser intervenidas inter o multidisplinariamente con el firme propósito de satisfacerlas y mitigar 

los riesgos del no cuidado de la esfera emocional.

Adicionalmente es valiosa y permite establecer intervenciones individuales de cuidado, 

las cuales son ejecutadas por el profesional de enfermería.

La revisión sistemática de la literatura, permitió identificar que en Colombia este tipo 

de investigaciones no es realizado con frecuencia. Se considera que se deben encaminar 

investigaciones que tengan como población objetivo al adolescente y su experiencia en la 

patología oncológica, con el firme propósito de brindar cuidado humano, oportuno y cálido. En 

Colombia este tipo de investigaciones no es común y es necesaria para obtener datos y 

herramientas verídicas que permita asegurar una intervención oportuna por parte de enfermería 

para los pacientes adolecentes diagnosticados con patología oncológica del país que se 

encuentran o no bajo tratamiento antineoplásico con el fin de brindar una calidad de vida optima 

y afrontamiento adecuado de su enfermedad, por medio del desarrollo de acciones 

correlacionadas con las necesidades de cada paciente.

El paciente oncológico es vulnerable ante cualquier circunstancia en el transcurrir de la 

enfermedad, iniciando claramente desde el momento que es diagnosticado, más aun durante su 

tratamiento bien sea quimioterapia, radioterapia, quirúrgico, dichas afecciones generan 

deterioro no solo físico sino emocional, abordare que es necesario para la misma resolución de 

la enfermedad por lo tanto es muy importante que el grupo de enfermería conozca las 

necesidades se empodere de ellas y así logre realizar una intervención oportuna, personalizada
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dependiendo los requerimientos de cada uno de ellos lo cual permita una adherencia al

tratamiento más rápida de lo que dependerá el éxito para la salud del paciente.

Es necesario profundizar acerca del tema planteado ya que hace parte de un abordaje 

integral al paciente y su atención a nivel hospitalario y o ambulatorio, determinando así cuáles 

son las necesidades más frecuentes, las inconformidades que comúnmente se dan, lo cual 

permita generar impacto sobre las intervenciones que se logren dar a futuro, debido a las nuevas 

demandas y evolución en el cuidad; los escenarios de la práctica clínica son ampliamente 

enriquecidos con la oportunidad de investigar a profundidad y así mismo generar más proyectos 

de investigación con relación al problema.

Los profesionales de Enfermería tienen en las manos herramientas novedosas y prácticas 

que pueden utilizar para promocionar un cuidado integral holístico en beneficio de la salud 

física y psicología del paciente, con el fin de crear herramientas que permitan amortiguar los 

efectos producidos con el simple hecho hacerse conocedor del diagnóstico, conocer la 

apreciación acerca de su patología, pretendiendo tener óptimos resultados, los cuales involucren 

a la población analizada. el profesional de enfermería a partir de su contacto directo con el 

adolescente puede inspeccionar y valorar los aspectos subjetivos de la esfera emocional, 

generando diagnósticos e implementando planes de cuidado dirigidos a intervenciones no 

solamente en el área clínica, sino también en su parte social y comunitaria, abordando aquellos 

aspectos vulnerables, en el que los adolescentes se ven fuertemente afectados al ser 

diagnosticados con una patología oncológica y al recibir su tratamiento, donde es sometido a 

un tipo de aislamiento social y familiar en pro de su propia salud.
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Consideraciones éticas

Según la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud se considera que este 

estudio no cuenta con riesgo alguno, ya que no se tuvo contacto directo con población 

adolescente.
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10. Conclusiones

El adolescente con patología oncológica presenta necesidades como 

ansiedad, angustia, depresión, estrés, negación, soledad, rabia, miedo, temor, bajo autoestima, 

la inadecuada percepción que tenían de su enfermedad y la forma de afrontamiento de la vida 

posterior al diagnóstico recibido, todas estas necesidades se pueden ver reflejadas en la relación 

con familia y pares, problemas de aprendizaje, y adaptación al entorno.

