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Resumen: 

 

El presente trabajo de grado tiene como propósito identificar las emociones en 

pacientes que estén comenzando y hayan terminado el tratamiento de cáncer infantil. Este 

estudio presenta un enfoque cualitativo, en el cual la recolección de información se realizó 

mediante dos instrumentos, entrevistas semiestructuradas aplicadas a pacientes y 

cuidadores y talleres de suscitación de emociones realizados con los niños diagnosticados. 

La selección de los cuatro participantes se realizó a conveniencia debido a que había 

mayor disponibilidad y acceso a la población en la Fundación Segundos de Vida, la cual 

alberga niños y adolescentes con cáncer en la ciudad de Bogotá.  

El análisis de la información se estructuro en dos niveles: intrasujetos e   

intersujetos,  para así lograr observar diferencias y/o convergencias entre los sujetos en 

las diferentes etapas del cáncer infantil.  

 

Palabras claves: Cáncer infantil, emociones, red de apoyo, comprensión del cáncer, 

tratamiento, cuidador 

Abstract: 

 

The purpose of this paper is to identify emotions in patients who are beginning or 

have finished the treatment of childhood cancer. This study presents a qualitative 

approach, in which the collection of information was carried out using as a method the 

semi-structured interview, contextual analysis and workshops adapted for the population. 

The selection of participants was carried out at convenience because there was a greater 

availability and access to the population at the Segundos de Vida Foundation, which 

houses children and adolescents with cancer in the city of Bogotá. An analysis of the 
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interviews was conducted, which focused on comparing the intersubject and intrasubject 

results in order to observe differences and / or convergences between the subjects in the 

different stages of childhood cancer. 

 

 

Key words: Childhood cancer, Emotions, Support net, understanding of cancer, 

Treatment  
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Introducción 

En la sociedad  Colombiana actualmente se presentan por año 1.322 nuevos casos 

de cáncer en menores de 18 años  Colombia,  (2018),  razón por la cual se han formado 

diversas fundaciones y grupos de apoyo frente a este tema. Momentos de crisis como estos 

traen consigo una carga emocional tanto para los pacientes, como para sus cuidadores 

generando cambios en el humor, cambios físicos y psicológicos e incluso cambios a nivel 

familiar. (Colombia, 1018).  

El origen de esta investigación surgió a partir de la experiencia de una de las 

integrantes del grupo de investigación que tiene contacto permanente con niños 

diagnosticados con cáncer en la Fundación Segundos de Vida, la cual tiene como misión 

albergar y ofrecer herramientas de apoyo al paciente diagnosticado con cáncer y a su 

cuidadora a partir del ámbito  socioeducativo. 

A nivel cultural existen muchas creencias sobre esta enfermedad, según Leventhal, 

Meyer y Nerenz (1980),  a partir de varios estudios se evidencia que los pacientes con 

alguna enfermedad terminal o crónica encuentran un amortiguador y un apoyo gracias a 

sus creencias, ya que estas le ayuda a comprender la enfermedad y a regular sus emociones 

en el proceso. ( Leventhal, Meyer y Nerenz, 1980).  

 Las emociones están presentes todo el tiempo, pero, ¿De qué manera cambian 

cuando se experimenta una enfermedad como el cáncer infantil? ¿Cómo los psicólogos 

pueden ayudar emocionalmente a los pacientes con cáncer infantil? ¿Qué aspectos debe 

tener la cuidadora en cuenta a la hora de acompañar a su hijo en este proceso? Por medio 

de esta investigación se llegaran a varias conclusiones que ayudarán a entender de qué 
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manera las emociones cambian a través de las diferentes etapas del cáncer infantil, 

especialmente en los niños. 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las emociones de niños 

con cáncer en  los diferentes momentos de la enfermedad con el fin de ofrecer elementos 

adecuados para la intervención psicológica y demostrar la importancia que tiene la 

psicología dentro de un proceso como lo es el cáncer infantil. 

 

Planteamiento del problema. 

  El propósito de esta investigación es identificar las emociones  en niños que han 

sido diagnosticados con cáncer, en dos momentos, durante el tratamiento oncológico y en 

la finalización de este, esto es considerado importante para la psicología debido a que se 

ha demostrado que los cambios emocionales en los niños que padecen esta enfermedad 

son frecuentes y pueden tener variaciones (Pedreira et al, 2001). 

El Cáncer es una enfermedad que afecta a toda la población desde niños  hasta  

adultos, es evidente que esta enfermedad debido a su gravedad tiene un alto impacto en 

la vida de las personas que la padecen y así mismo tiene una afectación fuerte en el área 

emocional. 

En este caso en particular se hablará acerca de la afectación emocional en los niños 

que padecen este diagnóstico, ya que se considera que las emociones son un elemento 

fundamental en el manejo de esta enfermedad. 

Esta investigación se consideró importante debido a que la psicología puede hacer 

valiosos aportes en el momento en el que un paciente es diagnosticado con cáncer y 

además como disciplina que se pregunta por el desarrollo de lo humano le compete 

construir herramientas que ayuden a sobrellevar los efectos tanto físicos como 

psicológicos como sociales que produce  la enfermedad en el paciente. En  las diferentes 
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etapas de cáncer se  produce  en el paciente y su familia, incertidumbre, temor, negación 

y un intenso momento de impacto en la vida de éstos; en este caso la psicología tiene la 

labor de detectar las necesidades emocionales del paciente y su familia, brindar el 

acompañamiento necesario y una orientación adecuada en el manejo de las emociones 

que puedan surgir durante el proceso de esta enfermedad. Instituto (“Sharett” de 

Oncología y Radioterapia, Hospital Universitario Hadassah, Israel. 2003) 

De igual manera, se debe tener en cuenta la fase del tratamiento ya que esta  tiene 

afectaciones en la vida del paciente y según el tipo de cáncer y su tratamiento puede tener 

repercusiones en su estilo de vida y en su apariencia, es decir, que esto puede generar 

cambios en la vida del paciente haciendo diferencias en la forma en la que vivía antes de 

la aparición de la enfermedad, por lo cual consideramos importante una intervención 

psicológica en este caso debido a que el psicólogo puede brindar estrategias para la 

adaptación del paciente y sus allegados al nuevo estilo de vida que le generará esta 

enfermedad. 

Es posible afirmar, que el cáncer tiene un impacto muy grande en la vida de quien 

lo padece y sus allegados, produciendo emociones como ansiedad y depresión en los 

diferentes afectados, por lo cual el psicólogo tiene un papel fundamental en el 

acompañamiento, la orientación y el brindar las herramientas adecuadas para el manejo 

de las emociones de estas personas  (Scharf, 2005). 

Teniendo en cuenta los diversos aportes psicológicos que existen en el 

acompañamiento de esta enfermedad, se encuentran estrategias que pueden ayudar al niño 

a sobre llevar la intervención que tiene los diferentes tipos de cáncer, intervenciones tales 

como, quimioterapia, radioterapia, entre otras, al niño se le pueden brindar estrategias que 

se retoman de diferentes perspectivas de la psicología, tales como visualización, 

distracción, técnicas de respiración, relajación muscular, refuerzo positivo, conciencia de 
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la emoción y diversas maneras de gestionarlas y comunicarlas. Es importante para la  

psicología tener en cuenta las diferentes variaciones a nivel de desarrollo del niño, el 

contexto familiar en el que se encuentra, entre otros detalles para dar una intervención 

adecuada. (Cely. 2013). 

Las experiencias traumáticas como los tratamientos, las hospitalizaciones, el 

cambio en el estilo de vida, entre otros, pueden ser factores que afectan al niño a nivel 

emocional produciendo  emociones incontrolables y desconocidas  tanto para el paciente 

como para sus allegados, el estrés, la ansiedad y la depresión son emociones 

características de este tipo de situación, por lo que se espera que tanto el médico como el 

psicólogo puedan generar un ambiente de comprensión y atención a las necesidades 

emocionales que den en el paciente  y sus allegados durante los distintos momentos de la 

enfermedad, debido a esto, es importante que estos profesionales tengan una comprensión, 

sensibilidad y formación adecuada para el manejo de las diferentes situaciones que se 

presenten durante el transcurso de la enfermedad con determinado paciente; es decir, cada 

paciente y sus condiciones tanto de la enfermedad como de vida varían, por lo que es 

importante tener en cuenta el contexto del paciente para proceder y dar una intervención 

psicológica adecuada.  

Las herramientas de enfrentamiento de la enfermedad tales como asumir la 

condición, conciencia de la enfermedad, actitud positiva ante la situación y  búsqueda de 

estrategias para sobrellevar la enfermedad, son un elemento que los psicólogos deben 

potenciar en los pacientes con cáncer, así mismo apoyar y ofrecerle dichas herramientas 

no solo al niño sino también a los padres o el cuidador es de suma importancia, ya que 

este actúa como un soporte  de apoyo para el niño, y es labor de la  psicología brindar 

herrameintas correctas de enfrentar situaciones de estrés, cuando se presente una situación 

como: intervención quirúrgica, tratamiento, o la noticia del diagnóstico.  
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Por consiguiente es importante enseñar estrategias en el manejo de la relación 

cuidador paciente, como pueden ser: hacer pausas antes de reaccionar ante una situación 

y pensar en una actitud adecuada para no estresar al paciente, mantener el control en las 

diferentes situaciones, también es importante fortalecer y resaltar las cualidades y 

habilidades tanto de los padres como de los niños y hacer constantes retroalimentaciones 

positivas para fortalecer el autoestima de los afectados por la enfermedad.  (Juan Manuel 

Ortigosa, 2009). 

El cáncer es una enfermedad que afecta todas las áreas sociales de la persona que 

la padece, desde lo familiar hasta lo económico. En muchos casos cuando existe la 

aparición de una enfermedad como el cáncer muchas relaciones al interior del hogar del 

afectado pueden cambiar, el alto costo del tratamiento para esta enfermedad, los efectos 

secundarios que esta conlleva y las repercusiones que tiene esta enfermedad en lo 

cotidiano del  paciente,  pueden producir   alteraciones emocionales que surgen aparte de 

las que ya se generan por la aparición de la enfermedad como tal. En el caso de los padres 

que tienen hijos con cáncer, es importante que generen estrategias para facilitar el proceso 

de esta enfermedad tanto para ellos como para sus hijos, desde la psicología existen 

estrategias como el apoyo social que sirven para sobrellevar la enfermedad, en la cual los 

padres y sus hijos pueden reunirse con otras personas en sus mismas condiciones y 

compartir diferentes experiencias  para que de esta forma se apoyen entre sí, estas 

afectaciones emocionales que se producen son importantes para  la psicología ya que 

permite analizar cómo cambia el funcionamiento emocional de los pacientes con cáncer 

(Pozo, 2014) 

Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente la psicología cumple un papel muy 

importante en el acompañamiento y la orientación de un paciente con cáncer, y sus 

cuidadores ya que puede brindar herramientas para poder superar esta enfermedad e 
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intentar sobrellevarla de la mejor manera, pero al mismo tiempo también es importante 

para la psicología ampliar el conocimiento acerca de las emociones en pacientes con esta 

enfermedad para poder identificarlas de una mejor manera y así generar más herramientas 

y estrategias de intervención durante el proceso de apoyo de estos.  

 

Objetivos. 

Objetivo general. 

Identificar  las emociones  de niños con cáncer en  los diferentes momentos  de la 

enfermedad con el fin de ofrecer elementos adecuados para la intervención psicológica. 

Objetivos específicos. 

Describir  las emociones  que experimentan los pacientes con cáncer en los 

diferentes momentos del  proceso.  

Identificar las emociones de acuerdo con los momentos de la enfermedad de los 

niños diagnosticados en cáncer. 

Observar la evolución de  las emociones de pacientes con cáncer infantil en las 

diferentes etapas del tratamiento. 

Justificación. 

Dentro de la psicología es necesario analizar cómo las emociones afectan el 

tratamiento y la evolución de un paciente oncológico infantil, ya que es importante el 

tratamiento médico pero también el psicológico. La motivación de esta investigación 

surgió por parte de la experiencia que se ha tenido con varios pacientes oncológicos 

infantiles en donde se ha observado la evolución de su enfermedad a partir de su red de 

apoyo y compararla con aquellos que no tienen ningún tipo de apoyo, debido a esto, vimos 

la importancia de explorar y ampliar el conocimiento sobre cuáles son las emociones que 

se deben trabajar en una intervención para que los niños tomen mejor su tratamiento.  
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Es sustancial reconocer que existen diversos tipos de emociones, no solo las 

básicas como: alegría, tristeza, rabia, sorpresa y asco. Existen emociones  positivas y 

negativas, pero todas son importantes y necesarias sentirlas en diferentes eventos que nos 

presenta la vida. Se busca explorar todo tipo de emociones que pueden presentar estos 

niños, ya que cada uno vive la experiencia de una manera distinta. A partir de lo anterior 

se quiere ver cómo es la comunicación y expresión de la emoción.  

Esto es un aspecto muy importante en psicología, porque muchas veces se ven los 

diferentes momentos de la enfermedad así como de la pérdida o el duelo, de diversas 

formas. Queremos y creemos primordial ver cómo cada niño maneja estos “pasos” tales 

como la negación.  

Las emociones muchas veces son reprimidas en la sociedad, a las personas se les 

niega sentir ciertas cosas y emociones, nos acostumbramos desde que nacemos a qué 

debemos y no debemos demostrar algunas de estas emociones. En psicología es vital 

permitirle a todo individuo sentir las emociones y de la manera que se quiera, al igual que 

demostrarlas como se pueda. Así que en esta investigación es muy importante explorar 

las emociones reconociendo las diferentes dimensiones social, familiar, cultural etc., para 

así entender lo que el niño/a está viviendo.   

  

Antecedentes. 

Hay varios estudios experimentales que demuestran que el estrés si afecta la 

capacidad que tiene un tumor, ya sea en crecer o en disminuir. Un estudio hacia las 

mujeres con cáncer de mama, quienes habían sido tratadas con medicamentos, se les 

preguntó sobre su uso de bloqueadores beta, los cuales son medicamentos que interfieren 

con determinadas hormonas de estrés, antes y durante la quimioterapia. Las mujeres que 

dijeron usar bloqueadores beta, tuvieron una mejor posibilidad de sobrevivir a su 
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tratamiento de cáncer sin una recidiva (regreso del cáncer) que las mujeres que no 

reportaron el uso de bloqueadores beta. 

También, es importante tener en cuenta algunos factores de riesgo relacionados 

con el ámbito psicosocial en niños y adolescentes durante y al finalizar su tratamiento, ya 

que en un estudio por, Enskär, Kreuger y Sjödén (2000), se evidencia que la población 

entre 9 y 18 años de edad durante el tratamiento presentaron altos niveles de ansiedad en 

comparación con quienes ya habían terminado su tratamiento  (Barley & Mosher, 1997).  

 

Necesidades de un niño diagnosticado con cáncer. 

 Según el texto “El niño y adolescente con cáncer” por Die- Trill M (2003),  existen 

algunas necesidades de los niños diagnosticados con cáncer.  

1. Necesidad de sentirse queridos, desarrollar un sentimiento de pertenencia, de auto. 

respeto, de obtener sensaciones de logro, de seguridad y de autoconocimiento, 

libres de culpabilidad. 

2. Debido a la enfermedad surgen temores, sentimientos de culpa e inutilidad, por 

esta razón requieren de: apoyo, cariño, empatía, comprensión, aprobación, 

amistad, seguridad, compasión. Es fundamental que ante el tratamiento haya una 

intervención psicológica con un tratamiento médico que vayan de la mano y 

reduzcan los síntomas negativos, emocionales y físicos de la enfermedad en la 

medida de lo posible. 

3. Necesidades que surgen de la concepción que el niño tiene de la muerte, las cuales 

generan reacciones de temor, ansiedad, soledad, tristeza, etc., deben ir de la mano 

de un apoyo psicológico  

 

Marco teórico. 



15 
 

A continuación se explicarán las diferentes bases teóricas recogidas para  sustentar 

la investigación, esta documentación explica los conceptos tenidos en cuenta del cáncer 

como enfermedad y sus diferentes repercusiones en la vida de quien lo padece y sus 

allegados, el desarrollo emocional, antecedentes históricos y las creencias que se poseen 

acerca de la enfermedad y su cura.  

 

Creencias. 

En este capítulo se quiere exponer las principales creencias que tienen las personas 

frente al cáncer, especialmente el cáncer infantil. Es natural que los seres humanos quieran 

tener una explicación clara y coherente cuando ocurre algún suceso. Existen dos motivos 

que van de la mano de conocer la interpretaciones que la sociedad quiere tener, por un 

lado está lo relacionado al conocimiento del desarrollo de la ciencia y tecnología médica 

y por otro  está el conocer el sentido social de las creencias de las enfermedades (Álvarez, 

2002).  

A partir del estudio realizado por Martínez (2004) “Características espirituales y 

religiosas de pacientes con cáncer que asisten al centro Javeriano de Oncología”, se puede 

observar que los resultados de la investigación determinan que las cifras de pacientes con 

creencias religiosas es alta. 

Por otro lado, según Leventhal, Meyer y Nerenz (1980)  a partir de varios estudios 

se evidencia que los pacientes con alguna enfermedad terminal o crónica encuentran un 

amortiguador y un apoyo gracias a sus creencias, ya que le ayuda a comprender la 

enfermedad y a regular sus emociones en el proceso. Las creencias también son 

determinantes al momento de tomar ciertas decisiones sobre el tratamiento, con respecto 

a seguir las indicaciones de los médicos. (Leventhal et al, 1980).  



16 
 

Existe un modelo de los sistemas auto regulatorios de Howard Levanthal (1985), 

quien tiene como base la retroalimentación y tiene varias etapas. Primero se encuentra el 

manejo de dos procesos, el cognoscitivo y el emocional; en donde las creencias toman un 

rol fundamental,  para las comprensiones y representaciones que tienen las personas sobre 

cierta enfermedad, las cuales activan el miedo y la autorregulación (Álvarez, 2002) 

 

Marco histórico del Cáncer. 

 

 En primer lugar se hará un recorrido histórico para poder comprender de dónde 

viene el cáncer, su origen y como ha cambiado con el tiempo tanto los conceptos y 

conocimientos, como los tratamientos.  

La palabra cáncer viene de “Karkinos” la cual se le otorga a Hipócrates (460-370 

a. C). Según la investigación de, De la Garza Salazar & Juárez, (2014), los griegos veían 

el cáncer como un desequilibrio producido en alguno de los cuatro fluidos que circulaban 

dentro del cuerpo, los cuales según ellos eran el rojo, amarillo, blanco y negro. (De la 

Garza Salazar & Juárez, 2014). 

 Como menciona Siddhartha Mukherjee en su libro El emperador de todos los 

males, el cáncer aparece por primera vez en la antigüedad, en un papiro egipcio. Es el 

propio Imhotep el que escribe sobre “un fruto sanguíneo no maduro, duro y frío al tacto” 

y él, que siempre tenía un método de cura, frente al tumor se queda mudo. “Cura: no hay 

ninguna”, sentencia (Mukherjee, 2014). 

Por lo general antes de la década de los 70 la mayoría de los niños diagnosticados 

con cáncer no superan la enfermedad y por esta razón fallecían. Hoy en día, gracias a las 

innovaciones, investigaciones y diferentes terapias esta tendencia a cambiado y ahora se 

ve al Cáncer como una enfermedad con posibilidades de curación (Guijarro, 2010).  
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Desarrollo Emocional. 

A continuación se explicará cómo el desarrollo emocional se da en un contexto 

general en los seres humanos desde su infancia, y cómo las emociones básicas se aprenden 

a identificar, desarrollar  y a regular en el contexto mientras el ser humano va avanzando 

en sus etapas de crecimiento.  

Las emociones y la influencia de estas en la vida de los seres humanos es de gran 

importancia para el  desarrollo personal y al mismo tiempo para establecer relaciones con 

otros seres humanos, las emociones permiten regular lo que se siente y poderlo expresar 

para que los demás puedan saber lo que le ocurre a un ser humano, Paul Ekman en 1972 

realizó un estudio sobre las emociones y su universalidad, ya que llegó a la conclusión de 

que son prácticamente iguales en la mayor parte del mundo, debido a esto realizó una 

clasificación de las emociones y las llamo emociones básicas las cuales son: Ira, asco, 

miedo, alegría, tristeza y sorpresa, estas las puede clasificar gracias al análisis de las 

expresiones faciales acerca de la misma emoción a nivel universal. (Ekman, 1972). 

Teniendo en cuenta lo anterior en el caso de los niños desde los 18 meses a los 12 

años aprenden a identificarlas, a diferenciarlas  e incluso a regularlas en ellos mismos y 

en los demás mediante estrategias, comprendiendo la ambivalencia emocional, y las 

emociones fingidas  (Ison, 2016). 

En la infancia las emociones y el manejo de estas son factores que van 

determinados y muy influenciados por los grupos de apoyo primarios y las figuras de 

apego, en las primeras etapas de vida las figuras de apego tiene una importancia 

fundamental en el desarrollo emocional y en el comportamiento de el niño, ya que esta va 

a ser el ejemplo base que el niño tendrá  en cuenta para producir determinado 
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comportamiento, e incluso regular sus emociones,  debido a que es el contexto social más 

cercano que tiene en el cual puede aprender y al mismo tiempo controlar ( Betina, 2009 ). 

Cuando se habla de emociones positivas como la alegría y negativas como la 

tristeza, miedo, rabia y asco en los niños podemos decir que estas son importantes en el 

desarrollo de ellos, ya que de esta forma logran enfrentar y buscar alternativas para 

diferentes situaciones de la vida, desde situaciones complejas hasta situaciones del 

cotidiano,  estas emociones positivas son de suma importancia ya que son las encargadas 

de impulsar a los seres humanos a lograr metas personales y a mantener en constante 

motivación y más aún si se está pasando por una situación problema.  

Junto con lo anterior también podemos hablar de la flexibilidad cognitiva, que es 

la manera en la que la mente del niño se adapta fácilmente a las diferentes situaciones que 

requieran el asumir una emoción, esta va de la mano con las emociones ya que es una 

forma de buscar alternativas eficaces teniendo en cuenta las consecuencias de esta al 

momento de tomar una postura frente a determinada situación. Es importante tener en 

cuenta la cantidad de alternativas y la calidad de estas, “La  experiencia de emociones 

positivas incrementa la flexibilidad cognitiva y promueve el desarrollo de alternativas de 

solución creativas para resolver problemas que conlleven al bienestar de todas las 

personas involucradas en la situación” (Ison , 2011).  

Los seres humanos que poseen una flexibilidad cognitivo tienden a tener un 

enfrentamiento de las situaciones con ideas más inclusivas, adaptativas e integradoras de 

esta manera se le facilita generar alternativas adecuadas para los obstáculos que se le 

presenten y así enfrentarlos de manera idónea. 

Según lo mencionado anteriormente podemos ver que tener emociones positivas 

es un factor importante para el enfrentamiento de las distintas situaciones, pero, sin 

embargo, no todos los seres humanos crecen en un contexto idóneo para desarrollar estas 
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emociones positivas, es decir los niños que han crecido en ambientes hostiles, con padres 

que poseen una inestabilidad emocional,  o han tenido acercamiento a drogas alcohol, asi 

mismo, el factor económico es una variable que influye en el desarrollo emocional del 

niño, generando una afectación negativa a nivel emocional, lo cual puede derivar en 

problemas emocionales y sociales que influencian su desarrollo. 

 Está comprobado que muchas madres y padres pobres tienden a ser menos 

receptivos a las necesidades sociales y emocionales de sus hijos. Tales condiciones 

pueden generar prácticas de crianza que afectan el estado de salud y desarrollo 

infantil, principalmente las capacidades cognitivas, sociales y emocionales del 

niño (Betina, 2009) 

Segun Betina 2009 los bajos recursos económicos tiene un impacto negativo en el 

desarrollo cognitivo y emocional del niño ya que el presenciar diferentes necesidades y 

estar sometido a un contexto de alto estrés a falta de recursos hará que construya  un 

subjetividad diferente a la que construiría un niño con recursos económicos moderados o 

altos. 