Concluimos, que son estas las necesidades donde el profesional de enfermería, debe 

mostrar su interés por ejecutar acciones encaminadas a un abordaje integral del adolescente, 

con el fin de lograr un cambio en la percepción, buscando un mejor transcurso adaptativo con 

la intensión de mejorar la calidad de vida de los pacientes y su familia.

Los profesionales de enfermería, deben reorientar y encaminar su modelo de atención 

hacia la esfera emocional, ya que muchas veces direccionan el cuidado brindado hacia la parte 

sanitaria, dejando a un lado el contexto psicosocial donde muchas veces este contribuye de 

manera asertiva al tratamiento.

Es de gran relevancia permitir la participación activa de sus familiares, sus pares y sus 

grupos sociales, en el proceso de rehabilitación del adolescente, ya que en nuestra ardua



búsqueda bibliográfica logramos evidenciar la forma positiva en que aportan en las fases del

proceso de adaptación y adherencia, en su tratamiento.
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Anexos

Anexo 1. Relación de artículos de investigación seleccionados

No. Titulo Año A utor (es) País Idioma Medio de Publicación

1 Perceived positive and 
negative consequences after 

surving cancer and their 
relation to quality of life

Jun
2015

Castellano Tejedor, Carmina, 
Eiroa Orosa, Francisco José, 

Pérez, Marta,Capdevila, 
Lluís,Sánchez de Toledo, 

José Blasco Tomás

España Ingles Scandinavian Journal of Psychology. 
Jun2015, Vol. 56 Issue 3, p. 306-314. 

9p. 6 Charts

2 Examining the perceived 
social support and 

psychological symptoms 
among adolescents with 

leukemia.

Jun
2015

£avu§oglu, Hieran, Saglam, 
Hatice

Ankara,
Turquía

Ingles Journal for Specialists in Pediatric 
Nursing. Jan, 2015, Vol. 20 Issue 1, p. 

76-85. 10p. 5 Charts.

3 Psychosocial health in children 
and adolescents surviving 

cancer.

Dec
2011

Eilertsen, Mary-Elizabeth B, 
Rannestad, Toril Indredavik, 

Marit S, Vik, Torstein

Norway Ingles Scandinavian Journal of Caring 
Sciences. Dec, 2011, Vol. 25 Issue 4, p. 

725-734. 10p. 5 Charts.

4 Children and Adolescents with 
Cancer: Experiences with 

Chemotherapy

Sep.Oct
2010

Elizelaine de Chico 
CicognaI; Lucila Castanheira 

Nascimento; Regina 
Aparecida Garcia de Lima

Brasil Ingles Rev. Latino-Am. Enfermagem vol.18 
no.5 Ribeirao Preto Sept./Oct. 2010

5 Theory of unpleasant 
symptoms: support for the 

management of symptoms in 
children and adolescents with 

cancer

Nov
2014

Luís Carlos Lopes-Júnior , 
Emiliana de Omena Bomfim, 

Lucila Castanheira N , 
Gabriela Pereira-da-Silva , 
Regina Aparecida Garcia 

de Lima

Brasil Ingles Rev. Gaúcha Enferm. Vol.36 no.3 Porto 
Alegre July/Sept. 2015

6 Quality of life of children and 
adolescents with cancer: 

revision of studies literature 
that used the Pediatric Quality 

Of Life InventoryTM

Aug
2014

Débora Milena Farias 
Queiroz; Maria Helena Costa 
Amorim; Eliana Zandonade; 
Maria Helena Monteiro de 

Barros Miotto

Colombia Ingles Invest. educ. enferm vol.33 no.2 
Medellín May/Aug. 2015
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N o . T itu lo A ñ o A u to r  (es) País Id io m a M e d io  de P u b licac ió n

7 Nursing interventions for 
children and adolescents with 

cáncer during the 
chemotherapy treatment

Jul
2015

Santos, Thaís Regina Araújo 
dos; Souza, Sonia Regina

Brasil Ingles Rev. pesqui. cuid. fundam. 
(Online);7(3):2853-2864, jul.-set. 2015. 

tab.

8 Adolescents' and parents' 
experiences of managing the 

psychosocial impact of 
appearance change during 

cancer treatment.

May
2010

Williamson H, Harcourt D, 
Halliwell E, Frith H, Wallace 

M.

Inglaterra Ingles Williamson H 1 , Harcourt D , Halliwell 
E , Frith H , Wallace M .

9 The impact of cancer on 
children's physical, emotional, 
and psychosocial well-being.

Jun
2010

Li HC, Chung OK, Chiu SY. Hong
Kong

Ingles Nurs cáncer. 2010 Jan-Feb; 33 (1): 47
54. doi: 10.1097 / 

NCC.0b013e3181aaf0fa.
10 La importancia del apoyo 

socio-emocional en 
adolescentes y adultos jóvenes 

portadores de enfermedad 
crónica: una revisión de 

literatura

Abr
2013

Schütz Balistieri, Aline*; 
Mara de Melo Tavares, 

Claudia

Brasil Portugués Enfermería Globalversión On
line ISSN 1695-6141 Enferm. 

glob. vol.12 no.30 Murcia abr. 2013

11 Colaboración Interdisciplinaria 
En La Atención Del Niño Con 
Cáncer Y Su Familia

Mar
2010

Marian Serradas Fonseca Venezuela Español Revista Venezolana Oncología 
2010;22(3): 174-186

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1695-6141&lng=es&nrm=iso
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Anexo 2. Análisis de artículo 1

Titulo Articulo Perceived positive and negative consequences after surving cancer and their 

relation to quality of life

Autores Castellano Tejedor, Carmina, EiroaOrosa, Francisco José, Pérez, 

Marta,Capdevila, Lluís,Sánchez de Toledo, José Blasco Tomás

Objetivo El artículo se centra a dar a conocer las diferentes manifestaciones y 

experiencias evidencias en las personas jóvenes que han cursado con un 

trastorno de estrés pos traumático al enfrentarse con patologías oncológicas 

y la capacidad que a su vez tienen para sobrellevar el cáncer y toda su 

sintomatología.

Metodologia Estduio cualitativo, los datos fueron analizados mediante el enfoque de 

métodos mixtos. En general, el 87,8% de la muestra estudiada identificó 

consecuencias positivas y 63,4% consecuencias negativas en la 

supervivencia

Población Intervinieron en la población adolescente y adultos mayores que narran sus 

vivencias pasadas.

Recolección datos Este estudio fue desarrollado por medio de un cuestionario

Hallazgos En este articulo nos da a conocer la importancia de un abordaje integral a los 

adolescentes y su entorno, donde ingresan unos seundos protagonistas que 

son los padres o las personas mas cercanas que tienen contacto cotidiano, 

todo por medio de establecer estrategias de abdordaje donde interactuen y 

participen todo el tiempo posible en las actividades del adolescente 

manteniendo un efoque didactico.
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Anexo 3. Análisis de artículo 2

Titulo Articulo Examining the perceived social support and psychological symptoms among

Autores Cavusoalu H; Hacettepe University Faculty of Nursing, Sihhiye, Ankara, 

Turkey.

Saalam H

Objetivo El objetivo principal de Este estudio fue determinar el apoyo social percibido en 

todo contexto y sus síntomas psicológicos en adolescentes que cursan con 

leucemia

Metodologia Diseño y Métodos: La muestra estuvo constituida por 70 adolescentes con 

leucemia

Población Adolescentes de 13 a 19 años

Recolección datos Formulario de datos demograficos con caracteristicas definidas en cada pregunta 

es decir se tuvo en cuenta edad, genero, nivel de educacion, estadio de la 

enfermedad, diagnostico y tratamiento recibido desde el inicio de la enfermedad

Hallazgos El estudio demostró que los adolescentes que contaban con apoyo social 

presentan menos experiencias de angustia psicológica y así contribuía a una 

óptima recuperación física.El papel de los profesionales en salud es fundamental 

para lograr identificar oportunamente si el adolescente cuenta con insuficiente 

apoyo social para actuar y suplir posibles necesidades.
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Anexo 4. Análisis delartículo3

Titulo Articulo Psychosocial health in children and adolescents surviving cancer.