Relación entre el cáncer infantil  y las emociones. 

Para comprender la relación que existe por parte de las emociones y el cáncer 

infantil, es importante tener en cuenta varios aspectos. Es evidente que médicamente el 

cáncer es una enfermedad muy dolorosa, pero no existe en esta enfermedad solamente el 

dolor físico sino también interior, que están relacionadas con la tristeza, despedidas, 

separaciones, miedo a la soledad, hasta la muerte.   

En el texto “Aspectos psicológicos del enfermo en situación terminal”, en el 

apartado de Tratado de medicina paliativa y tratamiento de soporte en el enfermo con 

cáncer, se habla de que hay diferentes formas de reaccionar y que estos son de gran 

importancia para el afrontamiento del paciente, por ejemplo su personalidad, los recursos 
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con los que cuenta, la red de apoyo con familiares, amigos y la relación que poco a poco 

se va creando con el equipo médico del Hospital (Arranz & Bayes, 1990). 

La primera reacción que hay por parte del paciente y sus cuidadores es de shock 

de la mano de la negación, luego se encuentra la etapa de ira e indignación, en donde el 

paciente entra en conflicto debido a que siente que el mundo se le viene encima y que 

puede estar perdiéndolo todo.  La siguiente etapa es la de tristeza y agotamiento, que va 

de la mano del llanto y la agresividad, esto sucede debido a las concientización de las 

pérdidas que deberá afrontar debido a su enfermedad. Si el paciente cuenta con 

habilidades de afrontamiento positivas, será más fácil llegar a la aceptación, sin 

resignarse. (Arranz et al, 1990). 

Una investigación llamada  “Factores emocionales y familiares asociados a la 

adaptación de niños y adolescentes con cáncer, reporte de 10 casos”, evaluó los elementos 

emocionales y familiares que contribuyen en el proceso de adaptación del cáncer en niños 

y adolescentes. Estos 10 casos eran niños y niñas entre los 4 y 16 años, los resultados que 

se obtuvieron de la investigación fue que las emociones más frecuentes en los niños con 

cáncer fueron: ansiedad, tensión emocional, depresión, sensación de amenaza y poca 

actividad de autocuidado. (Noel, 2012) 

  El diagnóstico de cáncer conlleva un impacto emocional tanto para el niño 

enfermo como para todos los miembros de su núcleo familiar, ya que genera una 

alteración en el día a día de todos los miembros.  El primer paso más complicado y duro 

para los padres es la aceptación del diagnóstico para así tener una orientación de la 

comprensión de la enfermedad. Para este paso de la adaptación, es importante conocer el 

entorno familiar en el que se encuentra el paciente y sus alteraciones emocionales 

presentadas por el niño, las mas comunes son: ansiedad, miedo, depresión, dependencia 
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extrema de los padres, perturbaciones en el sueño, regresión, ira y retraimiento. (Noel, 

2012). 

La edad del paciente, claramente es un factor determinante para comprender la 

enfermedad, entre los 3 y 5 años, el niño ya comienza a reconocer que parte del cuerpo es 

afectada por la enfermedad lo cual puede verse más en las hospitalizaciones. Ya más 

adelante, entre los 6 y 12 años ya se tiene una conciencia más clara de la enfermedad que 

va ligada a las partes del cuerpo y sus funciones. Ya más adelante en la adolescencia, su 

mayor vulnerabilidad es la búsqueda de un sentido de su propia identidad, y un factor de 

riesgo es el ajuste a la enfermedad y sus consecuencias a nivel psicosexual lo cual genera 

varias repercusiones a nivel físico, psicológico e interpersonal (Salcedo, 2009). 

Según Pedreira y Palanca (2001), no solamente se afecta emocionalmente la 

persona que padece de este diagnóstico, sino el núcleo de la familia ya que todos en 

conjunto deben realizar su propia adaptación de la enfermedad, esto se debe a que la 

enfermedad conlleva varios cambios en sus distintas etapas. Esta adaptación es distinta 

en cada ser humano, es un proceso por esto flexible que depende según  Pedreira y Palanca 

(2001) de las siguientes variables. 

1.   Variables personales, depende de la edad del niño, su nivel de desarrollo 

psicoevolutivo, habilidades meta cognitivas, motoras y sociales y también 

su grado de comprensión de la enfermedad. 

2.   Variables propias de la enfermedad, esto hace referencia al tipo de cáncer, 

el pronóstico, la fase de la enfermedad, las recaídas, entre otras. 

3.   Variables ambientales, corresponde a la adaptación de cada miembro de la 

familia en cada etapa de la enfermedad, el apoyo social y económico que 

tenga. 
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Comprensión de la enfermedad por parte del niño. 

Un aspecto importante dentro de la relación de las emociones con el diagnóstico 

es la forma en la que el niño comprende la enfermedad, evidentemente existen varias 

formas, algunos adultos prefieren que el niño no sepa nada mientras que otros si. Según 

Pedreira y Palanca (2001), existen dos actitudes diferentes frente a si el niño debería saber 

o no sobre su enfermedad. Por un lado, está la llamada “protectora” que es la tradicional, 

que quiere evitarle al niño preocupaciones y sufrimientos; y también está la “abierta” que 

se enfoca en el diálogo constante con el niño. Se ha demostrado que ayuda a un mejor 

pronóstico de la enfermedad el tema del diálogo (Spinetta, 1982). 

 

La depresión y el cáncer. 

  Es evidente que las emociones negativas se pueden presentar a lo largo del 

afrontamiento a dicha enfermedad. Por ejemplo, Slavin y Cols (1982), en un estudio 

realizado a niños supervivientes de leucemia observó que aquellos que se les había 

informado con anterioridad, estaban mejor adaptados que los que fueron informados más 

tarde o los que se auto informaron. De esto es importante resaltar que se debe tener en 

cuenta la edad del niño para saber la manera más adecuada para contarle de su 

enfermedad, ya que estos conceptos hasta el de la muerte van cambiando de manera 

evolutiva. Esto se relaciona con quien es la persona adecuada para informarle al niño 

sobre su diagnóstico, sea quien sea, esta persona debe estar preparada previamente a 

responder todas las preguntas que el niño tiene y brindar el apoyo, lo cual lleva a crear 

confianza. 
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Según el artículo  “Depresión en niños y niñas con cáncer”, escrito por la psicóloga 

Yolanda del Refugio, aclara que la depresión infantil está presente en muchos niños y más 

aún si hay factores de riesgo para su aparición. Uno de estos factores es la salud, en donde 

pueden existir daños en su estructura física, psicológica y social; en donde el cáncer afecta 

en gran medida estos factores. Sin embargo, no es fácil llevar a un diagnóstico de 

depresión en niños diagnosticados con cáncer, debido a que varios síntomas físicos son 

alteraciones médicas de la propia enfermedad. (Rengifo, 2006). 

En el caso de cáncer infantil, no solo es afectado el paciente sino también su 

familia debido a la enfermedad, en donde el uso de fármacos en la radioterapia o 

quimioterapia también afectan las emociones de manera significativa, la fatiga se espera 

que aparezca durante una fase de la quimioterapia y éste síntoma entonces no pertenece a 

un cuadro primario de depresión (Shemesh, 2002). Por esta razón, según Rengifo (2006), 

llegó a la conclusión de que la depresión infantil se puede manifestar por una enfermedad 

médica como en este caso es el cáncer infantil, a menor edad hay mayor capacidad de 

adaptación a los cambios de esta, pero se demostró que en la adolescencia hay secuelas 

en el auto concepto. 

La depresión no solamente se presenta debido a los síntomas de la enfermedad, ya 

que también se presenta en las diferentes etapas que está el paciente frente al cáncer. Tras 

la fase de negación, según la vivencia de la enfermedad de cada uno y su conexión con 

experiencias pasadas, se presenta ansiedad, rabia, culpa o depresión que pueden más 

adelante repercutir en las acciones del sujeto. En cualquier momento de la enfermedad se 

puede presentar una reacción de depresión la cual muchos padres identifican como una 

señal de que sus hijos se rindieron (Pedrira et al, 2001). Por esta razón es fundamental que 

los padres están en capacidad de soportar y elaborar adecuadamente la aceptación de la 
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enfermedad. La depresión puede acabar con la capacidad de tolerancia, amor y muchas 

veces los niños pueden pensar que están castigados y por eso se enfermaron. 

 Cuando se logra llegar a la etapa de la aceptación de la enfermedad, que Van 

Dongen Melman (1986),  presenta que primero se acepta el diagnóstico y luego el 

pronóstico, en donde se presenta psicopatología en los padres algunos síntomas 

identificados son: ansiedad, depresión, insomnio etc... (Van Dongen-Melman et al, 1989). 

  

También, es importante tener en cuenta algunos factores de riesgo relacionados 

con el ámbito psicosocial en niños y adolescentes durante y al finalizar su tratamiento, 

según Enskär, Kreuger y Sjödén (2000) en un estudio, se evidencia que la población entre 

9 y 18 años de edad durante el tratamiento presentaron altos niveles de ansiedad en 

comparación con quienes ya habían terminado su tratamiento  (Barley  et al, 1997). 

 

 El estrés y el cáncer. 

Según la página web del instituto nacional de cáncer, el estrés psicológico afecta 

a las personas que tienen cáncer, a nivel físico, emocional y social. Hay varios estudios 

experimentales que demuestran que el estrés si afecta la capacidad que tiene un tumor ya 

sea en crecer o en disminuir. Un estudio hacia las mujeres con cáncer de mama, quienes 

habían sido tratadas con medicamentos, se les preguntó sobre su uso de bloqueadores 

beta, los cuales son medicamentos que interfieren con determinadas hormonas de estrés, 

antes y durante la quimioterapia. Las mujeres que dijeron usar bloqueadores beta tuvieron 

una mejor posibilidad de sobrevivir a su tratamiento de cáncer sin una recidiva (regreso 

del cáncer) que las mujeres que no reportaron el uso de bloqueadores beta.   

Se evidencian  alteraciones en las emociones  que se presentan en un tratamiento 

oncológico durante las hospitalizaciones, se genera un grado de estrés distinto a cuando 
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se está en casa y se crea una desadaptación social ya que tiene una pérdida del medio 

habitual como la escuela, los amigos y muchas veces la separación de sus miembros 

familiares. 

Según el artículo “Ansiedad y depresión en niños con cáncer”, escrito por Pamela 

Cabrera, Beatriz Urrita, Verónica Vera, Mónica Alvarado y Pablo Vera-Villarroel, en la 

revista de Psicopatología y psicología clínica, muestra varios aspectos útiles para esta 

investigación que evaluó los síntomas depresivos y ansiosos en niños con cáncer entre los 

6 y 12 años. En donde se logró el objetivo de evaluar los estados emocionales de ansiedad 

y depresión en las diferentes etapas del tratamiento y mirar si existían algunas diferencias 

entre la edad y el sexo, en el cual no se descubrió ninguna diferencia de estados 

emocionales entre niños y niñas, ni tampoco en edad. 

 

 Efectos emocionales de la quimioterapia. 

La radioterapia genera gran ansiedad por lo desconocido, especialmente si el 

paciente no ha recibido información sobre el proceso de tratamiento y sus efectos 

secundarios. De manera general, los individuos sometidos a tales tratamientos pueden 

manifestar gran angustia y dolor asociados a pruebas médicas invasivas que modifican la 

imagen corporal. Las alteraciones del peso, las cirugías o la presencia de erupciones y la 

consiguiente fatiga inducida por el tratamiento o por la misma enfermedad, además de los 

índices de dolor experimentados pueden hacer que el niño se niegue a realizar las 

actividades rutinarias. Todas estas situaciones conllevan a problemas emocionales y a la 

experimentación de sentimientos difíciles de manejar. Se recomienda que los pacientes 

sigan realizando sus tareas habituales y evitar que la enfermedad les genere obstáculos 

(Méndez, 2004). 
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Se resalta dentro del campo de la psicosociología, las intervenciones de carácter 

psicosocial, basado en las debilidades individuales apropiadas al estado de enfermedad. 

Por otro lado, la quimioterapia es un procedimiento que ayuda a impedir el 

desarrollo de nuevos tumores, pero que lleva efectos secundarios como por ejemplo 

vómitos y náuseas, los niños que ya han presentado algún tratamiento de quimioterapia 

están predispuestos a estos síntomas  como una respuesta aprendida de experiencias 

anteriores desagradables dentro de la quimioterapia.  “Mediante la relajación muscular 

progresiva se enseña al niño a relajarse tensando y relajando progresivamente los grupos 

musculares. Con la imaginación se desvía la atención de la sensación de vómitos y 

náuseas a un lugar o imagen agradable y relajante.” (Méndez,  2004). 

  

Impacto del cáncer infantil en el paciente. 

En este apartado se quiere observar de que manera el cancer tiene un impacto 

emocional en el paciente. El paciente oncológico siente los síntomas físicos como 

vómitos, náuseas, pérdida de peso, fatiga, fiebre entre otros, pero también es afectado 

psicológicamente.  Cuando un niño es diagnosticado las emociones más identificadas 

según el artículo “Atención psicológica en el cáncer infantil” escrito por algunos 

miembros del departamento de psicología de la salud de la Universidad de Murcia, 

muestra que la enfermedad tiene un gran impacto en las emociones del paciente, más que 

todo en el miedo, ira, soledad, depresión y ansiedad. Cuando un niño logra comprender 

su enfermedad se pregunta más sobre su riesgo de vida y los expresa de manera distinta. 

 Según los resultados de dicha investigación, los niños experimentan más 

ansiedad, dependencia, llantos, problemas en el sueño, cuando son niños pequeños la 

preocupación va más ligada a los dolores y al miedo de separarse de sus madres y a su 

entorno durante las hospitalizaciones. Mientras que en los niños más grandes comienza a 
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estar el sentimiento de soledad y preocupación de no poder realizar lo que hacían cuando 

no estaban enfermos (Méndez, 2004). 

         El miedo a la muerte y el estrés aparecer más que todo con los cambios físicos 

fuertes que se presentan como factores secundarios de la enfermedad que si el niño logra 

reconocerlos comienza a preguntarse muchas cosas relacionadas a la muerte. Otro aspecto 

importante es el dolor, ya que el dolor comienza a ser un mecanismo protector del 

organismo que alerta a la persona que algo está funcionando mal lo cual incita al paciente 

a llevar a cabo alguna acción para disminuir o eliminar ese dolor. Por ejemplo, los niños 

muy pequeños no pueden expresar fácilmente las sensación de dolor y no tienen la 

autonomía para llevar a cabo acciones para eliminarla.  

Según el estudio “Acute and chronic pain in adults and children with cancer”, en 

oncología infantil se diferencia entre el dolor de la propia enfermedad y el dolor causado 

por los procedimientos de diagnóstico o tratamiento médico. 

 

Metodología. 

Diseño de investigación. 

Para llevar a cabo dicha investigación, se decidió aplicar una metodología de 

carácter cualitativo. Para comprender más esto, es importante tener en cuenta que la 

metodología cualitativa tiene como objetivo abarcar cómo los sujetos entienden 

determinado fenómeno a través de sus experiencias, es decir, en comprender el porqué. 

Es importante identificar cómo son los procedimientos de los métodos 

cualitativos, en donde estos procesos se alimentan continuamente de los hallazgos, de la 

mano de interacción y reflexión, en donde no se juzga pero si se hace una interpretación 

en contexto desde el sentido que le otorgan los sujetos. También la investigación 

cualitativa, se encarga de describir, explicar, predecir, es deductivo, es decir que parte de 
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lo general a lo particular, de una manera subjetiva, lo cual permitio indagar en profundidad 

las interpretaciones y percepciones de los sujetos. 

Población  y muestra. 

A continuación se presentará la población con la cual se trabajara en la 

investigación, esta fue seleccionada teniendo en cuenta ciertas características necesarias 

para la indagación. 

Para la selección de los participantes se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

dos niñas de  8 y 12 años que están en su tratamiento oncológico, dos niñas entre los 10 y 

8 años que hayan terminado su tratamiento oncológico, también se tendrá en cuenta los 

cuidadores y médicos que acompañaron a estos niños durante su proceso. 

La característica de esta muestra son niñas de estrato socioeconómico bajo que 

hagan parte de la Fundación Segundos de Vida. Decidimos tomar la muestra de La 

Fundación está ubicada en la ciudad de Bogotá, ya que se encarga de albergar niños y 

adolescentes diagnosticados con cáncer. El tipo de muestreo en cuanto a estrategia de 

búsqueda sería por conveniencia, debido a que este es un caso en el que tenemos mayor 

disponibilidad y acceso a la población. Con este tipo de muestreo, podremos hacer un 

planteamiento ahondando en las diferencias y los distintos puntos de vista o también las 

similitudes y conclusiones relacionadas al respecto (Miles & Huberman, 1994 citado en 

Denzin & Lincoln). 

  

Categorías de análisis. 

A partir del marco teórico y el objetivo de esta investigación surgieron las 

siguientes categorías: cáncer infantil, emociones de un niño que está en tratamiento, 

emociones de un niño que terminó su tratamiento, y tratamiento actual del niño. Para 

comprender mejor esto se hará  una conceptualización de cada una de dichas categorías.  
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Categoría de análisis Definición 

Compresión sobre el Cáncer infantil. Profundizar acerca de cómo los niños y sus 

cuidadores comprender esta enfermedad. 

Expresión de la emoción. Manifestación de las  emociones por parte del 

niño. 

  

Red de Apoyo. Personas que acompañaron al niño en su 

proceso. 

Tratamiento actual del niño. Tipo de tratamiento y su relación con la 

emoción. 

  

 

Tabla # 1 Categorías de análisis. 

 

En la categoría de Compresión del Cáncer infantil, se tiene como objetivo indagar 

acerca de las comprensiones que tienen los diferentes actores de la investigación acerca 

de esta enfermedad. En primer lugar, se quiere profundizar acerca de cómo los niños y 

sus cuidadores comprender esta enfermedad. A partir de esta categoría surgieron las 

siguientes subcategorías: Compresión del cáncer como enfermedad por parte de los niños 

y comprensión del cáncer como enfermedad por la familia. 

Expresión de la emoción, el objetivo de esta categoría es identificar cómo los niños 

diagnosticados con cáncer durante el tratamiento y al finalizar manifiestan sus emociones. 

Por otro lado, otra categoría importante es Red de Apoyo, esto hace referencia a las 

personas que hicieron parte del proceso, ya sean familiares o personas externas. En esta 
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categoría se quiere indagar acerca del apoyo por parte de médicos, familiares y de la 

Fundación. 

Tratamiento actual del niño, indagar acerca del tratamiento que está recibiendo el 

niño, no solo de  manera médica sino en otros aspectos, ya que en el marco teórico se 

pudo observar una gran prevalencia de otros tratamientos, lo cual va muy ligado a 

medicamentos naturales y  creencias religiosas. En esta categoría se busca explorar la 

relación que hay entre las emociones y el tratamiento. 

 

Procedimiento. 

Para la realización de esta investigación se estableció un contacto a través de una 

estudiante la cual trabajaba en la fundación segundos de vida, esto con la finalidad de 

obtener la autorización tanto por parte de la institución para seleccionar la muestra, luego 

se solicitó el consentimiento informado para proceder con la investigación. 

Para la recolección de información se aplicaron en un primer momento los talleres con 

los niños y luego unas entrevistas semiestructuradas con los cuidadores. 

Luego se realizó un análisis detallado de la narrativa de los sujetos tanto en los 

talleres como en las entrevistas, esto con la finalidad de identificar las emociones que 

surgieron por parte de ambos durante el proceso y la finalización de su tratamiento. 

 

Instrumentos.  

Para la recolección de la información se aplicaron dos instrumentos: talleres sobre 

emociones y entrevistas semi estructuradas.  

A continuación se presenta el cuadro del diseño de los talleres con su respectivo 

objetivos. 
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Taller Objetivo 

1. Actividad primer encuentro. 

 

 Un primer encuentro en donde se 

presentarán los sujetos con los investigadores 

a modo de conversación informal, en donde 

se busca crear  un vínculo de confianza. 

Lograr crear un espacio natural en donde se 

logre una primera observación de los sujetos. 

2. Experiencias en el Hospital. 

 

Representar el apoyo parte del equipo 

médico del hospital y analizar las emociones 

identificadas por el sujeto a partir del dibujo. 

 

3. Emociones en silueta humana.  

 

 

Identificar las emociones presentadas por el 

sujeto en colores y en el lugar específico  de 

la silueta donde pinte las emociones básicas. 

 

4. Identificación de emociones. 

 

 

 Se quiere analizar si el sujeto es capaz de 

identificar las emociones básicas a través de 

emoticones y de que manera logra hacer una 

comparación.  

Instrucción: mira bien todos estos 

emoticones, cuéntame que representa cada 

emoticón. 

Tabla #2 Talleres. 

 

Entrevistas semiestructuradas. 
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Las entrevistas semiestructuradas fueron escogidas para nuestra investigación 

debido a que como dice  (Hernández et al., 2006 p. 597) “En la entrevista, a través de las 

preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema”. Sin embargo, elegimos la entrevista semiestructurada 

debido a que se basa en una serie de preguntas que abordan el problema de investigación, 

en donde se puede añadir preguntas espontáneas a medida de que se va realizando la 

entrevista. Se realizará  a los sujetos de investigación directos, es decir a los niños de igual 

manera y a sus cuidadores. 

 

Entrevista semiestructurada a cuidador. 

Objetivo: Con respecto al cuidador, se realizará una entrevista que tendrá como 

objetivo identificar las comprensiones que tiene su cuidador hacia la enfermedad. 

También se quiere observar sobre las emociones del sujeto vistas desde los cuidadores, 

en donde se podrá hacer un contraste de lo que ellos ven con lo que el paciente siente.  

 

Hallazgos  y Resultados. 

A continuación se presentara una síntesis por  categorías de análisis (comprensión del 

cáncer, emociones identificadas, red de apoyo y tipo de tratamiento) de la información 

recolectada de los participantes en la investigación, se relata más concretamente qué 

emociones fueron identificadas en los procesos.  

Las entrevistas realizadas se transcribieron en su totalidad y se encuentran en los 

anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. 

Se realizó una transcripción de las grabaciones realizadas a los sujetos de sus 

narraciones en donde se realizó un análisis de la información obtenida con su respectivo 

consentimiento informado. 
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Resultados sujeto 1. 

En la categoría de compresión del cáncer se evidencio en la narrativa del sujeto 1 

(Marianita) que al principio del diagnóstico de su enfermedad ella no poseía conocimiento 

acerca de lo que  significa tener Cáncer, el sujeto 1 dice:“yo, yo ese día me sentía.. no se, 

yo no sabía que era eso entonces yo pensaba que era.. si un juego o algo así. Entonces 

yo no sabía”. 

Luego con el  proceso de su enfermedad se  puede evidenciar que empezó a tener 

una comprensión mayor acerca de lo que padecía. 

En cuanto a la categoría de red de apoyo,  se  puede observar que la mayoría de la 

familia siempre estuvo presente durante el tratamiento dice: “Pues creo que ningún 

cambio pero si se fortaleció bastante, digamos que ella  nunca ha tenido el apoyo del 

papá, pero siempre hemos estado juntas, entonces siempre le he hablado con sinceridad 

con claridad, ella siempre  me cuenta sus cosas y ahorita se fortaleció más es muy 

independiente, no quiere despegarse de mí entonces creo que se fortaleció más la 

relación” a excepción de su padre, en la que su madre y la paciente manifiestan la 

ausencia de este debido a su condición de drogadicción. Su cuidadora dice:  “Tuvo mucho 

apoyo por parte de toda la familia pero no de principal que era el papa, fue dos tres veces 

al instituto a visitarla, él tiene una condición, él es drogadicto entonces no está muy 

pendiente de ella,  pero pues apoyo de la familia si tuvo, pero no de él que era como el 

más importante” . 

 En cuanto a las emociones identificadas por la paciente  podemos ver que en 

general se manifiestan las emociones básicas como alegría, y tristeza. 
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“La paciente selecciona la cara de tristeza llorando cuando se le pregunta cómo se sentía 

cuando estaba hospitalizada mientras que cuando termina el tratamiento manifiesta 

haberse sentido feliz”  

El miedo  lo expresa también en uno de los talleres aplicados Manifiesta que el 

color del miedo es gris y lo dibuja en el estómago como un círculo. 

 Felicidad “La paciente  al preguntarle su estado actual señala la carita de alegría 

con un beso y cuenta que se siente así debido a que superó su etapa de cáncer y se siente 

feliz de q estará aquí ya que le dieron  otra oportunidad de estar viva”. 

Algunas de las emociones fueron producidas por su tratamiento y otras 

manifestadas debido a condiciones externas  a la enfermedad, como por ejemplo la tristeza 

manifestada por la ausencia de su padre, de la misma forma se pudo identificar emociones 

como asco, cuando  se le pregunta cómo se sentía durante su tratamiento, ella señala la 

cara de asco debido a que la comida del hospital no le gustaba,  además vuelve a 

mencionar el medio ya que mientras que la paciente se encontraba durante su 

hospitalización  algunas condiciones le producían temor por ejemplo: cuando iba al doctor 

y que este le fuera a decir algo relacionado con su enfermedad le producían  miedo.  

En la categoría de tratamiento el sujeto 1 muestra tener un conocimiento básico 

acerca de la enfermedad que padece, reconoce las hospitalizaciones que ha tenido y aclara 

que ya que finalizó su tratamiento sigue asistiendo a los controles para verificar que todo 

se encuentre bien, además retoma la emoción (asco) para referirse a la comida que le 

daban durante su hospitalización.  

 

Resultados  sujeto 2. 

 En cuanto a las narraciones del sujeto 2 (Danna), se evidencia que  por parte de la 

compresión del cáncer, que el sujeto reconoce los procedimientos médicos a los cuales 
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fue sometida (tres cirugías) dice: “Me hicieron 2 cirugías... no mentiras 3”, también 

identifica los elementos básicos utilizados en las hospitalizaciones, “Sí, yo entendí lo que 

tenía…Es que me ponían el catéter acá, y por… es que pegaban un tubito por ahí y cuando 

bajaba el medicamento y me llegaba acá… mmm cuando me bajaba yo sentía dolor” . 

Por otro lado, al comienzo de la enfermedad la cuidadora no tenía conocimiento sobre 

esta,  

Eso fue un proceso porque primero me dijeron que ella tenía un tumor y yo no 

sabía nada del tema y me dijeron que tocaba hacerle dos cirugías porque ya estaba 

muy grande el tumor y ella ya estaba llena de líquido en la cabeza”  

Durante el proceso comprendió que las cirugías eran debidas al tumor que tenía en la 

cabeza ya que este fue descubierto por el grado de cáncer y su tamaño. Hubo un interés 

por parte de la cuidadora para realizar la investigación previa ya que estuvo mucho tiempo 

sin respuesta médica, la cuidadora dice: “sí, incluso antes antes de que los médicos me 

dijeran que tenía, yo ya había buscado porque estuve un mes así llevándola de un lado 

para otro, y yo busque los síntomas que ella tenía y pues yo ya sospechaba que era eso”. 

En la categoría de red de apoyo en el sujeto 2, se manifiesta por parte del paciente 

y del cuidador que tuvieron un apoyo grande de la fundación, sin embargo se evidencia 

una contradicción de la cuidadora y el paciente ya que la última muestra haber tenido una 

red de apoyo amplia, mientras que la cuidadora no manifiesta haber tenido apoyo, 

solamente por parte de la fundación, el paciente dice: “Preferiría estar con visitas, que 

me visitara mi abuelita... que me prestara el celular, mi mama siempre me hacía un video 

y mi tata me traía frutas.”. Con respecto al apoyo por parte paterna hay una gran 

contradicción debido a que su madre dice que ella no ha tenido apoyo de su padre, 

mientras que el sujeto en tratamiento refleja un apoyo constante en las hospitalizaciones 

por parte de él, sujeto 2 dice: “Pues mi papa me visitaba mucho...pero mi mamá no 
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quería… a… con la que está viviendo ahora, él la quería llevar pero mi mama no la 

dejaba, porque ella le hizo mucho daño a mi mamá.” . 

De manera general, se identifica un cambio en sus emociones desde antes y 

después del tratamiento, las emociones resaltadas durante su enfermedad son: rabia, 

tristeza y miedo, mientras que dado finalizado su tratamiento las emociones reflejadas son 

felicidad y sorpresa.  

Con relación de la cuidadora ella pudo percibir que su hija durante el transcurso 

de la enfermedad  fue más fuerte que ella, las emociones del cuidador influenciaron  el 

estado de ánimo de la paciente en algunas ocasiones, el sujeto en tratamiento manifiesta 

emociones tales como tristeza y  alegría debido a lo que pasaba a su alrededor como ver 

a su madre y a su prima triste o por otro lado tener la atención de su abuela, también la 

situación de que su padre no la podía visitar ya que su madre no lo permitía da a interpretar 

que muchas de las emociones identificadas por la paciente con influenciadas por su 

entorno. También está la certeza de que hay un cambio a nivel positivo y fue que se 

fortaleció la relación de madre e hija, en donde la madre dice: “Si claro a bien porque nos 

volvimos como más unidas,  porque con ella todo el tiempo antes también estábamos 

juntas todo el tiempo pero ahora más con el temor.”  

 Con respecto al tipo de tratamiento, se evidencia que el sujeto 2 reconoce su 

enfermedad como un tratamiento largo, en donde sabe que recibió quimioterapia y otros 

medicamentos en las hospitalizaciones; también sentía miedo y rabia al recibir este 

tratamiento, pero no percibe los cambios físicos debido al tratamiento recibido el sujeto 

dice:  “porque tenía un bollo acá, entonces eso se me quedó entró la moña entonces tocó 

cortarlo”. También reconoce en el taller de “Emociones silueta humana” que las 

quimioterapias algunas veces le generaban asco, lo cual se puede evidenciar en la tabla 

de codificación del sujeto  
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Resultados  sujeto 3. 

Por parte del sujeto 3, en su narrativa se puede evidenciar que tiene una 

comprensión de su enfermedad a nivel general pero no una razón clara ya que dice: “si, 

por que me pegue en la pierna, me comenzó el  dolor y me dijeron que tenía cáncer”, sin 

embargo se observa que a medida del tiempo, ella se fue dando cuenta de las 

consecuencias de su enfermedad, dice: “por el momento yo no pensé como… que sería ni 

nada eso, entonces para mí fue muy tranquilo no pensé cosas tan graves, pero ya después 

me di cuenta que si era grave”. Con respecto a la red de apoyo, se puede observar en los 

talleres y en la entrevista que el sujeto tiene un apoyo por parte de la Fundación, ya que 

es donde vive con su madre y son quienes hacen eventos que ayudan a que ella viva otras 

realidades. Un aspecto para resaltar es que su padre la abandonó cuando se enteraron de 

la enfermedad lo cual según ella le causa rabia y tristeza, esto no solamente lo nota ella 

sino también su madre quien dice: “Porque antes era como más… se veía más contenta 

y ahorita con la enfermedad se ve más triste y más aún con el papa que se fue, eso a ella 

le dio muy duro” . 

Por parte de las emociones vistas en la categoría de las emociones el sujeto 3, se 

encuentra un cambio antes y durante la enfermedad identificado por su madre y ella 

misma, su madre dice: “es que a veces uno le dice algo, algo que le dice el papa y ella se 

pone toda brava y eso ahí uno que puede hacer, si algo le dice el papa le va diciendo que 

nadie le hable, antes no era así”. Por parte de sujeto 3, ella misma dice: “al principio, 

era muy brava, me daba mucha rabia, nunca supe porque pero me ponía brava”  

 

Resultados  sujeto 4. 
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          Por medio de la entrevista y talleres se puede evidenciar que el sujeto 4 (Alejandra) 

con relación a la primera categoría,  comprensión de cáncer infantil, al comienzo creía 

que sus síntomas y malestares eran la respuesta a mucho estrés, pero a medida que estos 

fueron aumentando, descubre junto a su madre que se trataba de cáncer. La madre de la 

paciente explica que la paciente no relaciona sus cambios y síntomas con la enfermedad, 

luego con el transcurso de la enfermedad, las diferentes intervenciones y comentarios por 

parte de los niños con los que compartía la paciente comienza a relacionar el cáncer con 

una enfermedad que hacía que a los niños se le caía el pelo, aunque conozca la 

terminología médica,  “no ella piensa que el cáncer es, o sea que ella tiene cáncer y que 

por eso se le cayó el pelo”.. Aun así, el sujeto 4 logra identificar que esta enfermedad le 

dio debido a cuestiones genéticas por parte de su familia dice: “Porque mi abuelita de 

parte de papá ella también tenía cáncer entonces las familias que tienen cáncer también 

le puede dar a alguna persona de la familia”  En cuanto a la red de apoyo se pudo 

evidenciar que estuvo acompañada tanto por sus familiares como por el hospital y la 

fundación la madre del sujeto 4 dice: “De toda mi familia, de mi esposo que no es el papá 

de Alejandra, la familia del papá de Aleja, amigos, amigas…Del hospital, de fundaciones, 

de uyyy eso de todo lado” .Aunque la cuidadora relata que al comienzo el médico le 

miente diciéndole que era por el bien de ellas. 

A nivel emocional, la cuidadora manifiesta que la paciente estaba “relajada” con 

la situación de su enfermedad, cuenta que a la niña no le importaba si estaba calva y que 

le parecía divertido, también dice que no le daba pena que la vieran sin pelo, cuando la 

paciente veía a su madre llorar le decía :“ayyy apure porque usted va a seguir llorando y 

que pereza, apure porque ya quiero salir a jugar y mírela otra vez”, como si fuera algo 

que ocurriese frecuentemente. Por otro lado, el sujeto 4 que está en tratamiento expresó 

sentir felicidad de estar junto a su madre y jugar juegos que le llevaban  dice: “Felicidad 
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porque allá mi mamá ...yo me quedaba jugando en la Tablet y en el celular y con ellos, 

porque me llevaban juegos de la casa.”. 

  

Conclusiones y discusión. 

Los objetivos del presente estudio se focalizaron en la caracterización de las 

emociones en pacientes durante y al finalizar su tratamiento de cáncer, se evidencio que 

la comprensión del cáncer cambia (evoluciona) a medida que los sujetos van 

experimentando el tratamiento. ya que se pudo observar que tanto paciente como cuidador 

obtiene una compresión mayor a la que se tenía al descubrir el diagnóstico. Por otro lado 

se encontró un patrón en los cuidadores, ya que estos viven angustia, sentimiento el cual 

los lleva a verificar y tener nueva información acerca de esta enfermedad. 

La compresión del cáncer puede ser construida a partir de las narrativas  que se 

dan  a nivel social y familiar,  las historias de vida, sociales y personales contribuyen a 

generar un nuevo significado de  lo que es el cáncer.  

 “No es necesario citar datos estadísticos para saber que el cáncer ha cobrado 

suficientes vidas como para que culturalmente se le narre como cercano a la 

muerte o incluso como su sinónimo. Por fortuna, las situaciones de la vida 

humana no nos obligan a reaccionar ante ellas de una única manera, sino que 

son susceptibles de ser interpretadas dentro de una infinidad de posibilidades, 

limitadas tan sólo por nuestro uso de narrativas culturales y personales 

privilegiadas”. (González, 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior a  partir del desarrollo de las entrevistas, se hicieron 

evidentes algunos rasgos como que la comprensión de esta enfermedad  es diferente entre 

madre e hija ya que en su narrativa se puede evidenciar que la comprensión acerca de la 

enfermedad es progresiva como en el caso del sujeto 1,2 y 4 , es decir que a medida que 
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la enfermedad avanza la compresión se hace mayor tanto para  paciente como para su 

cuidador, en el caso del sujeto 4 su cuidador ya poseía un conocimiento más amplio acerca 

de terminología médica.  

Según esto  cabe aclarar que esta comprensión adecuada de la enfermedad se ve 

influenciada por parte de los médicos por la manera en la que informan a sus pacientes 

acerca de la enfermedad, ya que estos son los que acompaña el proceso de esta, el 

acompañamiento que realiza y el apoyo informativo que ofrece, según esto el equipo 

médico tiene un impacto en el paciente y su cuidador, aportando de manera positiva al 

afrontamiento de esta enfermedad, 

“ El apoyo informativo es crucial, surge y está a cargo, como debe ser, de la red 

formal que conforma el personal de salud de las instituciones hospitalarias privadas y 

públicas. Lo más significativo Fue la claridad, veracidad y oportunidad de la información 

sobre cualquier aspecto del proceso de la enfermedad. Esto permite disminuir la 

incertidumbre y ansiedad de las madres al orientar sus decisiones frente al cuidado y al 

tratamiento del niño” (Cacante, 2009). 

  Según González, 2006 se puede decir que las relaciones que se construyen con el 

equipo médico están basadas en la forma de comunicación y en las narrativas que usan 

estos  con los pacientes para lograr que se dé una mayor compresión acerca de la 

enfermedad, por lo que es crucial una interacción adecuada por parte de los médicos 

profesionales con la familia y el paciente, en el caso de los sujetos 1,2,3 y 4 todos tuvieron 

apoyo por parte del equipo médico, aunque la forma en la que se relacionaban varió de un 

sujeto a otro en la forma en la que se expresó la información, pero se evidencio que 

siempre existió un apoyo por parte de los médicos.  

En relación con la categoría de red de apoyo los vínculos familiares se vuelven 

cruciales como pudimos observar en la narrativa de los sujetos ya que es un elemento que 
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el paciente tiene en cuenta en el trayecto de su enfermedad, se observó que  el vínculo 

madre e hija se ve reforzado en los diferentes pacientes a partir del descubrimiento de la 

enfermedad que padecían, según esto las dinámicas familiares en los casos de las personas 

que padecen una enfermedad como el cáncer debe ser fuertes y con un grado de 

adaptabilidad grande, ya que la situación hace que se generen cambios en la vida tanto del 

paciente como de sus familias debido a que el cáncer es una enfermedad que amerita una 

mayor comunicación diaria ya que se deben tratar temas médicos, emocionales y los 

diferentes procedimientos que requiere el paciente y más en un menor de edad.  

(González, 2006). 

La familia es una red de apoyo y en el caso de los pacientes que padecen cáncer 

las dinámicas relacionales que se construyen con esta red son de vital importancia y tiene 

una afectación tanto para el paciente como para sus mismo allegados “ésta afecta a cada 

miembro de la familia emocionalmente, cognitivamente y en su conducta en la rutina 

cotidiana, en los planes para el futuro, significado sobre uno mismo, sobre los demás e 

incluso al sentido de la vida.” (Instituto “Sharett” de Oncología y Radioterapia, Hospital 

Universitario Hadassah, Israel, 2003), como se pudo ver en algunas narrativas de los 

sujetos entrevistados se pudo apreciar que no solo el paciente se ve afectado 

emocionalmente por la enfermedad  sino que su cuidador también adquiere emociones y 

cambios  que le afectan en su diario vivir. 

         En este siguiente apartado se menciona como los pacientes con cáncer infantil van 

creando nuevos vínculos tanto de grupos de apoyo como de amigos semejantes a partir de 

la experiencia. 

Durante las narrativas de los sujetos, se vio reflejado cómo los pacientes suelen 

crear nuevos vínculos tales como amistad generada a partir de la experiencia y grupos de 

apoyo. Por ejemplo, el sujeto 1 revela haber creado una amistad en el hospital con una 
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niña la cual todos decían que parecía su hermana dice: “eee una amiga que hice que se 

llama Samira, que todos decían que parecíamos hermanas, pero no jajaja”. Según 

Castillo, (2005) estas relaciones interpersonales tanto con amigos semejantes como con 

médicos y nuevas personas que llegan a la vida de los pacientes son satisfactorias y 

positivas.  

Las relaciones interpersonales con el personal médico son un aspecto que influye 

considerablemente en la satisfacción con la atención de salud. Las expectativas 

que los pacientes tienen con respecto a la atención también tienen influencia en la 

satisfacción, la cual es menor cuando las expectativas son mayores (Castillo, 

2005).  

Esto se puede evidenciar en el sujeto 4, quien afirma que le gusta poder conocer 

gente nueva que la aprecia:  “mm pues está, jaja conocer gente que me quiere”. 

Es un impacto positivo tanto para los pacientes, como para sus cuidadores, algunas madres 

relatan en las narraciones, como algunos niños incluso cuidaban a sus hijas 

Había un niño y el niño súper agresivo y era amigo de aleja pero era agresivo 

digamos con todo el mundo menos con aleja, entonces con aleja el la miraba y le 

cogía la carita y ven jugamos los dos y a él le llevaban fruta, yogurt o algo y el 

cuchareaba a Alejandra, ni siquiera era toma la parte sino toma, ósea el súper 

lindo”  

 

  

La vivencia de experiencias dolorosas va fortaleciendo a las personas. 

 A continuación, se hablará de cómo la vivencia de experiencias dolorosas va 

fortaleciendo a las personas según lo que se pudo observar durante la investigación, 

acompañado de información de que se buscó a partir de estos hallazgos. 
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El cáncer infantil es una experiencia dolorosa tanto para los pacientes como para 

sus familiares, una vivencia que como se pudo ver en la investigación, trae momentos 

duros, pero como se pudo evidenciar se lograron rescatar aspectos positivos, entre estos 

está el fortalecimiento de las personas y las familias. 

Según Cacante, (2015), los apoyos espiritual y emocional son originados en la red 

de apoyo de la familia, amigos y otras personas significativas. Este consiste en “el ánimo, 

la esperanza y el Fortalecimiento a través de la oración, el acompañamiento y la escucha 

en el momento crucial de conocimiento del diagnóstico e inicio del tratamiento”. 

(Cacante, 2015) y se pudo ver reflejado en las narraciones de algunas de las cuidadoras, 

por ejemplo, el sujeto 1 afirma sentir que su relación se fortaleció mucho más que antes, 

dice: 

          “Pues creo que ningún cambio, pero si se fortaleció bastante, digamos que 

ella nunca ha tenido el apoyo del papá, pero siempre hemos estado juntas, entonces 

siempre le he hablado con sinceridad con claridad, ella siempre me cuenta sus 

cosas y ahorita se fortaleció más es muy independiente, no quiere despegarse de 

mí entonces creo que se fortaleció más la relación” . 

En cuanto al lado espiritual, muchas sienten que esa fuerza es dada por Dios, como 

por ejemplo la cuidadora del sujeto 2 quien dice: 

mmm pues yo pienso que varias personas, los médicos, las enfermeras, 

alguna parte de la familia de parte de papá porque mi familia vive muy lejos… 

algunos amigos y sin duda Dios, la oración y todo uno se siente que Dios le da la 

fuerza a uno.  

Esta narración es un ejemplo de cómo no solo la familia, pero muchas veces otras 

personas cercanas se unen en estas experiencias dolorosas para así ser esa red de apoyo 

que necesitan tanto el paciente como sus cuidadores en momentos de crisis.   
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Astudillo, Mendinueta, Astudillo, & Gabilondo, (1999), coinciden diciendo que 

normalmente las familias se unen más cuando se presentan momentos de crisis y cuando 

sí existe una comunicación abierta lo que permite que puedan ayudarse entre sí, generando 

menos estrés en el paciente y al mismo tiempo en sus cuidadores. (Astudillo, Mendinueta, 

Astudillo, & Gabilondo, 1999).  

         Se pudo evidenciar que todas las madres se volvieron más unidas a sus hijas, 

pasando mucho más tiempo juntas que antes de la enfermedad. Las mismas pacientes 

llenaban de fortaleza y esperanza a sus madres, como se pudo reflejar en el sujeto 2 quien 

dice: “pues me dijo mami yo voy a estar bien, siempre voy a estar con usted, ella se puso 

contenta” Otra narración que evidencia esta unión es de la misma cuidadora quien asegura 

que, aunque siempre pasaban tiempo juntas, la situación generó que se unieran más debido 

al miedo de lo que pudiera pasar. “Si claro a bien porque nos volvimos como más unidas, 

porque con ella todo el tiempo antes también estábamos juntas todo el tiempo, pero ahora 

más con el temor”  

 

Aspectos positivos de la enfermedad. 

Durante la investigación se pudieron rescatar diferentes aspectos positivos que se 

evidenciaron tanto en las narrativas, como en la realización de actividades. En primer 

lugar la espiritualidad creando una actitud distinta frente a la situación. Cacante, (2015) 

habla de cómo la religión sirve de soporte emocional positivo para las familias y el 

paciente, siendo así, “la espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de 

fortaleza, capacita al individuo a hacer cambios positivos en su estilo de vida y a tomar 

conciencia de cómo las creencias, actitudes y comportamientos pueden afectar positiva 

o negativamente” (Cacante, 2015). Algunas de las madres de los pacientes están de 
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acuerdo con estas afirmaciones diciendo que la mejor cura es la actitud positiva y la fé 

como lo dice la madre del sujeto 2:  

Pues yo pienso que el tratamiento es muy favorable, pero creo que la mejor cura 

es una actitud positiva y la fe, nunca perder la fe… y digamos que en ese transcurso 

que nosotros tuvimos conocí una persona y esa persona siempre me decía que no 

importaba como se viera Danna, había que hacerla feliz, había que hacer que ella 

se olvidara de su enfermedad, entonces yo empecé a hacer eso.  

Los pacientes comienzan a ver la vida diferente y sus cambios luego, comienzan 

a ser positivos. Bragado, (2009) en sus estudios encontró que al pasar por estos momentos 

de crisis, el aprecio por la vida se vuelve mayor desarrollando menos conductas de riesgo 

y más aprecio por las relaciones sociales y el estar vivo, como lo dice el sujeto 4: “Nada. 

no cambiaría nada de mi vida. yo soy feliz”, quien deja una enseñanza al decir que no 

cambiaría nada de su vida, a pesar de los momentos duros por los que tuvo que pasar. Por 

otro lado, los otros pacientes rescatan momentos que les trae mucha felicidad como las 

diferentes visitas que reciben o recibieron y como gracias a la fundación y a los grupos de 

apoyo han podido cumplir muchos sueños como conocer el mar, el sujeto 2 dice:“Me 

hacía muy feliz mi abuelita... porque me llevaba frutas”, y el sujeto 3 dice: “Conociendo 

personas que sean famosas, lugares lindos, como el mar, gracias a la fundación”. 

(Bragado, 2009).  

 

Influencia emocional del cuidador en el paciente con cáncer infantil. 

Durante la investigación, se evidencio que la influencia emocional del cuidador 

hacia el paciente es muy fuerte, por esta razón, la red de apoyo es parte fundamental del 

desarrollo de las emociones en el paciente y su evolución en el tratamiento. Los 

cuidadores en esta investigación fueron todas madres, es decir de sexo femenino, esto se 
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puede relacionar con estudios como “Cuidando del niño con cáncer: evaluación de la 

sobrecarga y calidad de vida de los cuidadores”, en donde se evidencia “En cuanto al 

sexo del cuidador hubo predominancia de mujeres ejerciendo la tarea del cuidado, 

específicamente la madre, información compatible con otros estudios, en que 

identificamos la tasa de mujeres cuidadoras superior a 70%” (Santo, 2011).  