Autores Eilertsen, Mary-Elizabeth B, Rannestad, TorilIndredavik, Marit S, Vik, 

Torstein

Objetivo El objetivo principal de Este artículo es explorar la salud psicosocial en niños 

y adolescentes sobrevivientes de cáncer tres años después del diagnóstico en 

comparación con los controles sanos, según lo evaluado por los propios 

adolescentes, sus padres y maestros

Metodologia Estudio de casos y controles

Población Adolescentes y niños de 6 a 20 años

Recolección datos Formulario con preguntas y revision de historias clinicas previo 

consentimiento informado por parte del adolescente y padre de familia

Hallazgos El estudio muestra que los niños y adolescentes que sobreviven a la patología 

oncológica muestran mayor riesgo de presentar problemas emocionales a la 

hora de compararse e interactuar con sus compañeros e incluso tiempo después 

de su diagnóstico y tratamiento.
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Anexo 5. Análisis del artículo 4

Titulo Articulo Children and Adolescents with Cancer: Experiences with Chemotherapy

Autores Elizelaine de Chico CicognaI; Lucila Castanheira Nascimento; Regina 

Aparecida Garcia de Lima

Objetivo Comprender como la terapéutica de quimioterapia es vista por los niños y 

adolescentes con cáncer

Metodologia Estudio observacional, enfoque cualitativo

Población Adolescentes entre 8 y 18 años

Recolección datos Para la recolección de los dato, utilizaron como instrumento la entrevista 

semiestructurada, grabada, compuesta de dos partes: la primera con 

informaciones sobre identificación de los participantes de la investigación 

(sexo, edad, escolaridad, religión, diagnóstico, esquema terapéutico, tiempo de 

tratamiento y protocolos de quimioterapia) y la segunda, con cuestiones 

orientadoras que buscaban entender la terapéutica ¿cuénteme lo que sabe sobre 

la quimioterapia?;¿cuáles son sus sentimientos al someterse a la 

quimioterapia?; ¿hábleme sobre situaciones que lo incomodan durante el 

tratamiento y lo que podría ser hecho por el equipo de salud para ayudarte 

durante la quimioterapia?.

Hallazgos En el articulo encuentran hallazgos frente a la Importancia en la edad por la 

Manifestación de sentimientos verbales y no verbales en cuanto al proceso en 

el que se encuentran. Demuestran que hay importancia de la intervención del 

ámbito hospitalario y lo mucho que les marca su vida durante la estadía, 

presentando emociones encontradas con experiencias desfavorables, esas 

emociones son como: rabia, angustia, temor, desolación, déficit de la 

autoestima por cambios no esperados en ellos.
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Anexo 6. Análisis del artículo 5

Titulo Articulo Theory of unpleasant symptoms: support for the management of symptoms in 

children and adolescents with cancer.

Autores Luís Carlos Lopes-Júnior , Emiliana de Omena Bomfim, Lucila Castanheira 

N, Gabriela Pereira-da-Silva , Regina Aparecida Garcia de Lima.

Objetivo presentar el panorama actual de grupos de síntomas neuropsicológicos en niños 

y adolescentes con cáncer, en perspectiva de Teoría de Síntomas 

Desagradables.

Metodologia Estudios teoricos basados en las literatura internacional y analisis critico de 

los autores.

Población Adolescentes

Recolección datos Fuentes teoricas de la literatura internacional existente

Hallazgos En el articulo enfatizan en la Importancia del rol de enfermería desde las teorias 

y modelos planteadas por autores para la aplicación del mismo en los pacientes 

oncologicos adolescentes, en cuanto a la investigación oncologica de como los 

adolescentes manifiestan y cursan cambios importantes en cuanto a sus roles 

antes de la enfermedad, estos cambios lo manifiestan ellos como algo no 

deseado y difícil de afrontar poniendo de base el articulo, dicen que los 

profesionales de enfermería ayudando a ese proceso de enfermedad para su 

adaptación genera una mejor respuesta en los adolescentes, tales como: deseos 

de salir adelante y manifestaciones positivas por no sentirse abandonados por 

que ya no importan si se van a morir como relato un niño en el estudio. En 

cuanto las 3 factores asociados como fisiologicos, psicologicos y 

circunstanciales, generando vulnerabilidad en los mismo.
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Anexo 7. Análisis del artículo 6

Titulo Articulo

Autores

Objetivo

Metodologia

Población

Recolección datos

Hallazgos

Quality of life of children and adolescents with cancer: revision of studies 

literatee that used the Pediatric Quality Of Life InventoryTM 

Débora Milena Farias Queiroz; Maria Helena Costa Amorim; Eliana 

Zandonade; Maria Helena Monteiro de Barros Miotto

Evaluar la calidad de vida de los niños y adolescentes a quienes se aplicó la 

escala Pediatric Quality of Life Inventory 3.0 Cancer Module.