Desde un inicio en el que las mamas se enteran del diagnóstico de sus hijas se 

evidencia una preocupación de todos los sujetos incluyendo los que ya terminaron 

tratamiento y los que aun siguen en este. Todas presentan tener en un comienzo una 

posición en cierta medida negativa, como dice el la madre del sujeto 1: “Pues lo primero 

que se te viene a la mente cuando te dicen cáncer es muerte, pero después empezamos a 

investigar y la doctora si nos explicó bastante el tema y entendimos muy bien”. Es 

evidente que a partir de que los cuidadores se enteran de la enfermedad de sus hijos 

comienzan con un proceso de aprender a llevar la enfermedad en sus vidas de la mejor 

forma y de cierta forma su vida conlleva varios cambios. 

Para todas las madres existieron distintos cambios a nivel físico y emocional 

después de acompañar a sus hijas en esta enfermedad, sin embargo este acompañamiento 

va generando cambios progresivos en donde se inicia con un cambio dentro de un periodo 

de inestabilidad, confusión, angustia, pero después termina en un nuevo comienzo y 

periodo de estabilidad (Meleis, 2000), esto se puede evidenciar solo en los sujetos que ya 

terminaron su tratamiento con su narración de cambios positivos después de la 

enfermedad, como el sujeto 2 quien dice: “Si claro a bien porque nos volvimos como más 

unidas,  porque con ella todo el tiempo antes también estábamos juntas todo el tiempo 

pero ahora más con el temor”. 

Es evidente que la manera en la que la madre afronta la enfermedad de su hijo 

afecta significativamente la evolución del niño en su tratamiento y en sus emociones 
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debido a que como se ha podido evidenciar la red de apoyo fundamental para el sujeto es 

su madre, “A partir del momento en que la madre define su situación como madre de un 

niño con cáncer, en interacción con su yo y con el otro, se inician sus acciones, o sea, 

ella cumple con su papel, teniendo como objetivo luchar por la vida del niño, siempre y 

en cualquier circunstancia.” (Moreina, 2008). 

Es así como se puede afirmar que en esta lucha constante durante el tratamiento, 

el hijo siendo el paciente lo identifica desde un inicio y se siente protegido e identifica el 

sentimiento de abandono y soledad de la madre al iniciar con este proceso, como lo relata 

la madre del sujeto 2: “pues ella siempre me decía mami no se preocupe que yo no la voy 

a dejar sola”. Mientras que en contraste, el sujeto 3 quién está en tratamiento prefiere 

estar sola : “No me gusta que me visiten, prefiero estar sola, o con mis abuelos o mi mamá, 

siempre he sido así, prefiero estar sola.”. 

Lo anterior se puede relacionar con las madres de esta investigación debido a que 

todas desde un comienzo lucharon con sus hijas frente a la enfermedad sin importar lo 

que algunos médicos le dijeran, por esta razón luchan constantemente por la vida de sus 

hijos y no se bastan solamente de los tratamiento médicos sino que hacen la búsqueda de 

otros tratamientos caseros y el internet que les de cierta esperanza sobre esto sin importar 

su costo, como lo dice la madre del sujeto 4: “también los embriones de pato, sino que 

son súper costosos, los venden en sobres, se los daba mezclados en ayunas con el jugo”, 

no solamente a nivel de prestarles los cuidados que le decían los médicos sino también 

los que buscaban en internet y otros recursos sobre tratamientos para subir las defensas 

como la madre del sujeto 2: “ el agraz con la uva isabelina, isabelina, en agua de panela 

yo le daba a ella todos los días le daba eso y gracias a Dios nunca tuve problemas con 

que se le bajaran las defensas”. 
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También existen afectaciones a nivel espiritual, sin embargo en esta investigación 

los sujetos tienen un apego grande con Dios,  como la madre de el sujeto 2:“algunos 

amigos y sin duda Dios, la oración y todo uno se siente que Dios le da la fuerza a uno.. 

la actitud y no perder la fe. La fe en Dios de que todo va a estar bien”.De esta manera se 

afirma que Dios fue parte de la red de apoyo de la madre,  también la madre de el sujeto 

4 “uno no puede esperanzarse por decirlo así sólo en las manos de Dios, porque para 

eso también están los médicos, entonces la fe y los médicos es la mejor cura”. 

La clínica es un contexto que produce temor en el niño, como lo relata el sujeto 

2: “Estar hospitalizada era lo que más me daba miedo”, esta emoción genera que el 

niño se vuelva más exigente con sus padres, en donde los niños necesitan la presencia 

física y el cariño constante por parte de sus cuidadores; pero la madre se siente agotada 

de estar en el hospital con su hijo y por más pequeña que sea el hijo ellos se dan cuenta, 

como pasa con la madre del sujeto 2 “Ella dijo que por fin, que ya íbamos a salir, porque 

a ella le tocaba dormir en un sofá.”  

El apoyo por parte de la madre como se puede evidenciar en los hallazgos es 

fundamental para el proceso del acompañamiento en esta enfermedad, esto trae como 

consecuencias agotamiento tanto físico como emocional, pero si el contexto familiar 

responde de manera positiva es la mano derecha para el mejoramiento y el estado 

emocional del paciente, de lo contrario puede convertirse en una fuente de estrés. 

(Navarro, 2004)  

Las enfermedades como el cáncer ponen a prueba el núcleo familiar del paciente, 

ya que deben estar en capacidad de encontrar recursos adaptativos para poder llevar de la 

mejor forma las situaciones adversas, y no dejarse llevar por pensamientos negativos o de 

estrés. (Fonnegra, 2003). Es por esto que es importante implementar estrategias para que 

la cuidador sepa llevar las situaciones que se puedan presentar debido a la enfermedad, 
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para no estresar al paciente, mantener el control en las diferentes situaciones, también es 

importante reforzar las cualidades y habilidades tanto de los padres como de los niños y 

hacer constantes retroalimentaciones positivas para fortalecer el autoestima de los 

afectados por la enfermedad.  (Juan Manuel Ortigosa, 2009) 

  Sin embargo, no solamente se presenta estrés en la cuidadora, en este caso las 

madres de la investigación sino también ansiedad y preocupación y que los hijos 

identifican, tal como lo relata la madre del sujeto 2“pues ella siempre me decía mami no 

se preocupe que yo no la voy a dejar sola”, de esta manera se puede afirmar que los 

pacientes aunque sean niños al pasar todo el tiempo con sus madres en esta enfermedad 

se dan cuenta de cómo se sienten ellas, ya que esto se refleja en su conductas como: 

intolerancia, irritabilidad, rupturas, mala comunicación, grupos entre otras  (Fonnegra, 

2003). No solamente identifican las emociones presentes en sus cuidadoras sino que se 

ven afectadas por estas tal como lo dice la cuidadora del sujeto 4“bueno durante dentro 

del hospital en la cirugía o sea antes del tratamiento, me veía llorar mucho, entonces si 

lloraba conmigo” . Por esta razón es importante la red de apoyo que tenga la cuidadora 

ya que entre mejor condiciones esté emocionalmente, esto será reflejado en su hija. 

 

Abandono de la figura paterna. 

Por parte de sujeto 1, 2 y 3 se evidencio un abandono por parte de la figura paterna 

de los pacientes, cuando los padres se enteran del diagnóstico, resulta ser algo muy 

doloroso, en donde se sienten devastados, impotencia, y vulnerabilidad. La impotencia 

surge debido a que son incapaces de evitar las circunstancias de la enfermedad y no 

pueden cambiar esa realidad (Worden & Monahan, 2001). 

Por otro lado, por parte de las reacciones de los cuidadores frente a la enfermedad, 

es evidente que se presentan reacciones físicas, emocionales y espirituales. La fatiga y el 
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estrés pueden hacerlos perder tiempo en el trabajo, poniendo en peligro el ingreso o 

cuidado de la salud que la familia recibe (Fosarelli, 2004).  Esto quiere decir que si no 

hay un buen manejo de las emociones por parte del cuidador se puede enfermar y no será 

un factor que favorece al paciente. Por parte de la madre, muchas veces se refleja una 

culpa por la enfermedad de sus hijos, por esta razón es fundamental que haya una clara 

comprensión de las causas del cáncer, por parte del padre  puede sentir que el otro “no 

comprende”; esto puede generar discusiones a nivel de pareja y esto perjudica 

significativamente a los hijos, especialmente al que tenga este diagnóstico. “Los 

matrimonios también sufren cuando un padre acusa al otro de “no preocuparse” o de 

“no ser un padre lo suficientemente bueno”, o cuando directamente se culpan por la 

enfermedad que sufre el niño”  (Miazzo, 2008) Estos conflictos matrimoniales se ven 

reflejados en algunos de los sujetos por ejemplo en el sujeto 2“ “pero mi mamá no quería 

que mi papa me visitara… a… con la que está viviendo ahora, él la quería llevar pero mi 

mama no la dejaba, porque ella le hizo mucho daño a mi mamá”. 

Por parte de los padres,  Die Trill (1989) señala que un niño se siente más seguro 

si tiene el apoyo de los dos padres, pero que debido a la noticia de este diagnóstico la 

pareja tiende a tener problemas matrimoniales o de relación, por esta razón la enfermedad 

puede causar distanciamiento de la pareja y terminar con las relaciones, tal como sucedió 

en algunos de los sujetos, por ejemplo el sujeto 2 dice: “pero mi mamá no quería que mi 

papa me visitara… a… con la que está viviendo ahora, él la quería llevar pero mi mama 

no la dejaba, porque ella le hizo mucho daño a mi mama”. Como también del sujeto 3, 

“Si, al principio,  porque ya después mi papá se fue.” .No existe una teoría concreta y 

científica que demuestre que el cáncer infantil sea la causa de ruptura en todas las parejas 

pero si es un factor repetido en esta investigación. 
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Cambios emocionales en las etapas de cáncer infantil. 

El primer aspecto importante para ver de qué manera van cambiando las 

emociones en el transcurso de la enfermedad es ver la evolución de estas emociones en 

nuestros sujetos que ya terminaron el tratamiento vs los que siguen en tratamiento. Por 

parte de los sujetos que están aún en tratamiento se encontró que los sujetos 1, 2 3 y 4 

tiene una comprensión básica respecto a su enfermedad la cual la asocian a los síntomas 

y dolores que esta conlleva, como lo relata el sujeto 4 quien dice: “me empezó a dolor la 

cabeza aquí y después me llevaron al médico y me dijeron que no era estrés. Me dijeron 

que tenía un tumor en la cabeza”.. Por otro lado, los cuidadores afirman que la 

comprensión tanto de sus hijos como de ellos se da de manera progresiva en la medida 

que van teniendo el proceso de la enfermedad, como lo relata la madre del sujeto 2: “pues 

de pronto en el momento tal vez no entiendo  pero al paso que fueron pasando las cosas 

ella veía a otros niños y se daba cuenta que otros niños fallecían y eso ella pues yo creo 

que ahí fue entendiendo”  

Las emociones más identificadas por parte de los sujetos fueron: rabia, felicidad, 

tristeza y miedo. Por parte de la rabia, tanto las cuidadoras como los sujetos presentan 

momentos de rabia durante su tratamiento. Cuando se le pregunta al sujeto 3 quien sigue 

en tratamiento que cambiaría de su vida ella responde: “pues yo creo que hubiera 

cambiado mi rabia, porque yo antes no me ponía brava con mi papá, me gustaría 

quitarme la rabia y el desespero...” También por parte del sujeto 4: “Si en  mi  cambio 

algo, que antes era brava en las quimios,  ya con las pastillas no soy tan brava” A partir 

de lo anterior se puede afirmar que los sujeto 3 y 4 aun presencian momentos de rabia 

debido a que siguen tomando ciertos tratamientos que hacen parte de su diagnóstico, lo 

interesante aquí es que son capaces de reconocer que han sentido esa emoción. 
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Por parte de los sujeto 1 y 2, se puede evidenciar en las entrevistas y talleres que 

no presentan rabia frente a lo que les sucedió sino que están agradecidas y felices de ya 

haber terminado su tratamiento. Por ejemplo, por parte del sujeto 1: “Sentí que… Que ya.. 

Que ya puedo volver a hacer lo que yo antes hacía, que ya no lo podía volver a hacer por 

lo que estaba en quimioterapias y eso. Eee y estar más con mi familia, más junta y ya”. 

Sin embargo, se puede observar que hay un cambio respecto a estar en tratamiento y ya 

solo recibir controles preventivos debido a que el cambio de vida cambia totalmente. 

 

Recomendaciones. 

Por otro lado, se recomienda fortalecer las redes de apoyo para los pacientes con 

dicho diagnóstico, la cual puede ser instaurada desde la familia o desde el cuerpo médico 

del hospital, no basta con la sala lúdica de los Hospitales. Esto se relaciona con las 

necesidades que tienen los niños diagnosticados con cáncer según el texto “El niño y 

adolescente con cáncer” por Die Trill, (2003),  primero está la necesidad de sentirse 

queridos, para que asi se desarrolle un sentimiento de pertenencia y de autorespeto, para 

que tenga sensaciones de logro y de seguridad, lo cual para los sujetos que ya terminaron 

su tratamiento fue fundamental y se sentían orgullosos de ellos mismos , el sujeto 2 

dice:“Yo me sentí feliz cuando termine el tratamiento” . También la necesidad de sentirse 

queridos, desarrollar un sentimiento de pertenencia, de auto respeto, de obtener 

sensaciones de logro, de seguridad, y de autoconocimiento. Es fundamental tener una 

comprensión total sobre la enfermedad para evitar sentimientos de culpa o malos 

conceptos sobre esta, sin generar falsas expectativas como sucedió en el sujeto 3 “ si, por 

que me pegue en la pierna, me comenzó a dolor y me dijeron que tenía cáncer”  También 

se habla de la necesidad de que el sujeto se sienta útil, en donde se logren actividades y 
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metas para que no se sienta inútil al tener dicha enfermedad, para esto quiere de 

comprensión, aprobación, amistades y seguridad. (Die Trill, 2003) 

Según el autor, es importante que el tratamiento médico vaya de la mano con una 

intervención psicológica de esta manera se reducen los síntomas negativos emocionales y 

esto se refleja en la reducción de los síntomas físicos. 

Las siguientes páginas son recomendadas y avaladas por el gobierno colombiano 

para el tratamiento, la asesoría y el brindar información adecuada para el manejo de esta 

enfermedad. 

http://www.ligacontraelcancer.com.co 

http://www.ligacancercolombia.org 

http://centrodecontroldecancer.com 

 

Se puede concluir que los niños diagnosticados con cáncer tienen grandes cambios 

a nivel emocional. Se logró realizar una identificación de las emociones de los pacientes 

y contrastarlas entre si, es aquí donde es importante tomar consciencia de que no solo es 

importante un tratamiento médico sino también es necesario un acompañamiento 

psicológico. Es un gran reto para la psicología tomar acciones dentro de este campo. 

“Porque el mejor tratamiento es tu compañía”- Slogan Fundación Segundos de Vida.  

 

“Los medicamentos alivian el dolor, pero sólo el amor puede aliviar el 

sufrimiento.” –Patch Adams. 

 

 

 

 

http://www.ligacontraelcancer.com.co/
http://www.ligacancercolombia.org/
http://centrodecontroldecancer.com/


54 
 

 

 

Referencias. 

  

Álvarez, J. (2002). Estudio de las creencias, salud y enfermedad. México. 

Arranz Carrillo de Albornoz, M. & Bayes, R. (1990). Aspectos psicológicos del 

enfermo en situación terminal. Editorial Médica Panamericana. España. 

Astudillo, W., Mendinueta, C., Astudillo, E., & Gabilondo, S. (1999). Principios 

básicos para el control del dolor total. Retomado de  

http://revista.sedolor.es/pdf/1999_01_06.pdf 

Barley, J. B. & Mosher, R. B. (1997). Adjustment responses of children and their 

mothers to cancer: Self-care and anxiety. Oncology Nursing Forum, vol. 2 pp. 519-

525. 

Bragado, C. (2009). Funcionamiento psicosocial e intervenciones psicológicas en 

niños con cáncer. Psicooncología, pp. 327-341. 

Cacante, J. ( 2009). Tocar los corazones en busca de apoyo: el caso de las familias 

de los niños con cáncer. Redalyc, vol 27. 

Cacante, M. (2015). Tocar los corazones en busca de apoyo: el caso de las familias 

de los niños con cáncer. Recuperado de  

http://www.redalyc.org/html/1052/105213195002/ 

Castillo, D. (2005). Satisfacción de los familiares cuidadores con la atención en 

salud dada a adultos y niños con cáncer. Retomado de 

http://www.redalyc.org/html/283/28310106/ 

Cely, J., Duque, C., & Capafons, A. (2013). Psicooncología pediátrica. Revista 

Diversitas – Perspectivas en Psicologia, pp. 289-304. 

http://revista.sedolor.es/pdf/1999_01_06.pdf
http://revista.sedolor.es/pdf/1999_01_06.pdf
http://www.redalyc.org/html/1052/105213195002/
http://www.redalyc.org/html/1052/105213195002/
http://www.redalyc.org/html/283/28310106/
http://www.redalyc.org/html/283/28310106/
http://www.redalyc.org/html/283/28310106/
http://www.redalyc.org/html/283/28310106/


55 
 

Colombia, M. (2018). Salud y vida para los niños con cáncer. Recuperado de 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-y-vida-para-los-ni%C3%B1os-

con-cancer.aspx. 

De la Garza Salazar, J., & Juárez, P. (2014) El cáncer. Monterrey. Retomado de 

http://eprints.uanl.mx/3465/1/EL_Cancer.pdf   

Die Trill, M. (1989). Ponencias y Comunicaciones de las Primeras Jornadas 

Internacionales de Atención Multidisciplinar al Niño con Cáncer, Madrid. 

Die Trill, M. (2003). El niño y el adolescente con cáncer. Psicooncología. pp 86- 

101, Madrid.   

Ekman, P. (1972). Universals and cultural differences in facial expressions of 

emotion. 

Fonnegra, I. (2003). De cara a la muerte. 

Fosarelli, P. (2004). Acompañando a niños con enfermedades graves y a sus 

familias, Buenos Aires. 

Fuenmayor, C., & Chacín, J. (2011). Estrategias de afrontamiento en padres de 

niños y adolescentes con cáncer, Margarita. Retomado de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-

05822011000300010 

Geohanna, N., D’Anello, S., Araujo, L., De Sousa,         j. (2012). Factores 

emocionales y familiares asociados a la adaptación de niños y adolescentes con 

cáncer, reporte de 10 casos. Revista de la facultad de medicina. Universidad de los 

Andes, vol 21. Merida, Venezuela. Retomado de 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/medula/article/view/5877/5677 

 González, O. (2006). Cáncer como metáfora de muerte o como opción para 

resignificar la vida: narrativas en la construcción de la experiencia familiar y su 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-y-vida-para-los-ni%C3%B1os-con-cancer.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-y-vida-para-los-ni%C3%B1os-con-cancer.aspx
http://eprints.uanl.mx/3465/1/EL_Cancer.pdf
http://eprints.uanl.mx/3465/1/EL_Cancer.pdf
http://eprints.uanl.mx/3465/1/EL_Cancer.pdf
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/medula/article/view/5877/5677
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/medula/article/view/5877/5677
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/medula/article/view/5877/5677
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/medula/article/view/5877/5677


56 
 

relación con el afrontamiento del cáncer de un hijo menor de edad. Redalyc, vol 

2. 

González, Y. (2006). Depresión en niños y niñas con cáncer Actualidades en 

Psicología, vol. 20, pp. 22-44 Instituto de Investigaciones Psicológicas Jan sosé, 

Costa Rica. 

Guijarro, A. (2010). Estructura y funcionamiento familiar de niños con cáncer 

desde la perspectiva de las madres. Universidad De La Laguna. Retomado de 

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs251.pdf 

Instituto “Sharett” de Oncología y Radioterapia. (2003). Cáncer y familia: 

aspectos teóricos y terapéuticos. Redalyc , vol 3, num 1. Universitario Hadassah, 

Israel. 

Ison, C., & Mirta, S. (2011). Emociones positivas y solución de problemas 

interpersonales: su importancia en el desarrollo de competencias sociales en la 

mediana infancia. Perspectivas en Psicología. Revista de Psicología y Ciencias 

Afines, vol. 8, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. 

Jay SM, Elliott CH, Varni JW. (1986). Acute and chronic pain in adults and 

children with cancer. J Consult Clin Psychol, vol. 54 pp. 601-7. 

Lacunza, A., Castro, A., & Contini, N. (2009). Habilidades sociales preescolares: 

una escala para niños de contextos de pobreza. Revista de Psicología, vol. 27, num 

1. Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú 

Leventhal, H., & Nerenz, D. (1980). La evaluación de la cognición de enfermedad. 

London. 

Manne, S., Lesanics, D., Meyers, P., Wollner, N., Steinherz, P., & Redd W. 

(1995). Predictors of depressive symptomatology among parents of newly 

diagnosed children with cancer. J Pediatr Psychol, vol. 20 pp. 491-510 



57 
 

Meleis AI, Sawyer LM, In EO, Messias, DAKH, Schumacher K. Experiencing 

transitions: an emerging middlerange theory. Adv Nurs Sci. 2000; 23(1):12. 

Méndez, X., Orgilés, M., López, S, & Espada, J. (2004). Atención psicológica en 

el cáncer infantil. Psicooncología, vol. 1 pp. 139-154. 

Miazzo, E. (2008). Estrategias de intervención para padres de niños con 

enfermedades oncológicas. Universidad Empresarial Siglo 21. Retomado de 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Wo

rd_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mini Salud. (2018). Salud y vida para los niños con cáncer. Gobierno de Colombia. 

Retomado de https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-y-vida-para-los-

ni%C3%B1os-con-cancer.aspx 

Mirta, S., & a Ison, C. (2016). Dialogando sobre emociones con niños en riesgo 

de exclusión social: un estudio preliminar. Acción psicológica, vol. 13, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Moorey, S. & Greer. S. (1989). Psychological therapy for patients with cancer. A 

new approach. Oxford. Heinneman Medical Books. 

Moreira, L., & Angelo, M. (2008). Ser madre de un niño con cáncer: construyendo 

la relación. Retomado de http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n3/es_04.pdf 

Mukherjee, S. (2014). The emperor of all maldies. Penguin random house grupo 

editorial, S.A.S. 

Navarro, J. (2004) Enfermedad y Familia. Barcelona, Paidós. 

Ortigosa, J., Méndez, F., & Riquelme, A. (2009). Afrontamiento psicológico de 

los procedimientos médicos. Psicooncología, pp  413-428. 

Pedreira J., & Palanca I. (2001). Psicooncología Pediátrica. Paidopsiquiatría. 

Madrid, España 

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Word_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Word_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Word_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Word_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-y-vida-para-los-ni%C3%B1os-con-cancer.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Salud-y-vida-para-los-ni%C3%B1os-con-cancer.aspx
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Word_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12479/Microsoft_Word_-_tesis_completa_posta_aye.pdf?sequence=1&isAllowed=y


58 
 

Pozo, C., Bretones, B. (2014). Repercusiones psicosociales del cáncer infantil: 

apoyo social y salud en familias afectadas. Revista Latinoamericana de Psicología, 

pp 93-101. 

Salcedo C., & Chaskel R. (2009). Impacto psicosocial del cáncer en niños y 

adolescentes. Sociedad Colombiana de Pediatría. Bogotá. 

Scharf, B. (2005). Abordaje Emocional En Oncologia. Psicooncologia, pp 64-67. 

 Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/832/83209205.pdf 

Seisdedos, N. (1997). Manual del STAI Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo. 

TEA ediciones (Cuarta edición ed.). Madrid. 

Shemesh, E., Bartell, A. & Newcorn, J. (2002). Assessment and treatment of 

depression in medically III children. Current Psychiatry Reports, 4, 88-92. 

Slavin, L. et al.: Communication of the cancer diagnosis to pediatric patients: 

impact on long-term adjustment. Am. J. Psychiatry, 1982, 139 (2), 179-183. 

Spinetta, J., & Maloney, L. (1975). Death anxiety in the outpatient leukemic chil. 

Pediatrics, vol. 56 pp. 113-118. 

Spinetta, J., & Lansky, S. (1982). Behavioral and psychosocial research in 

childhood cancer. Cancer, vol. 50. pp. 1944-1945.   

Van Dongen-Melman J. et al.: Coping with childhood cancer: a conceptual view. 

J. Psychol. Oncology, 1986, 4 (1/2), 147-160. 

Von E., Enskär, K., Kreuger, A. & Sjödén, P. (2000). Self-esteem, depression and 

anxiety among swedish children and adolescents on and off cancer treatment. Acta 

Pediatric, 89, 229-236. 

Worden, W., & Monahan, J. (2001). Caring for bereaved parents. Armstrong-

Dailey A, Zarbock S (Ed.), Hospice care for children. pp. 137–156. New York: 

Oxford University Press 

http://www.redalyc.org/pdf/832/83209205.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/832/83209205.pdf


59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Anexo A. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Fecha:    

 

 

 

 

Yo autorizo la participación en esta investigación con el fin de SER PARTICIPE 

DEL RABAJO DE GRADO “IDENTIFICACION DE LAS EMOCIONES EN 

LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CANCER INFANTIL”, en la carrera de 

psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, la información es confidencial 

y no será publicada ni utilizada para fines de lucro.  

 

Este tipo de investigación no representa riesgo alguno (según la resolución 

número 8430 de 1993), porque la información que doy a estas preguntas son 

confidenciales, sólo la hoja de respuesta estará numerada y será organizada de 
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tal manera que mi nombre no pueda ser identificado. También tengo la opción 

de contestar o no la prueba y no habrá problema. Y por último sé que si tengo 

alguna pregunta, puedo dirigirme a cualquiera de las personas encargadas de 

aplicar la prueba. 

 

Las dudas sobre cualquier aspecto de este estudio puedo comunicarme con: 

Maria Camila Morales celular: 3138123079 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimentador Participante 
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Anexo B. Preguntas entrevista semiestructurada a cuidadores 
 

 

¿Cómo es su nombre? 

¿A qué se dedica? 

¿Cuántos hijos tienen? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿En su familia alguien más ha tenido cáncer? 

¿Por qué razón llevaron a su hijo al médico, qué síntomas tenía? 

¿Quién le dio la noticia de que su hijo tenía cáncer? 

¿Usted comprendió cuando le nombraron la enfermedad? 

¿Hizo alguna búsqueda de en internet, libros, películas? 

¿Tuvo apoyo de alguien? ¿De quién o quiénes? 

¿Le recomendaron que el niño supiera la enfermedad? 

¿Cuándo le explicaron al niño sobre su enfermedad cuál fue su primera reacción? 

¿Cree que su hijo comprendió la enfermedad que tenía en un primer instante? 

¿Qué aspectos fueron los que su hijo noto como cambios debido a su enfermedad? 

¿Cree que su hijo tuvo algún cambio emocional antes y después de la enfermedad? 

Cual? 

¿Su relación con su hijo cambió después de la enfermedad? 

¿Algunos familiares pidieron perdón por no haber estado apoyándola durante el 

tratamiento de su hijo? 

¿Cuáles fueron los cambios de ánimo que tuvo su hijo cuando terminó su tratamiento? 

¿Cuándo se terminó el tratamiento su relación cambio? 

¿Cuándo su hija terminó su tratamiento que anhelaba hacer ella? Volver al colegio? 

Practicar algún deporte? 

¿Cree que después del tratamiento su hija ha vuelto a ser la misma? Se ha vuelto más 

sensible o más fuerte? 

¿Siente que ha tenido un apoyo por parte de los médicos? 

¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 
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¿Cómo es el trato de las enfermeras con su hijo? ¿Cómo sientes que te tratan tus 

médicos? 

¿Cómo sientes que te tratan las enfermeras en el hospital? 

¿Le tiene o tenía fe a que la quimioterapia es el mejor tratamiento para el cáncer? 

¿Qué remedios caseros le recomendaron para sanarse? 

¿Qué remedios conocen para subir las defensas? 

¿Cuáles remedios le ha dado a su hijo? 

¿Cree que alguno de los remedios que le ha dado, ha funcionado? 

¿Cuál cree que es el mejor tratamiento para un niño con esta enfermedad? 

¿Qué imagen tiene de los psicólogos? 

¿Alguna vez ha ido al psicólogo? 

¿Sabe cuál es la labor de un psicólogo? 

¿Cuándo supo que su hijo padecía de esta enfermedad, fue remitida a psicología? Fue o 

no fue? 

¿Qué tal fue su experiencia por parte del apoyo psicológico? (Si lo too) 

¿Qué miembros de la familia debido al diagnóstico fueron al psicólogo? 

¿Qué imagen tiene sobre los psicólogos del hospital? Cree realmente que le ayudaron 

con el tratamiento? 

¿Le recomendaría a otra mamá que asista al psicólogo? Si, no, por qué? 
 

 

 

Anexo C. Preguntas entrevista semiestructurada a sujetos. 

PREGUNTAS POSIBLES 

¿Cómo es tu nombre? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de tu enfermedad? 

¿Quiénes fueron las personas que te llevaron a médico? 

¿Quién te explico lo que tenías? 

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia? 

¿Ya conocías a alguien que tuviera cáncer? Alguien de tu familia? 

¿Cuándo estabas hospitalizado quien te visitaba? 

¿Te gusta que te visiten cuando estás en la clínica o prefieres estar solo? ¿Por qué? 
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¿Notaste algún cambio físico en ti cuando estabas en tratamiento? 

¿Notaste algún cambio en tus actividades de vida cotidiana? 

¿De quién recibiste apoyo y compañía durante tu tratamiento? 

¿Sientes que alguien se alejó de ti durante tu tratamiento? 

¿Durante tu tratamiento tus familiares eran más afectivos o menos afectivos? 

¿Qué sentiste cuando terminaste tu tratamiento? 

¿El día que recibiste tu última quimioterapia o radio sabias que era tu último día de 

tratamiento? 

¿Extrañas algo de estar en la clínica recibiendo un tratamiento? 

¿Cuándo ibas a la clínica que era lo que más te daba miedo? 

¿Cuándo recibían quimioterapia te daba asco algo? 

¿Cuándo tienes que hacerte exámenes que sientes? 

¿De qué manera la fundación te ha apoyado? 

 

 

Anexo D. Formato de entrevistas 

Entrevista n0 001 

Nombre del entrevistador: Erika 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a cuidador 

 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de apoyo 

por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. 

 

 

 

FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: comprensión 

del cáncer infantil, red de apoyo, emociones y tipo de tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

 

¿A qué se dedica? 

¿Cuántos hijos tienen? 

¿Cuál es su estado civil? 

 

¿Cómo es su nombre? 

 

¿En su familia alguien más ha tenido cáncer? 

¿Por qué razón llevaron a su hijo al médico, qué síntomas tenía? 

¿Quién le dio la noticia de que su hijo tenía cáncer? 

¿Usted comprendió cuando le nombraron la enfermedad? 

¿Hizo alguna búsqueda de en internet, libros, películas? 

¿Tuvo apoyo de alguien? ¿De quién o quiénes? 

¿Le recomendaron que el niño supiera la enfermedad? 

¿Cuándo le explicaron al niño sobre su enfermedad cuál fue su primera reacción? 

¿Cree que su hijo comprendió la enfermedad que tenía en un primer instante? 

¿Qué aspectos fueron los que su hijo noto como cambios debido a su enfermedad? 

¿Cree que su hijo tuvo algún cambio emocional antes y después de la enfermedad? 

Cual? 

¿Su relación con su hijo cambió después de la enfermedad? 

¿Algunos familiares pidieron perdón por no haber estado apoyándola durante el 

tratamiento de su hijo? 

¿Cuáles fueron los cambios de ánimo que tuvo su hijo cuando terminó su tratamiento? 

¿Cuándo se terminó el tratamiento su relación cambio? 

¿Cuándo su hija terminó su tratamiento que anhelaba hacer ella? Volver al colegio? 

Practicar algún deporte? 

¿Cree que después del tratamiento su hija ha vuelto a ser la misma? Se ha vuelto más 

sensible o más fuerte? 

¿Siente que ha tenido un apoyo por parte de los médicos? 

¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 

¿Cómo es el trato de las enfermeras con su hijo? ¿Cómo sientes que te tratan tus 

médicos? 

¿Cómo sientes que te tratan las enfermeras en el hospital? 

¿Le tiene o tenía fe a que la quimioterapia es el mejor tratamiento para el cáncer? 

¿Qué remedios caseros le recomendaron para sanarse? 
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¿Qué remedios conocen para subir las defensas? 
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¿Cuáles remedios le ha dado a su hijo? 

¿Cree que alguno de los remedios que le ha dado, ha funcionado? 

¿Cuál cree que es el mejor tratamiento para un niño con esta enfermedad? 

¿Qué imagen tiene de los psicólogos? 

¿Alguna vez ha ido al psicólogo? 

¿Sabe cuál es la labor de un psicólogo? 

¿Cuándo supo de que su hijo padecía de esta enfermedad, fue remitida a 

psicología? Fue o no fue? 

¿Que tal fue su experiencia por parte del apoyo psicológico? (Si lo tuvo) 

¿Que miembros de la familia debido al diagnóstico fueron al psicólogo? 

¿Qué imagen tiene sobre los psicólogos del hospital? Cree realmente que le 

ayudaron 

con el tratamiento? 

¿Le recomendaría a otra mamá que asista al psicólogo? Si, no, por que? 
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REGISTRO 

Entrevistador: Te voy a realizar unas preguntas si no quieres contestar alguna 

pregunta tú me dices que no quieres contestar, paso. ¿Cómo es tu nombre? 

Entrevistado: Érica Tipia 

Entrevistador: ¿Cuántos años tienes? 

Entrevistado: 25 

Entrevistador: ¿Qué edad te enteraste de que tu hija tenía este diagnóstico? 

Entrevistado: A los 21 

Entrevistador: ¿Cuál es tu estado civil? 

Entrevistado: Tengo pareja 

Entrevistador: ¿En tu familia hay alguien más que tenga cáncer? 

Entrevistado: no nadie más 

Entrevistador: ¿Por qué llevaron a tu hija al médico? 

Entrevistado: La niña empezó con dolor de estómago y bastante sueño, llegaba del 

colegio y quería dormir por el dolor de estómago fuerte. 

Entrevistador: ¿cuántos años tenía? 

Entrevistado: 4. 

Entrevistador: ¿Quién le dio la noticia a ella de su enfermedad, le contaron o nunca le 

contaron? 

Entrevistado: Yo le conté con mi mami 

Entrevistador: ¿A ti quien te dio la noticia del diagnóstico de la chiquita? 

Entrevistado: El oncólogo, la doctora Ingrid. 

Entrevistador: ¿Ella te explico de una manera en la que entendiste o cómo fue? 

Entrevistado: Pues lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen cáncer es 

muerte, pero después empezamos a investigar y la doctora si nos explicó bastante el 

tema y entendimos muy bien. 

Entrevistador: ¿Ustedes hicieron alguna búsqueda en internet sobre la enfermedad, o 

en libros o a quien le consultaron? 

Entrevistado: La jefe Marcela porque duramos mes y medio, mes larguito y ella nos 

resolvió la inquietud. 

Entrevistador: ¿Tú y marinita recibieron apoyo de quiénes? 

Entrevistado: pues principalmente de mi mami, por parte del papá, la abuelita y 

sentimentalmente de mi marido. 

Entrevistador: ¿tu marido es el papá de marinita? 

Entrevistado: no, es otra persona. 

Entrevistador: ¿Qué te recomendaron que le contaras a marinita, te dijeron no le 

cuentes, hubo alguna psicóloga, como fue el proceso para que ella supiera? 

Entrevistado: Pues la Doc. Nunca nos dijo si contarle, si no contarle, nosotros 

tomamos la iniciativa porque ella es una niña que entiende y le interesa saber lo que 

iba a pasar, entonces nosotras tomamos la decisión de contarle y también tuvimos 

apoyo de la jefe marcela, el psicólogo vino después, pero la jefe marcela fue la que 

estuvo siempre con nosotros y le explico paso por paso a la niña. 
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Entrevistador: ¿Cuándo le explicaron a marinita ella que dijo, que les pregunto, cómo 

reaccionó? 

Entrevistado: No, como ella tenía cuatro añitos ella no pregunto mucho, solo dijo que 

estaba preparada para lo que le iban a hacer. 

Entrevistador: ¿Qué aspectos o qué cambios físicos ella noto y te empezó a preguntar 

sobre esto, y cuáles fueron las primeras cosas que ella comenzó a sentir que te 

comentará a ti? 

Entrevistado: El temor del pelito, creo que siempre... ella empezó a decir que el 

cabellito se le iba a caer, le explicamos y obviamente le iba a dar duro pues porque 

ella no se veía calvita entonces le explicamos que se le iba a caer el cabello las 

pestañas la cejas y se asustó un poco, pero pues ella lo tomó bien, pues síntomas 

dolor de estómago pues por los medicamentos que le diagnosticaron. 

Entrevistador: ¿Qué tenía ella? 

Entrevistado: Leucemia Linfa Gástrica Aguda. 

Entrevistador: ¿Crees que marinita tuvo un cambio emocional antes y después de la 

enfermedad? 

Entrevistado: Sí bastante, pero creo positivo, el cambio que tuvo fue positivo. 

Entrevistador: ¿Porque? 

Entrevistado: Porque antes ella era muy tímida, y ahora ella se expresa de una manera 

muy madura ve las cosas muy positivo, no es negativa frente a las cosas que le dicen, 

porque ella ha pasado por críticas entonces se lo ha tomado muy bien. 

Entrevistador: ¿Emocionalmente ella cuando recibía sus quimioterapias como era ella 

emocionalmente?. 

Entrevistado: En las quimio... Mira que ella recibió el tratamiento muy bien nunca le 

dieron síntomas, emocionalmente se sintió muy bien, de pronto si en lo único que se 

maltrata se mordía y se jalaba el cabello era cuando le hacían las intratecal que la 

sometieron bajo anestesia, entonces cuando se levantaba era terrible, pero en quimio 

nunca. 

Entrevistador: ¿Digamos tu relación con ella crees que cambio antes y después del 

tratamiento o no hubo algún cambio? 

Entrevistado: Pues creo que ningún cambio pero si se fortaleció bastante, digamos 

que ella nunca ha tenido el apoyo del papá, pero siempre hemos estado juntas, 

entonces siempre le he hablado con sinceridad con claridad, ella siempre me cuenta 

sus cosas y ahorita se fortaleció más es muy independiente, no quiere despegarse de 

mí entonces creo que se fortaleció más la relación. 

Entrevistador: ¿Algunos familiares pidieron perdón por no haberla apoyado durante el 

tratamiento y después cayeron en cuenta, o como fue el apoyo por parte de su familia? 

Entrevistado: Tuvo mucho apoyo por parte de toda la familia pero no de principal que 

era el papa, fue dos tres veces al instituto a visitarla, él tiene una condición, él es 

drogadicto entonces no está muy pendiente de ella, pero pues apoyo de la familia si 
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Tuvo, pero no de él que era como el más 

importante. Entrevistador: ¿Y ella no preguntaba? 

Entrevistado: Si claro, a ella le dio muy duro, yo le explicaba que el papá tenía un 

problema ella ya sabe cuál problema es y le ha dado duro también porque ella se 

siente sola, Edwin es una figura paterna pero igual ella sabe que no es el papá, 

digamos que ella quiere que el papá la llame pero él nunca la llama, es ella la que lo 

busca, él casi no. 

Entrevistador: ¿Qué cosas crees que ella extraña de su vida cotidiana antes de tener la 

enfermedad? 

Entrevistado: Si claro, ella estuvo estuvo encerrada entonces ella extrañaba salir con 

sus primos, la comida porque la alimentación es muy distinta, normalmente era como 

eso. 

Entrevistador: ¿Ella antes estudiaba? 

Entrevistado: Si claro. 

Entrevistador: ¿Y cuando terminó su tratamiento continuo estudiando? 

Entrevistado: Si claro ella en el instituto hizo grado cero para entrar a primaria, en el 

colegio la molestaban bastante me toco sacarla del colegio y meterla a otro. 

Entrevistador: ¿Quiero que me hables más en qué otros aspectos más cambiaron 

después del tratamiento si se volvió más sensible cuéntame más de cómo cambió su 

estado emocional? 

Entrevistado: Ella tiene el autoestima más alto , ella se considera ahora más fuerte me 

cuenta muchas cosas, a veces si se deja molestar por palabritas que le dicen en el 

colegio, se acompleja , porque después del tratamiento… ella era delgada ahora es 

gordita, entonces ahora la molestan y sea compleja bastante por eso entonces yo le he 

enseñado que es mejor ignorar y sacar las cosas negativas de la vida, ella ahora habla 

con mucha madurez, entonces tú le explicas cualquier cosa ella lo entiende a la 

perfección y lo toma para ella, eso me gusta bastante de marinita que a pesar de que 

es pequeña ella tiene 8 años pero tú le hablas y ella entiende a la perfección lo que le 

quieres hablar. 

Entrevistador: Qué bueno, ahora, ¿Sientes que has tenido un apoyo por parte de los 

médicos? 

Entrevistado: Sinceramente tanto como apoyo no, pero si una asesoría bastante 

explícita eh… porque cada vez que tengo cita con la niña ellos nos explican bien los 

resultados para llevar el tratamiento al pie de la letra. 

Entrevistador: ¿En las hospitalizaciones quien fue su mayor apoyo? 

Entrevistado: Realmente el apoyo que recibimos Marianita y yo aparte de mi familia 

fue Edwin la persona que actualmente convive con nosotros, él era el que nos 

apoyaba que nos sacaba una sonrisa, siempre estaba pendiente, hacia lo imposible por 

quedarse en las hospitalizaciones ya que eran duras tanto para Marianita como para 

mí. 

Entrevistador: Que bueno. ¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 



70 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Formato de entrevistas 

 

Entrevista n0 002 

Nombre del entrevistador: Sandra. 

 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA. 

 

Entrevista semiestructurada a cuidador 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de 

apoyo por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. 

 

 

 

Entrevistado: el trato de los médicos es muy bueno, tanto de médicos como 

enfermeros y demás es muy bueno, son super cariñosos con los niños. 

FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: comprensión 

del cáncer infantil, red de apoyo, emociones y tipo de tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

¿Cómo es su nombre? 

¿A qué se dedica? 

¿Cuántos hijos tienen? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿En su familia alguien más ha tenido cáncer? 

¿Por qué razón llevaron a su hijo al médico, qué síntomas tenía? 

¿Quién le dio la noticia de que su hijo tenía cáncer? 

¿Usted comprendió cuando le nombraron la enfermedad? 

¿Hizo alguna búsqueda de en internet, libros, películas? 

¿Tuvo apoyo de alguien? ¿De quién o quiénes? 

¿Le recomendaron que el niño supiera la enfermedad? 

¿Cuándo le explicaron al niño sobre su enfermedad cuál fue su primera reacción? 

¿Cree que su hijo comprendió la enfermedad que tenía en un primer instante? 

¿Qué aspectos fueron los que su hijo noto como cambios debido a su enfermedad? 

¿Cree que su hijo tuvo algún cambio emocional antes y después de la enfermedad? 

Cual? 

¿Su relación con su hijo cambió después de la enfermedad? 

¿Algunos familiares pidieron perdón por no haber estado apoyándola durante el 

tratamiento de su hijo? 

¿Cuáles fueron los cambios de ánimo que tuvo su hijo cuando terminó su tratamiento? 

¿Cuándo se terminó el tratamiento su relación cambio? 

¿Cuándo su hija terminó su tratamiento que anhelaba hacer ella? Volver al colegio? 

Practicar algún deporte? 

¿Cree que después del tratamiento su hija ha vuelto a ser la misma? Se ha vuelto más 

sensible o más fuerte? 

¿Siente que ha tenido un apoyo por parte de los médicos? 

¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 

¿Cómo es el trato de las enfermeras con su hijo? ¿Cómo sientes que te tratan tus 

médicos? 

¿Cómo sientes que te tratan las enfermeras en el hospital? 

¿Le tiene o tenía fe a que la quimioterapia es el mejor tratamiento para el cáncer? 

¿Qué remedios caseros le recomendaron para sanarse? 

¿Qué remedios conocen para subir las defensas? 

¿Cuáles remedios le ha dado a su hijo? 

¿Cree que alguno de los remedios que le ha dado, ha funcionado? 

¿Cuál cree que es el mejor tratamiento para un niño con esta enfermedad? 

¿Qué imagen tiene de los psicólogos? 

¿Alguna vez ha ido al psicólogo? 
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¿Sabe cuál es la labor de un psicólogo? 

¿Cuándo supo de que su hijo padecía de esta enfermedad, fue remitida a 

psicología? 

Fue o no fue? 

¿Que tal fue su experiencia por parte del apoyo psicológico? (Si lo tuvo) 

¿Que miembros de la familia debido al diagnóstico fueron al psicólogo? 

¿Qué imagen tiene sobre los psicólogos del hospital? Cree realmente que le 

ayudaron con el tratamiento? 
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REGISTRO 

Entrevistador: Te voy a realizar algunas preguntas si alguna no la quieres contestar me 

dices no y ya y listo. ¿Como as to number? 

Entrevistado: Sandra 

Entrevistador: ¿A qué te dedicas? 

Entrevistado: Tengo un puesto. 

Entrevistador: ¿Tu estado civil? 

Entrevistado: Soltera 

Entrevistador: ¿Alguien de tu familia ha sufrido de cáncer? 

Entrevistado: No, solamente Dana 

Entrevistador: ¿Qué síntomas presento para que ustedes la llevaran al médico? 

Entrevistado: Ella empezó a presentar vomito todos los días en la mañana, así duro 

como un mes, y la llevamos al médico, el médico decía que eran parásitos y así 

estuvo un mes ya al final ella no podía caminar se iba para los lados se le empezó a 

torcer la cabeza y a cerrar el ojito y ahí si ya le hicieron un tac y ya descubrieron 

que tenía el tumor, el tumor en el cerebro. 

Entrevistador: ¿A qué edad se le descubrió eso a Dana? 

Entrevistado: A los 8 añitos. 

Entrevistador: ¿Y actualmente cuántos años tiene? 

Entrevistado: Tiene 10. 

Entrevistador: ¿Quién te dio la noticia del diagnóstico de Dana? 

Entrevistado: La pediatra. 

Entrevistador: ¿Y entendiste apenas te dijeron el diagnóstico o como fue 

la pediatra? 

Entrevistado: Eso fue un proceso porque primero me dijeron que ella tenía un tumor y 

yo no sabía nada del tema y me dijeron que tocaba hacerle dos cirugías porque ya 

estaba muy grande el tumor y ella ya estaba llena de líquido en la cabeza, le hicieron 

la cirugía la pasaron a la UCI 

Entrevistador: ¿Y Tu hiciste alguna búsqueda por tu cuenta en internet, libros, y el 

diagnóstico de la niña? 

Entrevistado: Sí incluso antes antes de que los médico me dijeran que tenía, yo ya había 

buscado porque estuve un mes así llevándola de un lado para otro, y yo busque los 

síntomas que ella tenía y pues yo ya sospechaba que era eso. 

 

Entrevistador: ¿Tú presentaste apoyo de alguien? 

 
Entrevistado: Sí pues tuve el apoyo de una persona y de la fundación. 

Entrevistador: ¿quién le dio la noticia a Dana de su enfermedad o nunca le contaron el 

proceso o como fue para que ella supiera? 