Revisión de la literatura

Niños y Adolescentes

La revisión de la literatura a través de consulta a la Biblioteca Virtual en 

Salud base de datos (BVS), en los libros y protocolos del Ministerio de Salud.

En el estudio frente a sus analisis plantean que el niño o adolescente 

diagnosticado con cancer lo lleva a una situacion de generar muchas preguntas 

y por ende desarrollar emociones negativas severas generando en ellos en la 

mayoria de la literatura encontrada sentimientos de dolor, 

culpa,depresión,soledad en casa y ambito hospitalario,desesperanza e ira, por 

otro lado, dicen que el adolescente con cancer esta en un proceso de 

vulnerabilidad incluso en su hospitalización ya que provoca grandes cambios 

por encontrarse en la etapa de desarrollo mas predominante, como lo es la 

personalidad,su autoconcepto,elecciones afectivas etc, asi mismo, plantean que 

la no intervención o atención a la esfera emocional del paciente oncologico 

puede generar problemas negativos frente a la conducta de este, mientras que 

la atención e intervención de la esfera emocional puede traer aspectos positivos 

llenos de esperanza, apoyo y acompañamiento en el proceso sin ser juzgados 

rechados o de desinteres.
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Anexo 8. Análisis del artículo 7

Titulo Articulo Nursing interventions for children and adolescents with cáncer during the 

chemotherapy treatment

Autores Santos, Thaís Regina Araújo dos; Souza, Sonia Regina

Objetivo Identificar, a partir de los científicos, las acciones de enfermería para los niños 

y adolescentes durante el tratamiento de quimioterapia

Metodologia Revisión de la literatura

Población Niños y adolescentes

Recolección datos Mediante articulos de 2011 a 2013 en las bases de datos Scopus, Web of 

Science, Bireme, EBSCO y PsycoInfo en idioma ingles,español o portugues.

Hallazgos En el articulo mencionan frente a la literatura encontrada que enfermería, es 

quien se convierte en presencia constante en la vida de Niños y Adolescentes 

diagnosticados con cáncer, ya que mediante el profesional de enfermería se 

puede proporcionar una mejor Calidad de Vida, y mayor afectividad de ellos 

mismos, por lo tanto, el desarrollo de las Actividades de enfermería y del 

equipo interdisciplinar puede llevar o desencadenar unas fases positivas frente 

a su enfermedad abordandolas de manera holistica incluyendo fuertemente la 

parte eocional en las fases del proceso de la enfermedad y tratamiento.
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Anexo 9. Análisis del artículo 8

Titulo Articulo Adolescents' and parents' experiences of managing the psychosocial impact 

of appearance change during cancer treatment.

Autores Williamson H1, Harcourt D, Halliwell E, Frith H, Wallace M.

Objetivo El objetivo de esta investigacion fue brindar informacion de como ofrecer una 

atencion adecuada y un apoyo optimo a los adolecentes con patologia 

oncologica po medio de una vision detallada y util del diaio vivir y las 

experiencias de los adolescentes a quienes se les ven alterados tanto en su 

parte fisicacomo en su parte emocional al recibir el tratamiento oncologico.

Metodologia Estudio cualitativo

Población Adolescentes 13 años a 18 años

Recolección datos El uso de datos cualitativos combinados de múltiples entrevistas de estudios 

de casos y una encuesta en línea.