Entrevistado: Yo 

Entrevistador: Y cómo fue la reacción de ella 

Entrevistado: pues ella siempre me decía mami no se preocupe que yo no la voy a dejar 

sola. 

Entrevistador: ¿Crees que ella en el momento que tú le explicaste la enfermedad ella 

entendió lo que tenía o no comprendía? 

Entrevistado: Pues de pronto en el momento tal vez no entiendo pero al paso que fueron 

pasando las cosas ella veía a otros niños y se daba cuenta que otros niños fallecían 

y eso ella pues yo creo que ahí fue entendiendo. 
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Entrevistador: ¿Qué aspectos Dana noto o qué cambios fue los que ella noto debido a 

su enfermedad? 

Entrevistado: No ella no no, a mí me pareció muy fuerte porque ella se le cayó el cabello 

y yo le colocaba los gorros y ella se los quitaba no le daba pena ni nada que la gente 

la viera. 

Entrevistador: ¿Con respecto a la caída del cabello ella nunca te pregunto? 

Entrevistado: No nada como ella veía los otros niños de oncología así pues… 

Entrevistador: ¿Crees que tu relación con Dana cambio después de la enfermedad? 

Entrevistado: Si claro a bien porque nos volvimos como más unidas, porque con ella 

todo el tiempo antes también estábamos juntas todo el tiempo pero ahora más con 

el temor. 

Entrevistador: ¿Crees que Dana tuvo algún cambio emocional antes y después de su 

tratamiento? 

Entrevistado: Pues ella si cambio en temperamento un temperamento muy fuerte 

Entrevistador: ¿crees que el tratamiento la volvió con un carácter más fuerte? 

Entrevistado: Incluso el doctor me dijo que eso puede pasar con los niños con cáncer, 

con un tumor en el cerebro, les afecta bastante en eso. 

Entrevistador: ¿Cuando ella estaba en quimio terapia tenía un carácter más fuerte? 

Entrevistado: Claro, si, antes ahorita le ha bajado un poquito, antes cuando estaba en 

quimio terapias era tremendo. 

Entrevistador: ¿Cuando ella termino su tratamiento que era lo que más anhelaba? 

Entrevistado: Pues no sé. 

Entrevistador: ¿Cuándo le dieron la noticia de que termino el tratamiento ella que te 

dijo? 

Entrevistado: pues me dijo mami yo voy a estar bien, siempre voy a estar con usted, 

ella se puso contenta. 

Entrevistado: ¿Cómo hiciste para que ella volviera a su vida cotidiana, que le faltó a 

ella para volver a su vida normal? 

Entrevistado: Pues el estudio porque ella duró dos años sin estudiar. 

Entrevistador: Okay, volviendo un poco al apoyo que tuviste, ¿Por parte de los médicos 

que apoyó has tenido? 

Entrevistado: Pues si, yo si he sentido apoyo por parte de los médicos, digamos del 

neurocirujano, el siempre está pendiente de mandarle las resonancias, en la forma 

de hablarle a uno también y la oncóloga también siempre está pendiente y si 

cualquier cosita ve ahí le manda exámenes. 

Entrevistador: Que bueno, y ¿En las hospitalizaciones quien ha sido tu mayor apoyo? 

Entrevistado: mmm pues yo pienso que varias personas, los médicos, las enfermeras, 

Alguna parte de la familia de parte de papá porque mi familia vive muy lejos… 

algunos amigos y sin duda Dios, la oración y todo uno se siente que Dios le da la 

fuerza a uno. 

Entrevistador: Total, ¿Cómo es el trato de las enfermeras con su hijo? 

Entrevistado: Bueno el trato de las enfermeras no me puedo quejar gracias a Dios han 

sido muy delicadas a la hora de hacerle un pinchazo y siempre la han tratado como 

una guerrera, una princesa entonces por lo general bien. 

Entrevistador: Okay, ¿Cual crees que es la cura para el cáncer? 

Entrevistado: Pues yo pienso que el tratamiento es muy favorable, pero creo que la 

mejor cura es una actitud positiva y la fe, nunca perder la fe… y digamos que en 

ese transcurso que nosotros tuvimos conocí una persona y esa persona siempre me 
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Decía que no importaba como se viera Dana, había que hacerla feliz, había que 

hacer que ella se olvidara de su enfermedad, entonces yo empecé a hacer eso... Los 

médicos me decían no la saque porque hay muchos virus y se le pueden bajar las 

defensas y no... Nosotros la sacábamos, la llevábamos a muchos lugares y ella era 

feliz, yo creo que eso le ayudó muchísimo, porque hubiera sido peor estar encerrada, 

y yo pienso que eso le ayudó, la actitud y no perder la fe. La fe en Dios de que todo 

va a estar bien. 

Entrevistador: Hablando de cura para el cáncer, ¿Qué remedios caseros te 

recomendaron? 

Entrevistado: Remedios caseros… pues, realmente me hablaron de que le diera la 

sangre de chulo o cocinara chulo, pero uy jaja pues no nunca le di eso y me hablaron 

del bicarbonato con agua, ese si se lo estuve dando algunos días… pero no mas, y 

me hablaron de muchas cosas, tratamientos naturales pero yo nunca le di nada de 

eso. También de Herbalife, omniplus, pero nunca se los di, de la sábila también pero 

con ella fue imposible porque se la daba y vomitaba. 

Entrevistador: Qué bueno, si había escuchado sobre eso. ¿Qué remedios conoces para 

subir las defensas? 

Entrevistado: el agraz con la uva isabelina, isabela, en agua de panela yo le daba a ella 

todos los días le daba eso y gracias a Dios nunca tuve problemas con que se le 

bajaran las defensas. 

Entrevistador: Ah sí, menos mal no tuviste esos líos con Dana. Ahora ¿Qué imagen 

tienes de los psicólogos? 

Entrevistado: Bueno, cuando yo tenía 17 años, yo tuve una crisis emocional bastante 

fuerte y... cai en depresion bueno... un montón de cosas y tome muchos 

medicamentos, pero nada me funciono, nada nada… la última opción fue ir donde 

un psicologo y bueno la verdad me ayudo bastante, el me hablaba muchísimo, me 

daba muchos consejos y yo seguí al pie de la letra todo lo que él me dijo y pude 

superar esa situación. 

Entrevistador: Gracias por compartir esto tan privado tuyo y me alegro que ahora te 

encuentres bien. ¿Cuándo supiste de que tu hijo tenía esta enfermedad, fuiste 

remitida a psicología? 

Entrevistado: No la verdad no fue remitida a psicología, nunca eh... aunque en algunas 

ocasiones si sentí la necesidad pero no., pero no me remitieron a psicología. 

Entrevistador: ¿Y tú no le dijiste a nadie esa necesidad que sentiste en algún momento? 

Entrevistado: No. 

Entrevistador: ¿Le recomendaría a otra mamá que asista a un psicólogo? 

Entrevistado: Si, si, yo lo recomendaría porque uno necesita desahogarse, 

Descargarse y que más que con la ayuda de un profesional. 

Entrevistador: Listo perfecto, esas eran las preguntas. Muchas gracias por tu 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Formato de entrevistas 
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Entrevista n0 003 

Nombre del entrevistador: Ana 

 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a cuidador 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de 

apoyo por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. 

 

 

 

 

 

FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: comprensión 

del cáncer infantil, red de apoyo, emociones y tipo de tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

¿Cómo es su nombre? 

¿A qué se dedica? 

¿Cuántos hijos tienen? 

¿Cuál es su estado civil? 

¿En su familia alguien más ha tenido cáncer? 

¿Por qué razón llevaron a su hijo al médico, que síntomas tenía? 

¿Quién le dio la noticia de que su hijo tenía cáncer? 

¿Usted comprendió cuando le nombraron la enfermedad? 

¿Hizo alguna búsqueda de en internet, libros, películas? 

¿Tuvo apoyo de alguien? ¿De quién o quiénes? 

¿Le recomendaron que el niño supiera la enfermedad? 

¿Cuándo le explicaron al niño sobre su enfermedad cuál fue su primera reacción? 

¿Cree que su hijo comprendió la enfermedad que tenía en un primer instante? 

¿Qué aspectos fueron los que su hijo noto como cambios debido a su enfermedad? 

¿Cree que su hijo tuvo algún cambio emocional antes y después de la enfermedad? 

Cual? 

¿Su relación con su hijo cambió después de la enfermedad? 

¿Algunos familiares pidieron perdón por no haber estado apoyándola durante el 

tratamiento de su hijo? 

¿Siente que ha tenido un apoyo por parte de los médicos? 

¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 

¿Cómo es el trato de las enfermeras con su hijo? ¿Cómo sientes que te tratan tus 

médicos? 

¿Cómo sientes que te tratan las enfermeras en el hospital? 

¿Le tiene o tenía fe a que la quimioterapia es el mejor tratamiento para el cáncer? 

¿Qué remedios caseros le recomendaron para sanarse? 

¿Qué remedios conocen para subir las defensas? 

¿Cuáles remedios le ha dado a su hijo? 

¿Cree que alguno de los remedios que le ha dado, ha funcionado? 

¿Cuál cree que es el mejor tratamiento para un niño con esta enfermedad? 

¿Qué imagen tiene de los psicólogos? 

¿Alguna vez ha ido al psicólogo? 

¿Sabe cuál es la labor de un psicólogo? 

¿Cuándo supo que su hijo padecía de esta enfermedad, fue remitida a psicología? 

Fue o no fue? 

¿Qué tal fue su experiencia por parte del apoyo psicológico? (Si lo tuvo) 

¿Qué miembros de la familia debido al diagnóstico fueron al psicólogo? 
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¿Qué imagen tiene sobre los psicólogos del hospital? Cree realmente que le 

ayudaron con el tratamiento? 

¿Le recomendaría a otra mamá que asista al psicólogo? Si, no, por que? 
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REGISTRO 

E: Bueno anita te voy a hacer unas preguntas, si de pronto no quieres responder alguna 

me dices y si no sabes me avisas no hay problema 

S: Listo. 

E: ¿Cómo es tu nombre? 

S: Ana Elizabeth Gómez 

E: ¿A qué te dedicas? 

S: Soy auxiliar de enfermería 

E: ¿Cuántos hijos tienes? 

S: Una niña 

E: a okay, solo Laurita. 

S: Si, Laurita de 13 

años. 

E: ¿Cuál es tu estado civil? 

S: Soltera 

E: ¿En tu familia alguien más ha tenido cáncer? 

S: No solo Laura 

E: Okay, ¿Porque llevaste a Laurita al médico, qué síntomas tenía? 

S: Ella se quejaba mucho del dolor de una pierna, y al principio no le paramos bolas. 

Luego un día con unos patines, se pegó en la piernita y le salió un edema en la 

piernita, ella era pequeñita, era un tumor me dijo el médico, pero no se notaba 

tanto… entonces al transcurso del tiempo se fue creciendo mas, no podía mover 

mucho la pierna, no la podía estirar. Entonces la llevamos al médico, y allá le 

mandaron una radiografía, y el médico me dijo que era mejor que la llevara a donde 

un oncólogo, para que le hicieran una biopsia a ver si era cáncer maligno o benigno. 

Ese día me fui a una clínica cerca y me dijeron que ahí no había esa atención, que 

tenía que ir a otro, entonces me fui al Hospital de suba porque era más cercano, 

entonces allá la hospitalizaron de una vez, le comenzaron a mirar todo, le hicieron 

muchos exámenes, y de inmediato el médico nos ayudó para que una médica del 

cancerológico nos abriera una agenda para hacerle la biopsia y dejarla hospitalizada 

porque no podía esperar más. Entonces el día que llevamos a la niña al médico, le 

hicieron… la transportaron en una ambulancia al cancerológico y allá le 

comenzaron a hacer todos los trámites, le sacaron la biopsia y le dijeron que era 

maligna. 

E: Okay, menos mal hiciste todas las vueltas rápido, ¿Quién te dio la noticia? 

S: Un doctor. 

E. ¿Y tú le entendiste al Doctor la enfermedad? 

S: Pues, algunas cosas no todas, porque yo aunque soy enfermera no lo es todo. 

E: Si claro. ¿Y cuando les dijeron de la enfermedad hiciste alguna búsqueda en 

internet o algún recurso? 

S: Si! Yo busque en internet que era osteosarcoma y ahí decía que eso daba de 100 

niños había 1 al que le daba 

E: Okay, ¿Tu recibiste apoyo por parte de quién? 

S: Al principio no tuve apoyo, me toco sola todo 

E: ¿Cuándo ya sabías la enfermedad te recomendaron que Laurita supiera o que mejor 

no? 

S: Que tocaba esperar porque le tenían que poner psicólogo a ella, para que afronta las 

cosas. 

E: Y cuando llegó la hora de contarle ¿Quién le dijo? 
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S: Los médicos y los psicólogos fueron los que le dieron la noticia 

E: o sea ¿Tú no? 

S: No yo no 

E: ¿Y ella nunca te pregunto? 

S: No ella se metía en ella misma y nunca me preguntaba nada. 

E: Okay, después de esa reunión en la que el psicólogo le dijo, tú piensas que piensas 

que ¿Cual reacción tuvo? 

 
S: cambió mucho, el estado de ánimo, todo cambió ella. 

E. ¿En qué sentido cambio? 

S: Porque antes era como más… se veía más contenta y ahorita con la enfermedad se 

ve más triste y más aún con el papa que se fue, eso a ella le dio muy duro. 

E: ¿El papa se fue durante la enfermedad? 

S: Si después de un tiempo. 

E: ¿Tú estabas con el cuándo iniciaron todo el proceso? 

S: Sí, pero no me apoyo. 

E: Tú crees entonces que Laura cambió su estado emocional antes y después de la 

enfermedad… ¿En qué sentido, como cambio? 

S: No pues, es que a veces uno le dice algo, algo que le dice el papa y ella se pone toda 

brava y eso hay uno que puede hacer, si algo le dice el papa le va diciendo que nadie 

le hable, antes no era así. 

E: Okay, ¿Tu relación con ella cambió después de esta enfermedad? 

S: Pues a veces sí y a veces no. Porque a veces está de buen genio y a veces de mal 

genio, nosotras chocamos mucho. 

E: Okay, y algunos familiares quizá le pidieron perdón por no apoyarlas en el 

tratamiento? 

S: No, no he tenido apoyo de nadie, solo de la Fundación. 

E: Ok, listo, y ¿El apoyo por parte de los médicos? 

S: Pues por parte de los médicos algunas veces si me orientaron, pero otras veces 

no… 

E: ¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

S: Mmm... Una amiga, una señora que se llama la Doctora Melo ella me apoyó desde 

el principio con el tratamiento de mi hija 

E: ¿Cuáles remedios le ha dado a su hijo? 

S: la sábila me dijeron que era buena, que la guanábana y yo hice muchas cosas, mora 

con espinaca también 

E: ¿Cuándo supo que su hijo padecía de esta enfermedad, fue remitida a 

psicología? Fue o no fue? 

S: no, la psicológica a veces pasaba a la habitación pero nunca hablamos bien bien 
 

 

 

Anexo G. Formato de entrevistas. 

Entrevista n0 004 

Nombre del entrevistador: Yanet 
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OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a cuidador 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de 

apoyo por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. 

 

 

 

 

FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: comprensión 

del cáncer infantil, red de apoyo, emociones y tipo de tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

 
¿A qué se dedica? 

¿Cuántos hijos tienen? 

¿Cuál es su estado civil? 

 
¿Cómo es su nombre? 

 

¿En su familia alguien más ha tenido cáncer? 

¿Por qué razón llevaron a su hijo al médico, qué síntomas tenía? 

¿Quién le dio la noticia de que su hijo tenía cáncer? 

¿Usted comprendió cuando le nombraron la enfermedad? 

¿Hizo alguna búsqueda de en internet, libros, películas? 

¿Tuvo apoyo de alguien? ¿De quién o quiénes? 

¿Le recomendaron que el niño supiera la enfermedad? 

¿Cuándo le explicaron al niño sobre su enfermedad cuál fue su primera reacción? 

¿Cree que su hijo comprendió la enfermedad que tenía en un primer instante? 

¿Qué aspectos fueron los que su hijo noto como cambios debido a su enfermedad? 

¿Cree que su hijo tuvo algún cambio emocional antes y después de la enfermedad? 

Cual? 

¿Su relación con su hijo cambió después de la enfermedad? 

¿Algunos familiares pidieron perdón por no haber estado apoyándola durante el 

tratamiento de su hijo? 

¿Siente que ha tenido un apoyo por parte de los médicos? 

¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 

¿Cómo es el trato de las enfermeras con su hijo? ¿Cómo sientes que te tratan tus 

médicos? 

¿Cómo sientes que te tratan las enfermeras en el hospital? 

¿Le tiene o tenía fe a que la quimioterapia es el mejor tratamiento para el cáncer? 

¿Qué remedios caseros le recomendaron para sanarse? 

¿Qué remedios conocen para subir las defensas? 

¿Cuáles remedios le ha dado a su hijo? 

¿Cree que alguno de los remedios que le ha dado, ha funcionado? 

¿Cuál cree que es el mejor tratamiento para un niño con esta enfermedad? 

¿Qué imagen tiene de los psicólogos? 

¿Alguna vez ha ido al psicólogo? 
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¿Sabe cuál es la labor de un psicólogo? 

¿Cuándo supo de que su hijo padecía de esta enfermedad, fue remitida a 

psicología? Fue o no fue? 

¿Que tal fue su experiencia por parte del apoyo psicológico? (Si lo tuvo) 

¿Que miembros de la familia debido al diagnóstico fueron al psicólogo? 

¿Qué imagen tiene sobre los psicólogos del hospital? Cree realmente que 

le ayudaron con el tratamiento? 

¿Le recomendaría a otra mamá que asista al psicólogo? Si, no, por que? 
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REGISTRO 

S2: “Ella ya toda calvita, súper delgada, hasta ahora íbamos a empezar el ciclo de 

Quimioterapias” 

S1: “Claro” 

S2: “Entonces él es un mentiroso” 

S1: “Ay ¿y el que te decía?” 

S2: “y él se reía y me decía: ¿quieres que la vuelva loca? ¿Ósea que le diga malas 

noticias? ¿Qué le diga que su hija solo tenía 70 ese el 40% de vida? ¿eso quería que 

le dijera? ¿Paz qué? ¿Paz que se murieran ustedes las dos de depresión? ¿Para que 

su hija la viera llorar y sufrir? Decía no ¿por qué? ¿Ósea que quería que le dijera? 

Se va a internar un año en un hospital ¿eso querías escuchar? ¿Y cómo habría sido 

tu reacción? Llorar, golpearse contra el mundo, echarles la culpa a los demás. Decía 

neo y yo ushhh (se ríe)” 

S1: “No no puede ser”… “Bueno y ¿tu tuviste el apoyo de alguien? 

S2: “De todos” 

S1: “¿De todos? ¿De quién 

es? S2: “De toda mi familia” 

S1: “¿Toda tu familia?” 

S2: “De toda mi familia, de mi esposo que no es el papá de Alejandra, la familia del 

papá de Aleja, amigos, amigas…” 

S1: “ay que bueno” 

S2: “Del hospital, de fundaciones, de uyyy eso de todo lado” 

S1: “Buenísimo, ¡qué bien!” 

S1: “Ese ¿le recomendaron a tu hija que supiera de la enfermedad?” 

S2: “Si y nunca quise” (se ríe) 

S1: “¿Si? ¿Por qué?” 

S2: “Es mas yo creo que Alejandra ni sabe todavía” 

S1: “¿Si?” 

S2: “En el hospital cuando le hacían las pruebas psicológicas, una vez una psicóloga 

así jovencita como Camila me decía: tu hija es igual o peor de loca a ti” 

S1: “Ay no” (ríe) 

S2: “Y yo le decía ¡no sea abusiva!” 

(Ríe) S1: “Qué tal” (ríe) 

S2: “porque yo me hablaba con ella normal entonces era como mi psicóloga y 

delante de ella no puedo reírme y ella me decía: tú eres como loca no sé qué y yo ¡ay 

déjeme! (se ríe) y cuando le hizo las pruebas a aleja entonces con unos dibujos 

entonces le preguntaba ¿qué es para ti el cáncer? Aleja se dibujó normal con pelo y 

todo, después… ¿qué crees que come el cáncer? Entonces los demás niños dibujaron 

un brazo, células, una no sé qué. Alejandra dibujo una manzana.” 

S1: “Ay divinas” 

S2: “¿Qué crees que que crees que causa el cáncer daño a tu cuerpo? Bueno algo así, 

Alejandra puso el viento porque no puede dibujar el viento pero es el viento.” 
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S1: “ay no” 

S2: “y después bueno yo no me acuerdo el caso es que ella me decía: bueno aleja 

nunca se ve ni calva, ni delgada ni triste, ósea se ve como antes, con pelo. ¿Por qué 

dibujó una manzana? Entonces Alejandra decía: porque es aes la fruta que más me 

gusta, ósea desentendida del tema.” 

S1: “Si...” 

S2: “pero es que te estamos preguntando ¿qué crees tú que come el cáncer? Ósea 

¿De qué se alimenta el cáncer? Si tú lo tenías en tu cabecita se podía alimentar de 

tu cabecita, ¿por qué una manzana? Y ella: no porque es la fruta que más me 

gusta.” S1: “Ay no tan linda” 

S2: “¿Y porque el viento? ¿Por qué dices que el viento? Porque mi mami dice que 

use tapabocas porque el viento me hace daño” y ella no, el viento no le hace daño, 

tiene que usar tapabocas porque se le bajan las defensas. 

S1: Claro 

S2: …porque no sé qué, entonces eso fue como la primer prueba, después, otra 

psicóloga le preguntó que qué era para ella el cáncer, entonces Alejandra dijo, es una 

enfermedad que hace que a los niños se les caiga el pelo jajaja. Y ella me decía, tú 

no le has dicho? Y yo, no! Jajajaja y ya, Alejandra yo creo que es la hora que no 

sabe 

S1: Si 

S2: no ella piensa que el cáncer es, ósea que ella tiene cáncer y que por eso se le 

cayó el pelo. 

S1 a ok, ella todavía no tiene la explicación exacta de lo que es 

S2: no, y tú le preguntas, ¿qué tiene? y ella te dice un meduloblastoma, ella sabe el 

nombre 

S1: Ósea los nombres 

S2: ¿Pero qué es? Ósea o ¿Por qué? 

S1: ok, entonces ella no, si como que no ha entendido bien ni desde el comienzo ni 

ahora bien qué es lo que… 

S2: No y es que es mejor 

S1: ok si perfecto 

S2: Pues para mi es mejor, así la psicóloga me diga que no jajaja 

S1: jajajaj tan linda no pues eso está bien. Eh ¿qué aspectos fueron los que tu hija 

noto, ósea qué cambios notó de la enfermedad? O lo que tú me decías, de pronto 

solo el pelito o así como mas especifico ¿no noto algún cambio? 

S2: ¿Antes del tratamiento o después? 

S1: Ese, antes, durante… 

S2: Bueno digamos que antes no porque pues pensábamos que, ya la habíamos 

llevado al médico y nos habían dicho que el vómito era por un virus, que el dolor era 

estrés, que lo de la cabeza era porque ella tenía un problema en el oído, de hecho ella 

tenía una cirugía pendiente, y que ella veía lucecitas, y eso era por el mismo 
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Vértigo que la lesión del oído estaba causando. Entonces no, 

nunca. S1: Ok 

S2: Después cuando la operaron tampoco porque pues se le dijo que tenía un tumor 

y ya, que tenía una bolita en la cabeza y que se la tenían que sacar y que ya iba a 

quedar bien, pues esa era la idea. 

S1: Si 

S2: Y ya en tratamiento lo del pelito y la comida, ósea ella se empezó a dar cuenta 

porque qué porque ya no me gusta eso, porque le cogí fastidio a ese olor, yo le decía 

es porque estás enferma, a todos los niños les pasa lo mismo. 