Hallazgos El nivel de vulnerabilidad en que se encuentran los adolescentes que 
padecen patologías oncologica y se encuentran recibiendo tratamiento 
esmuy alto, tanto por el conexto donde se desarrolla su enfermedad 
ydonde se brinda su tratamiento y por todos los cambios fisicos y 
emcionales que obtienen secundario al tratamiento oncologico recibido, 
se permite evidenciar como los profesionales de la salud caso especifico 
de enfermería necesitan comprender la necesidad de brindar un cuidado 
mas humanizado donde ayuden a obtener un afrontamiento mas optimo 
de su enfermedad, que les permita a los adolescentes recuperar en cienta 
parte la confianza en si mismos y que todo esto favoreza su tratamiento 
y su bienetar emocional y fisico. La importancia de brindar constante 
apoyo social, que ayude a gestionar un mayor autoestima y mitigue la 
apariencia alterada, la necesidad de fomentar intervenciones destinadas 
a apoyar los desafios que padecen al enfrentarcen a su cambio de 
apariencia y como este afecta su bienestar emocional.
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Anexo 10. Análisis del artículo 9

Titulo Articulo The impact of cancer on children's physical, emotional, and psychosocial well- 

being.

Autores Li HC1, Chung OK, Chiu SY.

Objetivo Dar a conocer el impacto del cáncer en el bienestar físico, emocional y 

psicosocial de los adolescentes chinos de Hong Kong, y para discutir cómo las 

enfermeras pueden ayudar a aliviar la carga del tratamiento del cáncer para los 

niños.

Metodologia Estudio transversal

Población Niños de siete a quince años HongKong chinos admitidos para el tratamiento 

de cáncer en dos unidades de oncología pediátrica de dos hospitales públicos.

Recolección datos Se reliazo por medio del Centro de Estudios Epidemiológicos Depression 

Scale, que ha sido ampliamente utilizado como un autoinforme, los síntomas 

depresivos medidos por esta escala incluyen sentimientos de impotencia y 

soledad, pérdida de apetito y trastornos del sueño, que son emociones comunes 

reportados por los niños durante hospitalizaron. Esta estraccion de datos 

tambien se dio por medio de una entrevista semi estructurada y se grabo en 

cntas de audio que luego fueron analizadas y transcritas , tambien se registraron 

notas de campo durante y despues de cada entrevista.

Hallazgos Los hallazgos indican que existe un margen de mejora cuando se aplican las 

intervenciones de enfermería existentes en relación con la preparación de los 

niños para la hospitalización y tratamiento del cáncer. Por eso se considera de 

importancia la necesidad de enfermería para evaluar las intervenciones 

apropiadas que pueden ayudar a los niños reanudan su crecimiento y desarrollo 

normal, en particular, para ayudar a aliviar la carga física, emocional y 

psicológico de la enfermedad que amenaza la vida.
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Anexo 11. Análisis del Artículo 10

T itu lo  A rticulo la importancia del apoyo socio-emocional en adolescentes y adultos jóvenes 

portadores de enfermedad crónica: una revisión de literatura

Autores Schütz Balistieri, Aline*; Mara de Melo Tavares, Claudia

Objetivo Identificar la importancia del apoyo emocional y social en los adolescentes con 

enfermedades cronicas y la importancia del equipo de salud en especial de 

enfermería en la prestacion del apoyo emocional y social adecuado en su 

enfermedad y el afrontamiento de la misma.

M etodologia Estudio cualitativo y bibliografico

Población Niños y adolescentes

Recolección datos El estudio se realizó por medio de la revisión de registro disponible, derivado 

de estudios anteriores en documentos impresos, como libros artículos, tesis, 

etc. El levantamiento de datos se realizó a través de la busca de artículos en los 

periódicos del área, en las bases electrónicas de datos de la Biblioteca Virtual 

en Salud (BVS), SCIELO, LILACS e BDENF

Hallazgos En la revisión de este artículo, se reafirma la importancia de hacer una 

intervención emocional como parte del cuidado de los pacientes adolescentes 

diagnosticados con patología crónicas entre ellas las patologías oncológicas 

por su estado de vulnerabilidad se genera estrés y diversos sentimientos y 

emociones los cuales afectan su calidad de vida para o cual es indispensable 

hacer un apoyo interdisciplinario.