S1: Ok si era más por los gustos, y eso que le parecía raro que… ok ¿y tú crees que 

tu hija tuvo algún cambio emocional antes o después? 

S2: No 

S1: ¿No? ¿Ninguno? 

S2: mmm digamos que… bueno durante dentro del hospital en la cirugía o sea antes 

del tratamiento, me veía llorar mucho, entonces si lloraba conmigo. 

S1: ok 

S2: Entonces ¿pero porque lloras? ¿Pero me voy a morir? ¿Pero porque estas tan 

triste? ¿Pero si ya me operaron porque lloras? Y yo ayyy no me preguntes jajaja (ríe 

con los ojos aguados). Pero ya después no. 

S1: Tan linda, si quieres llorar, lloramos juntas, tranquila. Si quieres que paremos 

páramos. 

S2: No quiero llorar jajaja (se limpia los ojos) 

S1: Tranquila 

S2: Pero si no ya después no porque digamos cuando yo, yo fui la que la calvicie. 

S1: Ah si tú nos contaste 

S2: Y ella era súper relajada como ay mami, a mí me va a volver a crecer, ayyy 

apure porque usted va a seguir llorando y que pereza, apure porque ya quiero salir a 

jugar y mírala otra vez paro y así como aish, como si a uno lo estuviera peinando 

para irse al parque. Péiname rápido que me voy. Y ahorita no… no esa china es 

relajada. Ella de hecho al principio yo era como póngase el gorrito porque no falta el 

que no sabe si es un niño o una niña o porque está calva o ayy ¿la mandaron 

calvear? Y uno como ushh a ver en qué cabeza cabe que uno a una niña grande la va 

a mandar a calvear. Y ella era lo contrario era a todo el mundo le mostraba “mire mi 

mamá me calveo” “ya me están saliendo los pelitos mira, pásame la mano, ¿no te 

dan cosquillas? Jajaja entonces no aleja no. 

S1: Súper bien 

S2: ella es así como la ves, es una niña que no 

S1: ¿Y tú sientes que tu relación con ella cambió a partir de todo esto? 

S2: No… de pronto la consiento más, pero ella y yo siempre hemos sido… 

S1: ¿súper unidas? 

S2: si, entonces que yo diga no es que antes yo no le dedicaba tiempo y ahora si me 
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Arrepiento de no, no. 

S1: ¿No? Ok ¿y algunos familiares pidieron perdón por no haber estado tan 

pendientes, apoyándola en el tratamiento? 

S2: La madrina jaja, fue la única porque de resto toda mi familia es muy unida 

S1: Claro como tú me contabas 

S2: entonces que yo dijeron no es que nosotros nos veíamos cada mes y desde que 

aleja se enfermó nos vemos cada 15 días no, ósea eso sigue igual 

S1: ok 

S2: Pero la madrina si la vio en el bautizo y ya, y cuando la vino a ver fue otra vez 

enferma entonces ahí sí como perdóneme por no haber estado ahí perdón, 

perdóneme por no sé qué y yo ayyy. A parte es una prima mía entonces ella era 

como la que nunca estaba en las reuniones ni nada. De resto no por lo que te digo. 

S1: Si, siempre estuvieron pendientes y todo 

S2: Si antes y después ósea… 

S1: Perfecto, perfecto. 

S2: Dolor de cabeza, vómito, dolor en esta parte del cuello (se toca la parte de atrás 

del cuello), se distraía con todo, o se distraía o no se podía concentra entonces por 

ejemplo tú le contabas el cuento de caperucita roja ¿de qué te estaba hablando? 

¿Había animales? ¿Personas? ¿Qué? Hmmm ni idea. Eeee veía lucecitas, ella estaba 

bien y decía ayyy mami veo como estrellitas jajajaja eso. Pues que no crecía nada, 

no engordaba, pero pues eso para digamos que para nosotros no era tan anormal 

porque Alejandra comía mucho. Entonces yo decía no esta delgada por falta de 

comida, y pues no crece porque pues yo soy chiquita y el papá también entonces 

ósea… 

S1: Claro, lo relacionaban como con esa parte genética. Bueno.. Perfecto, ¿si quieres 

contarme algo mas? 

S2: no 

S1: Así está perfecto 

S2: Ella al no ser tan consciente no sé si sea bueno o sea malo, porque digamos 

Alejandra, ósea yo lo veo por ese lado, en esas pruebas de hecho había un niño y el 

niño súper agresivo y era amigo de aleja pero era agresivo digamos con todo el 

mundo menos con aleja, entonces con aleja el la miraba y le cogía la carita y ven 

jugamos los dos y a él le llevaban fruta, yogurt o algo y el cuchareaba a Alejandra, 

ni siquiera era toma la parte sino toma ósea el súper lindo. Y en esas pruebas él se 

dibujó, él tenía, tiene leucemia entonces dibujó las células, dibujó una cara súper 

fea, ósea el niño súper traumatizado. A los 8 días el niño entró, entraron al mismo 

tiempo y el niño entró con pelo y aleja a los 8 días todavía no se le había caído y el 

niño llegó sin cejas, sin pestañas, sin todo y Alejandra ayyy te peluquearon! Y el 

niño no, tengo cáncer igual que usted. Y Alejandra como… ahí fue cuando ella 

empezó a asociar que si al niño se le había caído el pelo era porque tenía cáncer, 

pero pues hasta ahí no sé qué emocionalmente como le podrá afectar a ella a futuro, 
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Ya ahorita no porque ya acabó tratamiento pero es que aleja esta si está hecha… si 

es que la psicóloga me decía es que esa china no sabe ni que es el cáncer ósea como 

así que dibujándose con pelo cuando ella ya no tiene pelo y yo pues déjela jajajajaja 

pero es que no está perdida está perdida ósea ella está en un hospital y no sabe ni 

qué es lo que hace acá. Y ella me decía, tienes que decirle que no sé que si ella se 

llega a empeorar que si ella no sé que tiene que ser fuerte y yo ayyy no déjemela así. 

Y así la hemos tenido, y ósea yo no sé ahorita porque yo nunca le pregunto ósea 

como ¿qué es para ti el cáncer? O ¿a mi hija porque le paso eso? O 

¿Usted sabe qué proceso fue el que tuvo? 

Nada… S1: Ok, si prefieres como esta 

S2: Si, dejémosla ahí jajajaja que viva su mundo. 

S1: si tan linda 

E: ¿En las hospitalizaciones quien ha sido su mayor apoyo? 

S: mi esposo y mi familia, y el papa de mi hija. 

E: ¿Cómo es el trato de los médicos con su hijo? 

S: Súper bueno, excelente, la verdad no tengo ninguna queja. 

E: Y ¿El trato de las enfermeras hacia aleja? 

S: Excelente los consiente demasiado. 

E: Okay, ¿Tu cual crees que es la mejor cura para el cáncer? 

S: El amor 

E: Que lindo, ¿Por qué? 

S: Pues si no hay amor, no hay esperanza no hay ganas de vivir no hay nada. 

E: ¿Tú le tienes fe a que la quimioterapia es el mejor tratamiento contra el cáncer? 

S: Yo creo que más dos, la una va ligada con la otra, uno no puede esperanzarse por 

decirlo así sólo en las manos de Dios, porque para eso también están los médicos, 

entonces la fe y los médicos es la mejor cura. Se necesita lógicamente de la 

quimioterapia y de la cirugía para ver un poco su recuperación, no bastaba de 

remedios caseros. 

E: Y ya que me hablas de remedios caseros ¿Cuáles conoces? 

S: Sábila con whisky, los calostros con miel, el jugo de mango con sábila 

E: Okay, si he escuchado de la sábila también, y ¿Cuales le diste a Aleja? 

S: ¡Todos! las pepas de la manzana, las pepas de la granadilla, las pepas de la pitaya, 

las pepas de la uva, la graviola, la pulpa de la guanábana. 

E: Conoces muchos, y ¿Crees que alguno de los remedios que le has dado ha 

funcionado? 

S: Sí claro, de hecho la sábila es muy buena no solo para el cáncer sino para muchas 

cosas más... Ehh lo de las semillas de la fruta también está comprobado que tiene 

una cantidad de nutrientes lo cual conlleva y a que sus defensas están más altas, y la 

guanábana tiene fama y es reconocido por sus nutrientes contra el cáncer. 

E: Si, la verdad yo también he escuchado eso, súper. Y ahora hablando de defensas, 

¿Qué remedios conocen para subir las defensas? 
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S: Yo siempre le di una única cosa a Alejandra, a bueno dos, el juego de mora… 

mora silvestre con agraz, un pedacito pequeño de remolacha, una hoja de espinaca, 

un pedacito súper pequeñito de hígado, y un bocadillo veleño pequeño o una 

guayaba pequeña, se metía a la licuadora y le daba ese jugo. O también los 

embriones de pato, sino que son súper costosos, los venden en sobres, se los daba 

mezclados en ayunas con el jugo, y a mí la verdad me funciono bastante ni siquiera 

en radioterapia que es lo más duro se le bajaron la defensas, solo una vez porque me 

puse a sacarla a piscina y a un lado y para otro, esperar a ver qué pasa. 

E: Bueno menos mal no ha tenido casi ese problema. Me alegro por aleja, ¿Cuál es 

la imagen que tiene de los psicólogos? 

S: la peor jajaja mentira cami, los psicólogos digamos que a nivel general súper, con 

aleja pues no sabía en qué rollo estaba, piensa que es una enfermedad que se le cae 

el cabello y ya, entonces digamos que igual a ella lo que le ayudó el psicólogo fue a 

controlar su ira y su rabia, para controlar esos episodios de frustración. 

E: Súper, menos mal tuvo alguien le ayudo con eso y ¿Tú has ido al psicólogo? ¿O 

solo aleja? 

S: Tuve unas terapias en la San Rafael, como dos citas… y alejita las que tuvo 

contigo y tres en el hospital, en el Cancerológico. 

E: Listo, y ¿Le recomendarías a otra mamá que asista al psicólogo? Si, no ¿Porque? 

S: Si lo recomendaría porque es la forma de uno desahogarse con alguien que 

realmente lo va entender a uno, que no lo va a juzgar, no lo va a ver como con pesar, 

ni nada de esas cosas, sino por lo contrario le va ayudar a uno a calmar el dolor, a 

desahogarse o técnicas para el dolor o todo por lo que uno está pasando sea más 

leve. 

 

 

 

Anexo H. formato de entrevistas 

Entrevista n0 005 

Nombre del entrevistador: Mariana 
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OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a los sujetos 

 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de 

apoyo por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. Por otro lado, explorar sobre la red de apoyo por 

parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones representadas 

desde el niño. 

 

 

 

FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: comprensión 

del cáncer infantil, red de apoyo, emociones y tipo de tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

 
¿Cómo es tu nombre? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de tu enfermedad? 

¿Quiénes fueron las personas que te llevaron a médico? 

¿Quién te explico lo que tenías? 

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia? 

¿Ya conocías a alguien que tuviera cáncer? Alguien de tu familia? 

¿Cuándo estabas hospitalizado quien te visitaba? 

¿Te gusta que te visiten cuando estas en la clínica o prefieres estar solo? ¿Por qué? 

¿Notaste algún cambio físico en ti cuando estabas en tratamiento? 

¿Notaste algún cambio en tus actividades de vida cotidiana? 

¿De quién recibiste apoyo y compañía durante tu tratamiento? 

¿Sientes que alguien se alejó de ti durante tu tratamiento? 

¿Durante tu tratamiento tus familiares eran más afectivos o menos afectivos? 

¿Qué sentiste cuando terminaste tu tratamiento? 

¿El día que recibiste tú última quimioterapia o radio sabias que era tu último día de 

tratamiento? 

¿Extrañas algo de estar en la clínica recibiendo un tratamiento? 

¿Cuándo ibas a la clínica que era lo que más te daba miedo? 

¿Cuándo recibían quimioterapia te daba asco algo? 

¿Cuándo tienes que hacerte exámenes que sientes? 

¿De qué manera la fundación te ha apoyado? 
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REGISTRO 

 

S1: Sujeto 1 (Entrevistador) 

S2: Sujeto 2 (Entrevistado) 

 

 

S1: Bueno primero, cómo es tu nombre 

S2: Mariana Angarita 

S1: Y cuántos años tienes? 

S2: 8 

S1: ocho añitos? Y cuantos años tenías cuando te enteraste de tu enfermedad? 

S2: eee tenía cuatro años 

S1 ok, y quienes fueron las personas que te llevaron al médico, que fueron contigo? 

S2 eee, fue mi mama y mi padrastro 

S1: si? Ok, y quien te explico lo que 

tenías? S2: ee mi mama me lo explico 

S1: perfecto. Y qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron esa noticia? 

S2: yo, yo ese día me sentía... no se, yo no sabia que era eso entonces yo pensaba que 

era... si un juego o algo así. Entonces yo no sabía 

S1: ok perfecto. Y ya conocías a alguien que tuviera cáncer? 

S2: no 

S1: no? Alguien de to familia? 

S2: nadie 

S1, ok, y cuando estabas hospitalizada quien te visitaba? 

S2: me visitaba mi tía caro, mi tía mari, mis primos, mi tío Alex, eee una amiga que 

hice que se llama Samara, que todos decían que parecíamos hermanas pero no jajaja 

S1: Si? Jaja y porque pensaba que eran hermanitas? Se parecen? 

S2: porque si, nos parecemos 

S1: y era de tu misma edad? 

S2: Aja 

S1: a bueno, y te gustaba que te visitaban cuando estabas en la clínica o preferías estar 

solita? 

S2: me gustaba que me visitaran 

S1: si? Porque? 

S2: porque podía estar con mi familia y ya 

S1: hay qué Bueno! Y notaste algún cambio físico en ti cuando estabas en 

tratamiento? 

S2: No 

S1: y algún cambio en actividades cotidianas? En actividades que hacías antes? 

S2: (hace con la cabeza movimiento diciendo que no ) 

S1: tampoco? Bueno, de quien recibiste apoyo y compañía durante to tratamiento 

S2: de mi mama, de mi padrastro y de mi familia, menos por parte de mi papa 

S1: si? Ósea mas toda la familia de to mami estaba 

pendiente S2 si también de mi papa pero mi papá fue el 

único que no. S1: sientes que alguien se alejó de ti durante 

el tratamiento? S2: ese si 

S1: quieres hablar de eso? 
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S2 mm no 

S1: okey, tranquila, durante to tratamiento tus familiares eran más afectivos o menos 

afectivos? 

S2: ¡más! 

S1: si? Te consienten mucho? 

S2: si 

S1: Qué bueno! ¿Qué sentiste cuando terminaste tu tratamiento? 

S2 emm sentí que... que ya... que ya puedo volver a hacer lo que yo antes hacia, que ya 

no lo podía volver a hacer por lo que estaba en quimioterapias y eso. Eee y estar 

mas con mi familia, más junta y ya. 

S1 y que era eso que decías que podías volver a hacer? 

S2: no se jajaja 

S1: jugar, ¿algo en específico? 

S2: eee jugar algunos juegos con mis primos que no podía hacer mientras estaba en 

las quimioterapias 

S1: claro, bueno y ¿el día que recibiste tu última quimioterapia o radio, sabias que era 

tu últimos día de tratamiento? 

S2 no 

S1: ¿no!? Fue sorpresa!? 

S2: si 

S1: bueno pero después te enteraste 

S2: mmm mi mami me llevo al baño y el doctor iba allá y le decía a mi mama que ya 

era la salida y yo no escuchaba nada 

S1: que tal! Y extrañas algo de estar en la clínica recibiendo un tratamiento? 

S2: emm la verdad no jajaja 

S1: jajaja tan linda y cuando estabas en la clínica que era lo que más te daba miedo? 

S2: mas me daba miedo? A los cuatro años y 5 a esos dos, me daba miedo las agujas, 

Ya no 

S1 hay claro!! Ya no? Que fuerte! Que valiente! 

S2: jajaja 

S1 cuando recibías quimioterapia te daba asco algo? 

S2 a veces sentía asco… había como unos líquidos rojos y ya 

S1 si? Y eso te no te gustaba 

S2 no 

S1 y cuando tienes que hacerte exámenes como los que me contaste esta semanita, 

que sientes? 

S2 jajaj nada 

S1 pero ya no te da miedo como me contaste no? 

S2 no 

S1: y ¿De qué manera la fundación te ha apoyado? 

S2: eee, me ha llevado a los lugares que yo he querido ir 

S1: si 

S2: emm me ha apoyado, y muchas cosas más 

S1 si? Te sientes súper acompañada por ellos? 

S2 si 

S1 y te sientes muy feliz estando ahí? 

S2 si 

S1 y qué más sientes estando allá? 
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Anexo I. Formato entrevista. 

 

Entrevista n0 006 

Nombre del entrevistador: Laura 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a los sujetos 

 
Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de apoyo 

por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. Por otro lado, explorar sobre la red de apoyo por parte 

de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones representadas desde el 

niño. 

 

 

 

S2 mmm siento felicidad de volver a estar en el mundo y volver a ver a bogotá 

S1 te gusta bogotá? 

S2 si, el aire, y ya jajaja 

S1 que bueno mari! 

FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: comprensión 

del cáncer infantil, red de apoyo, emociones y tipo de tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

 
¿Cuántos años tienes? 

 
¿Cómo es tu nombre? 

 

¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de tu enfermedad? 

¿Quiénes fueron las personas que te llevaron a médico? 

¿Quién te explico lo que tenías? 

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia? 

¿Ya conocías a alguien que tuviera cáncer? Alguien de tu familia? 

¿Cuándo estás hospitalizada quien te visita? 

¿Te gusta que te visiten cuando estás en la clínica o prefieres estar solo? ¿Por qué? 

¿Has notado algún cambio físico en ti durante tu tratamiento? 

¿Te da asco algo cuando tienes quimioterapia 

¿Has notado algún cambio en tus actividades de vida cotidiana durante tu 

tratamiento? 

¿Por qué crees que tienes esta enfermedad? 

¿Si tuvieras que cambiar algo en tu vida que sería? 

¿Cuál es tu mayor temor en la vida? 

¿De qué manera la fundación te ha apoyado en tu tratamiento? 
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REGISTRO 

E: Bueno Lau, te voy a hacer unas preguntas, si de pronto no quieres responder 

Alguna me dices. 

S: listo 

E: ¿Cómo es tu nombre? 

S: Laura 

E: ¿Cuántos años tienes? 

S: 12 a no 13 recién cumplidos jaja 

E. ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de tu enfermedad? 

S: Mmm... 11 años. 

E: ¿Quién te llevó al médico? 

S: Mi mama y mi papa 

E: ¿Tú recibiste el apoyo de los dos cuando te enteraste de tu enfermedad? 

S: Si, al principio, porque ya después mi papá se fue. 

E: Okay, ¿Quiénes fueron las personas que te explicaron lo que tenías? 

S: mmm… la verdad no me acuerdo muy bien, creo que fue mi mama a un Doctor. 

E: ¿Y no hablaste con un psicólogo? 

S: Si, si fui al psicólogo 

E: ¿Y cómo te sentiste? 

S: Pues normal… 

E: ¿Sientes que la psicóloga te sirvió de algo? 

S: No, la verdad no, porque ni siquiera necesitará de psicólogo 

E: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la 

noticia? 

Pues, por el momento yo no pensé como… que sería ni nada eso, entonces para mí fue 

muy tranquilo no pensé cosas tan graves, pero ya después me di cuenta que si era 

grave 

E: ¿Ya conocías a alguien que tuviera cáncer? Alguien de tu familia? S: 

yo nunca conocía a nadie que tuviera cáncer y pues nadie de mi familia 

E: ¿entendiste porque te dio esta enfermedad? 

S: si, por que me pegue en la pierna, me comenzó a dolor y me dijeron que tenía 

cáncer. 

E: ¿Cuándo estás hospitalizado quien te visita? 

Cuando me hospitalizaron al principio me visitaban mis tíos, mis abuelos, pues ya 

luego no me visitaban, y si me visitaban era para quedarse conmigo 

E: ¿Te gusta que te visiten cuando estás en la clínica o prefieres estar solo? ¿Por 

qué? No me gusta que me visiten, prefiero estar sola, o con mis abuelos o mi mama, 

siempre he sido así, prefiero estar sola. 

E: ¿Has notado algún cambio físico en ti durante tu tratamiento? 

Al principio, era muy brava, me daba mucha rabia, nunca supe por qué pero me 

ponía brava 

E: ¿Te da asco algo cuando tienes quimioterapia? 

Si me da siempre asco la comida, le cogí fastidio porque cuando estoy hospitalizada 
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Anexo J formato de entrevistas 

 

Entrevista n0 007 

Nombre del entrevistador: Dana 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a los sujetos 

 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de apoyo 

por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. Por otro lado, explorar sobre la red de apoyo por parte 

de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones representadas desde el 

niño. 

 

 

 

porque la comida esta alfrente de mi cama y me da asco. 

E:¿Has notado algún cambio en tus actividades de vida cotidiana durante tu 

tratamiento? 

pues como a mi me quitaron una piernita, no puedo ya correr ni caminar, entonces eso 

si cambio 

E:¿Por qué crees que tienes esta enfermedad? 

S: Pues yo creo que tengo la enfermedad por un golpe, o sea yo ya lo tenia pero no se 

me había desarrollado, pero el dia que me caí se me desarrollo 

E:¿Si tuvieras que cambiar algo en tu vida que sería? 

pues yo creo que hubiera cambiado mi rabia, porque yo antes no me ponía brava con 

mi papá, me gustaria quitarme la rabia y el desespero 

E:¿Cuál es tu mayor temor en la vida? 

mi mayor temor sería que empeorara mi enfermedad o que se vaya a otro lugar de mi 

cuerpo 

E:¿De qué manera la fundación te ha apoyado en tu tratamiento? 

S:Conociendo personas que sean famosas, lugares lindos, como el mar, gracias a la 

fundación 
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FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: 

comprensión del cáncer infantil, red de poyo, emociones y tipo de 

tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creará un vínculo 

de confianza. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

 

¿Cuántos años tienes? 

 

¿Cómo es tu nombre? 

 

¿Cuántos años tenías cuando te enteraste de tu enfermedad? 

¿Quiénes fueron las personas que te llevaron a médico? 

¿Quién te explico lo que tenías? 

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia? 

¿Ya conocías a alguien que tuviera cáncer? Alguien de tu familia? 

¿Cuándo estabas hospitalizado quien te visitaba? 

¿Te gusta que te visiten cuando estás en la clínica o prefieres estar solo? ¿Por qué? 

¿Notaste algún cambio físico en ti cuando estabas en tratamiento? 

¿Notaste algún cambio en tus actividades de vida cotidiana? 

¿De quién recibiste apoyo y compañía durante tu tratamiento? 

¿Sientes que alguien se alejó de ti durante tu tratamiento? 

¿Durante tu tratamiento tus familiares eran más afectivos o menos afectivos? 

¿Qué sentiste cuando terminaste tu tratamiento? 

¿El día que recibiste tú última quimioterapia o radio sabias que era tu último día de 

tratamiento? 

¿Extrañas algo de estar en la clínica recibiendo un tratamiento? 

¿Cuándo ibas a la clínica que era lo que más te daba miedo? 

¿Cuándo recibían quimioterapia te daba asco algo? 

¿Cuándo tienes que hacerte exámenes que sientes? 

¿De qué manera la fundación te ha apoyado? 
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REGISTRO 

E: Listo, mi danna te voy a hacer unas preguntas fáciles, si no quieres responder no 

Pasa nada me dices. 

Listo entonces cómo te llamas? 

S: Danna 

E: ¿Danna qué? 

S: Danna Sofía 

E: ¿Cuántos años tienes? 