En lo que se refiere al apoyo socio-emocional relacionado exclusivamente con 

el profesional de salud, vemos que tiene una importancia fundamental. Es un 

acto de cuidado que debe ser más explorado por los profesionales de un modo 

general, inclusive incluyendo actividades relacionadas con la promoción del 

apoyo social dentro del plan de cuidados de los adolescentes y de los adultos 

jóvenes, así como de los demás pacientes, ya que puede ser un factor que 

ayudará en el tratamiento.
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Anexo 12. Análisis del artículo 11

Titulo Articulo Colaboración Interdisciplinaria En La Atención Del Niño Con Cáncer Y Su 

Familia

Autores Marian Serradas Fonseca

Objetivo Realizar una intervencion oportuna y acorde con las necesidades de manera 

individualizada de los pacientes niños y adolescentes con patologia oncologica 

de manera interdisciplinaria.

Metodologia Revision sistematica de la literatura

Población Niños y adolescentes

Recolección datos Se ejecutó el “Programa de Atención Psicopedagógica para el niño y 

adolescente oncológico y su grupo familiar”, que inició su ejecución en febrero 

de 2004 y culminó en el año 2006 dentro de la Unidad de HematoOncología. 

Dentro de este programa se estableció una política de trabajo en red donde 

médicos, enfermeras, educadores y voluntariado trabajaron conjuntamente con 

el propósito de introducir una forma de intervención más sistematizada en el 

tratamiento de niños y niñas con enfermedad oncológica y sus familias como 

complemento del tratamiento médico que reciben, en general se pretendió 

brindar información, estimular la expresión emocional, establecer relaciones 

de confianza entre el paciente pediátrico y el personal que labora en el hospital, 

así como suministrar información a los padres y proporcionar estrategias de 

afrontamiento ante la enfermedad a los niños/as hospitalizados y a su familia.

Hallazgos En este artículo se construye un argumento según el cual la colaboración 

interdisciplinaria en el marco hospitalario es de vital importancia en la atención 

integral del paciente con cáncer y su grupo familiar. Entre algunos de los 

profesionales implicados en la atención del niño/a con enfermedad oncológica 

hospitalizado se destacan: los médicos, enfermeras, los maestros de aula 

hospitalaria, los psicólogos, y el voluntariado. Es deber de estos profesionales 

conocer el impacto de la enfermedad oncológica sobre el adolescente y su 

familia, así como estar alerta sobre la posible aparición de alteraciones 

afectivas, conductuales, y cognitivas. Para ello, es preciso identificar los 

problemas que sobre el proceso normal de desarrollo infantil pueda tener la
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enfermedad y atender a las múltiples necesidades de los pequeños pacientes y 

de sus familias, con el fin de lograr un adecuado ajuste a la enfermedad. el 

personal de salud, debe ayudar al paciente a crear sentimientos de seguridad, 

deben ir ganándose su confianza lentamente, deben hablarle de las cosas que 

le interesan y le preocupan y apoyarlo en todo momento; se debe observar y 

fomentar estrategias de comportamiento adecuadas que el niño/a utilice 

durante la hospitalización para hacer frente a procedimientos estresantes. Otra 

ventaja, ampliamente comentada en la literatura al respecto, que representa 

mantener una buena relación se refiere a la adherencia terapéutica. En el 

estudio se analizo entre los destinatarios del programa implementado señales 

de ansiedad y preocupación relacionadas con los acontecimientos futuros, se 

corroboró que se sentían inseguros ante lo que podía suceder con su 

enfermedad. Por otro lado, se apreciaron situaciones en las que los niños/as 

consideran a la hospitalización como un proceso de liberación y de cura de su 

problema, por lo que acceden a ella con una actitud completamente favorable. 

La intervención en cada una de las fases del programa permiten que los 

pacientes y sus familias realizaran preguntas y aclararan sus dudas, así se les 

brindó información específica de manera que se respondieron sus inquietudes 

y se desmitificaron algunas ideas erróneas, convirtiéndose estas intervenciones 

además en un espacio para la escucha, la ayuda, el diálogo y la compañía, con 

lo que se contribuye a mantener la adaptación del paciente y de su familia ante 

el hecho de la enfermedad y estableciendo un sentimiento de confianza y 

adecuada relación con los facilitadores del programa, el personal médico y 

sanitario.