S: 10años 

E: ¿Tú te acuerdas cuantos años tenías cuando te dijeron de tu enfermedad? 

S: 9 años. 

E: ¿Fue hace rato o hace poquito? 

S: Mmm...Fue hace rato 

E. Okay. ¿Quiénes te llevaron a ti al médico? 

S: Mi mama 

E: Porque te llevo ella al médico, qué síntomas tenías? ¿Qué empezaste a sentir? 

S: Yo empecé a vomitar y ya mi mama me llevo al médico, y yo tenía este ojito 

cerrado y no podía caminar bien, me iba para los lados. 

E: Listo, y entonces te llevaron al médico. ¿Y qué te hicieron? 

S: Me hicieron 2 cirugías... no mentiras 3 

E: ¿Tres cirugías y estas así de bien? Qué fuerte y valiente! 

S: Si después de las quimios me dio apendicitis y me operaron por acá en el ombligo 

E: Ay Dios santo, pero ya estas súper, que bueno. Bueno y quien te explico a ti qué 

era lo que tenías? 

S: Mi mami. 

E: Tu mami? Y le entendiste que era lo que tenías? 

S: Si 

E: ¿Y qué sentiste? 

S: Mmm sentí... algo muy triste, yo me sentí muy triste. 

E: ¿Y qué le dijiste a tu mami? 

S: Yo le decía... yo le decía... no me acuerdo... 

E: ¿No te acuerdas? Bueno tranquila no pasa nada. 

S: ¡A si! Si me acuerdo de una cosa que le dije, que la extrañaba mucho a ella. 

E: ¿Porque la extrañabas? 

S: Porque estaba en la UCI. 

E: A okay, eso fue después de alguna cirugía? 

S: Si 

E: Y ¿tu mama te explico del cáncer antes o después de la cirugía? 

S: Antes. 

E: Ok, ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tu mami te explico? 

S: Yo me sentí triste cuando la vi llorando. 

E: Y Tú lloraste también? 
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S: No, yo no llore 

E: Qué fuerte eres, danna y ¿Ya conocías a alguien más con esta enfermedad? 

S: No 

E: ¿Cuándo estabas hospitalizada quien te visitaba? 

S: Mi papá, mi abuelita, mi tía 

E: Aja... 

S: Una prima mío pero se quedó afuera porque no la dejaron entrar 

E: Claro, de pronto era muy chiquita y no la dejaban entrar 

S: Si tenía 9 años. 

E: ¿Cuál era la visita que te gustaba más recibir? 

S: La de mi abuelita era la que más me gustaba 

E: ¿Que sentías cuando ella te visitaba? 

S: Me hacía muy feliz... porque me llevaba frutas. 

E: Que rico, ¿Cuáles te llevaba? 

S: Manzana, banano... 

E: Que rico. 

S: Pero yo creo que quiere mas a mi prima. 

E: Por qué? 

S: Porque yo le dije a mi abuelita que ella me cogía así del brazo, durísimo del brazo 

y mi abuelita no me creyó 

E: ¿Quién te cogía del brazo? 

S: Mi prima. 

E: Ay no, pero ella te quiere mucho porque iba a visitarte y te llevaba cositas. 

S: Si iba, cuando mi abuelita no podía ir iba mi tata. 

E: Y… ¿Quién es tu tata? 

S: ¿Te digo el nombre? 

E: Si 

S: Susy, ella es una tía mía pero yo le digo tata 

E: Aaa es una tía. Bueno y ¿Te gustaba recibir visitas? O ¿Prefieres estar sola? 

S: Prefería estar con visitas, que me visitara mi abuelita... que me prestara el celular, 

mi mama siempre me hacía un video y mi tata me traía frutas. 

E: ¿Un video de qué? 

S: Si todos los días me hacía un video, de ella como ahí con muñequitos con una 

conejita a como así de grande con la voz de ella. 

E: ¡Ay que linda!, y ¿Que decía la voz de ella? 

S: mmm… y una prima se puso muy triste cuando yo estaba en el hospital, lloraba y 

de todo… y le decía a mi mama... 

E: ¿Que decía? 

S: Le preguntaba que si yo estaba despierta para yo hablar con ella 

E: Listo mi daña y otra preguntica ¿Notaste algún cambio con tus actividades de la 

vida cotidiana, con lo que hacías normalmente? 
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S: como así? 

E: ¿todo podías hacerlo normal? 

S: Si... pues esta mano me 

tiembla. 

E: ¿La derecha? ¿Y tú con cual escribes? 

S: Si, digamos yo voy a coger algo y me empieza a temblar la mano, entonces escribo 

con esta. 

E: ¿Con la izquierda? ¿Si escribes linda? 

S: Si, escribo más lindo sin gafas 

E: ¿Enserio? ¿Y ahora volviste al colegio? 

S: Si. 

S: No, pues tenía la voz muy.... 

E: ¿La voz muy qué? 

S: Hablando como... cuando están bien enfermos que comienza como hombre 

E: Ah ¿Cómo ronca? 

S: Si 

E: Y ¿Que más cambios viste? 

S: Me movía 

E: ¿Cómo así? ¿Te movías? 

S: Si me movía… me movía mucho 

E: Que más te acuerdas? Nada más? 

S: No. 

E: Listo.tu tuviste quimio o radios? 

S: quimio y radio, las dos. 

E: ¿No pasó nada con tu pelo? 

S: no, de qué? 

E: no se algún cambio con tu pelo 

S: de que? 

E: no se 

S: que se me enredo... y me lo tuvieron que cortar 

E: aaa te lo tuvieron que cortar por que se te enredo 

S: porque tenía un bollo acá, entonces eso se me quedó entró la moña entonces tocó 

cortarlo. 

E: y ¿Tenias pelo largo? 

S: no...No tan largo mentiras si hasta 

acá E: ay pero ya te está creciendo, 

súper. 

S: ya me estoy echando un zampo para que no se me enrede, huele mas rico 

E: súper muy bien, que rico. 

S: Bien 

E: ¿Te gusta estudiar? 

S: Si 
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E: ¿Cuánto tiempo duraste sin estudiar? 



104 
 

S: 2 años 

E: Que bueno que ya estés estudiando. Tu ¿De quién recibiste apoyo en tu 

tratamiento? 

S: Pues mi papa me visitaba mucho… 

E: ¿Y Alguien más? 

S: Pues mi papa quería llevar la gente allá 

E: ¿A quién? 

S: pero mi mama no quería… a… con la que está viviendo ahora, ella quería llevar 

pero mi mama no la dejaba, porque ella le hizo mucho daño a mi mama. 

E: Menos mal tu mama es muy fuerte. ¿Pero igual tu papa te visitaba a ti? 

S: Si. 

E: ¿Y te ponías feliz o triste con que te visitara? 

S: Feliz 

E: ¿Que recuerdas de cuando él te visitaba? ¿Qué hacían? 

S: ¿Cuando me visitaba? 

E: Si 

S: También me prestaba el celular ahí a veces 

E: Ah no daña!, a ti lo que te gustaba era jugar en el celular jaja 

S: Jajaja si hasta yo tengo celular en la casa uno blanquito, así de esta estatura. 

E: Bueno digamos de las personas con las que tú estabas siempre, tus amigos, 

tu familia, ¿Tu sentiste que alguien se alejó de ti? 

S: Si 

E: ¿Quiénes? 

S: Mi papa 

E: ¿Y porque lo dices? ¿Me quieres contar? 

S: Se alejó de mí porque él nos dejó cuando yo tenía 3 años 

E: Eras una chiquita. Pero él iba a visitarte en la clínica como tú me dijiste verdad? 

S: A veces después de la clínica me llevaba paz la casa de él. 

E: Aja… 

S: Un día la pase muy chévere porque fuimos a almorzar a donde una tía 

E: Que rico, ¿Qué almorzaron? 

S: pollo, ensalada dulce, arroz y papa 

E: Que rico! 

S: Y fuimos al parque a jugar un rato 

E: que delicia, ¿sientes que alguien mas se alejó de ti o solo tu papi? 

S: Si solo mi papa. 

E: Otra preguntica que te 

tengo... S: Dale 

E: Cuando tú estabas en tu tratamiento… tu familia era más afectiva, o sea te 

consentían más o menos afectiva, o sea te consentían menos. 

S: Me consentían mas, porque mi abuelita la que vive en la finca, ella vino a visitarme 
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Y me trajo una muñeca 

E: ¿Y qué sentiste cuando la viste? 

S: Felicidad porque mi abuelita me quiere mucho! 

E: Que lindo tener esa relación con tu abuelita. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ya 

habías terminado tu tratamiento? 

S: Yo me sentí feliz 

E: Claro, ¿Te lo esperabas? 

S. No jaja 

E: Que chévere y ¿Que mas sentiste?¿Quién te conto? 

S: Nadie 

E: ¿Nadie te dijo? 

S: el doctor 

E: a yo si dije Dana la adivina, a bueno entonces el doctor te conto... ¿Tu mami que 

te dijo? 

S: Ella dijo que por fin, que ya íbamos a salir, porque a ella le tocaba dormir en un 

sofá. 

E: Claro me imagino, ¿Extrañas algo de estar en la clínica? 

S: No! 

E: ¿No? ¿Nada? 

S: No extraño nada a no mentira, que me visitaran payasos 

E: ¿Extrañas que te visiten los payasos? 

S: Si, payasos y un papa Noel me llevo regalos 

E: Upa que chévere, ¿cuándo ibas a la clínica que era lo que más te daba miedo? 

S: Lo que más me daba miedo… era el día de Halloween porque yo salía a la calle y 

yo me asustaba cuando veía esas cosas feas 

E. Okay, pero hablo de cuando estabas en la clínica no en tu casa, sino hospitalizada. 

¿Qué era lo que más te daba miedo 

S. Estar hospitalizada era lo que más me daba miedo 

E: ¿Porque? 

S: Por las chuzadas, me daban ya no me dan miedo 

E: Si yo te digo ahora, bueno pásame tu brazo te voy a sacar sangre ¿Te daría miedo? 

S: No jaja 

E: ¿No?! 

S: No 

E: Que valiente en cambio yo soy una gallina para las agujas 

S: a mí mama también la chuzan y a ella no le da miedo 

E: Que bien, tú y tú mama son muy valientes 

S: ¿A cuanta gente han chuzado? 

E: Uy a miles 

S: Hasta a mis abuelitos. 

E: Claro, es verdad. Y ¿Cuándo recibías quimioterapia, que síntomas te daban? Te 
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Acuerdas? 

S: Es que me ponían el catéter acá, y por… es que pegaban un tubito por ahí y cuando 

bajaba el medicamento y me llegaba acá… mmm cuando me bajaba yo sentía dolor. 

Entonces sentía dolor en la mano y un día que ya nos íbamos a ir, yo en el hospital me 

quite la cosa. 

E: Ay! ¿Enserio? Y ¿Por qué? 

S: Si, me lo quite y pite el timbre para que viniera una enfermera y la enfermera me 

ayudo a limpiarme la sangre, porque me salió hartísima. 

E: Ay loquis, ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? 

S: Es que ya me estaba doliendo, estaba estresada 

E: Te entiendo. Ahora la última pregunta es... ¿De que manera la fundación te 

ha apoyado? 

S: Pues me gusta todo lo de la fundación, todo, todo 

E: ¿Que es todo, que te gusta? 

S: Me celebraron el cumpleaños allá, porque hacen muchos eventos 

E: ¿Qué es lo que más te ha hecho feliz en tu vida? 

S: Lo que me ha hecho feliz en mi vida fue que me celebraran el cumpleaños en la 

fundación. 

E: Que lindo, ¿Enserio? ¿Eso te hizo más feliz que el viaje? 

S: Si jajaja no mentiras 

E: jaja a bueno mi daña listo, gracias por responder estas preguntas 

 

 

Anexo K. Formato de entrevistas 

Entrevista n0 008 

Nombre del entrevistador: Alejandra 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Entrevista semiestructurada a los sujetos 

 

Con esta entrevista se tiene como objetivo realizar una aproximación hacia la 

comprensión de las categorías de análisis. Como primer aspecto ver cuál es la 

comprensión que el sujeto tiene sobre su enfermedad, explorar sobre la red de apoyo 

por parte de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones 

representadas desde el niño. Por otro lado, explorar sobre la red de apoyo por parte 

de su familia y de qué manera se relaciona con las emociones representadas desde el 

niño. 
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FOCALIZACIÓN Y CATEGORÍAS 

Se realizará la entrevista para indagar sobre todas las categorías: 

comprensión del cáncer infantil, red de poyo, emociones y tipo de 

tratamiento realizado. 
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ENCUADRE 

 

Antes de hacer la entrevista ya habrá pasado un tiempo en donde se creara un vínculo 

de confianza. Sin embargo, entes de iniciar la entrevista se le debe dar tranquilidad 

al entrevistado, para esto se le dirá que son preguntas fáciles que debe contar con 

facilidad, si de pronto no quiere contestar no habrá ningún problema. 

 

 

PREGUNTAS POSIBLES 

 

¿Cómo es tu nombre? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuantos años tenías cuanto te enteraste de tu enfermedad? 

¿Quiénes fueron las personas que te llevaron a medico? 

¿Quién te explico lo que tenías? 

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dieron la noticia? 

¿Ya conocías a alguien que tuviera cáncer? Alguien de tu familia? 

¿Cuándo estas hospitalizado quien te visita? 

¿Te gusta que te visiten cuando estas en la clínica o prefieres estar solo? ¿Por qué? 

¿Has notado algún cambio físico en ti durante tu tratamiento? 

¿Te da asco algo cuando tienes quimioterapia 

¿Has notado algún cambio en tus actividades de vida cotidiana durante tu 

tratamiento? 

¿Por qué crees que tienes esta enfermedad? 

¿Si tuvieras que cambiar algo en tu vida que sería? 

¿Cuál es tu mayor temor en la vida? 

¿De que manera la fundación te ha apoyado en tu tratamiento? 
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REGISTRO 

E: Bueno mi Aleja, entonces te voy a hacer unas preguntas. Si no quieres contestar 

me dices que no y si no sabes dices que no sabes y ya, no pasa nada. ¿Bueno? 

S: Bueno 

E: ¿Cómo es tu 

nombre? S: Alejandra 

E: ¿Cuántos años tienes? 

S: nueve 

E: ¿Y cuándo cumples? 

S: Noviembre 14 

E: Bueno, ¿Cuantos años tenías tu cuando te enteraste de tu enfermedad? 

S: tenía 8 años 

E: Okay, y ¿Quiénes te llevaron a ti al médico? 

S: Mi mama, 

E: Okay, y ¿Quién te explico lo que tenías? 

S: Primero me llevaron a un médico y después me dijeron que era estrés y luego me 

comenzó a dolor la cabeza. 

E: ¿Primero te dijeron que era estrés? ¿Tú te estresabas? 

S: No, eso es mentira, porque el otro día me empezó a dolor la cabeza aquí y después 

me llevaron al médico y me dijeron que no era estrés. Me dijeron que tenía un tumor 

en la cabeza. 

E: ¿Quién te dijo eso, el médico? 

S: Si señora 

E: ¿Y en ese momento que sentiste cuando te dijo eso el médico? 

S: Nada, no porque siempre decían todo a escondidas de mi 

E: ¿A escondidas? y entonces ¿Cómo te enteraste? 

S: porque mi mama me dijo, ella me explico y entendí 

E: ¿Y ahí que sentiste? 

S: Nada. No señora 

E: A bueno. ¿Alguien de tu familia ya tenía esta enfermedad antes? O conocías a 

alguien? 

S: Si a una niña del hospital 

E: Aaa… pero a ella la conociste en el 

hospital? S: Si en las quimios 

E: Okay y ¿Cuándo estabas hospitalizada quien te visitaba? 

S: Mi papa y algunos de mi familia, porque los otros no pueden 

E: ¿Te gustaba que te visitaran o te gustaba estar solita? 

S: Prefiero que me visiten 

E: ¿Si? ¿Qué sentías cuando te visitaban? 

S: Felicidad porque allá mi mama yo me quedaba jugando en la Tablet y en el celular 

y con ellos, porque me llevaban juegos de la casa. 

E: Que chévere, ¿Tu notaste algún cambio físico cuando estabas en tu tratamiento? 
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S: No... 

E: ¿No? ¿Nada de ti cambio? 

S: Si en mi cambio algo, que antes era brava en las quimios, ya no soy brava 

E: Cómo así explícame eso. 

S: Es que antes yo era grosera pero ya no. 

E: Ay aleja eres muy linda. Y ¿Por qué eras así de brava, te daba rabia? 

S: no se 

E: Okay y ¿Tu porque crees que te dio esa enfermedad? 

S: Porque mi abuelita de parte de papá ella también tenía cáncer entonces las familias 

que tienen cáncer también le pueden dar a alguna persona de la familia. 

E: Es cierto, muy bien. ¿Si tuvieras que cambiar algo de tu vida que cambiarias? 

S: Nada. No cambiaría nada de mi vida. 

E: Nada? o ¿Algo que quisieras tener? 

S: Ser feliz. Yo soy feliz 

E: ¿Que te hace feliz a ti? 

S: Todo 

E: ¿Todo? Wow! dame un ejemplo algo que te acuerdes que te haya dado 

mucha felicidad 

S: Las sorpresas 

E: Súper, a mí también me encantan las sorpresas. Y ¿Cuándo estabas en la clínica 

que te daba felicidad? 

S: No, en la clínica me dio tristeza porque estuve en el San Rafael hospitalizada y 

después cuando me mandaron al cancerológico, yo pensaba que me iba a salir rápido 

y no. 

E: ¿Que te gustaba hacer en el hospital? 

S: Jugar, pero por la chuzada en la mano no podía mucho 

E: ¿Y cómo te iba con las chuzadas? 

S: No lloraba no me da miedo, yo ya sabía pongo el brazo no veo me chuzan. 

E: Muy bien aleja, eres muy valiente porque yo si soy muy gallina, yo le tengo miedo. 

S: Si yo he visto que los adultos miran la aguja cuando los chuzan 

E: Uy yo si me tapo porque no me gustan 

S: Yo también jaja 

E: Bueno Aleja otra pregunta. Te daba asco algo de las quimios? 

S: Asco? No. 

E: ¿Cuándo te ponían la quimio tú que sientes? 

S: Algo frio en el brazo. 

E: ¿Y en tu corazón que sientes? 

S: Nada. 

E: Bueno, ¿Que extrañas de tu vida cuando no estabas en tu tratamiento? 

S: mmm… Extraño de mi vida normal no tener ninguna enfermedad. 

E: Claro aleja, toca que estés juiciosa para que te mejores pronto. Y aleja ¿A que le 
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Anexo L. Matriz de codificación de la narrativa en entrevistas semiestructuradas. 

SUJETO 1: Mariana (Ya termino su tratamiento) 8 años 

Érica Tipia (Madre de mariana término tratamiento). 

SUJETO 2: Sandra (madre de Dana que término tratamiento) Dana (Ya termino su 

tratamiento) 

SUJETO 3: Ana (Madre Laurita en tratamiento) Laura (En tratamiento) 12 años 

SUJETO 4: Yanet (Madre aleja en tratamiento) Alejandra (En tratamiento) 9 años 

 

 

 

Anexo M. Entrevista sujeto 1 codificada 

 

 

 

  

Categoría SUJETO 1: Erika (Madre) SUJETO 1: 

Mariana 

(Paciente 

e) edad 

8 años. 

Análisis 

 

  

tienes miedo? 

S: a los tiburones, las serpientes… las culebras 

E: Aja 

S: También a los patos, porque me mordio jaja 

E: Jajaj y ¿Eso cuando fue? 

S: cuando estaba chiquita jajaja 

E: Ay no aleja que chistoso. Bueno, entonces hablando de los miedos,¿ Que te daba 

miedo en el hospital? 

S: Nada, porque me hospitalizaban muchas veces ya estaba acostumbrada, pero a mi 

hermana si le daba miedo. 

E: ¿De que manera la fundación te ha apoyado en tu tratamiento? 

S: mm pues esta jaja conocer gente que me quiere 

E: Divina aleja, gracias por responder estas preguntas. 
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Comprensió 

n n cáncer 

infantil 

“Pues lo primero que se te viene 

a la mente cuando te dicen 

Cáncer es muerte, pero 

después empezamos a 

investigar y la doctora si nos 

explicó bastante el tema y 

entendimos muy bien”... 

“yo, yo ese 

Día me 

sentía... 

no se, yo 

no sabia 

que era 

eso 

entonces 

yo  

pensaba 

que 

era... si 

un juego 

o algo 

así. 

Entonce 

s s yo 

no 

sabía” 

La madre de el 

Sujeto 1 

manifiesta que 

en primera 

instancia tenía 

una idea acerca 

del cáncer que 

esta instaurada 

culturalmente 

ya que lo 

relacionada con 

la muerte, 

luego al ser 

informada por 

parte de los 

especialistas su 

perspectiva 

acerca de esta 

enfermedad 

tuvo mayor 

comprensión y 

así mismo 

surgió la 

intención por 

tener una 

comprensión 

más amplia de 

la enfermedad 

por lo que opta 

por investigar. 

A diferencia de su 

hija (paciente) la 

cual tiene una 

compresión 

diferente viendo el 

cáncer como un 

juego, por lo que 

afirma que no sabe 

que significa el 

tener esta 

enfermedad. 
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Red de 

Apoyo “pues principalmente de mi 

mami, por parte del papá la 

abuelita y sentimentalmente 

De mi marido”... 

 

“Pues creo que ningún cambio 

pero si se fortaleció bastante, 

digamos que ella nunca ha 

tenido el apoyo del papá, pero 

siempre hemos estado juntas, 

Entonces siempre le he 

hablado con sinceridad con 

claridad, ella siempre me 

cuenta sus cosas y ahorita se 

fortaleció más es muy 

independiente, no quiere 

despegarse de mí entonces 

creo que se fortaleció más la 

relación”... 

 
“Tuvo mucho apoyo por parte de 

toda la familia pero no de 

Principal que era el papa, fue 

dos tres veces al instituto a 

visitarla, él tiene una 

condición, él es drogadicto 

entonces no está muy 

pendiente de ella, pero pues 

apoyo de la familia si tuvo, 

pero no de él que era como el 

más importante”... 

 

“Pues la Doc. Nunca nos dijo 

si contarle, si no contarle, 

Nosotros tomamos la 

iniciativa porque ella es una 

niña que entiende y le interesa 

saber lo que iba a pasar, 

entonces nosotras tomamos la 

decisión de contarle y 

 

“me visitaba 

Mi tía 

caro, mi 

tía mari, 

mis 

primos, 

mi tío 

Alex, 

eee una 

amiga 

que hice 

que se 

llama 

Samara, 

que 

todos 

decían 

que 

parecía 

nos 

hermana 

s pero 

no 

jajaja… 

de mi 

mama, 

de mi 

padrastr 

o o y de 

mi 

familia, 

menos 

por parte 

de mi 

papa… 

pero mi 

papá fue 

el único 

que no” 

El apoyo que 

recibió el paciente 

por parte de su 

círculo familiar 

paterno fue su 

abuela, su padre 

biológico no estuvo 

presente, mientras 

que por parte de su 

mamá al surgir la 

enfermedad la 

relación entre ella y 

su hija se volvió 

más fuerte. 

La paciente 

manifiesta que el 

apoyo que recibió 

fue por parte de 

muchos miembros 

de su familia, pero 

enfatiza la ausencia 

por de su padre. 
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También tuvimos apoyo de 

la jefe marcela, el psicólogo 

vino después, pero la jefe 

marcela fue la que estuvo 

siempre con nosotros y le 

explico paso por paso a la 

niña”... 

“eee, me ha 

Llevad 

o a los 

lugares 

que yo 

he 

querido 

ir... 

Emm me ha 

apoyado 

, Y 

muchas 

cosas 

más” 
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Emociones 

representada 

s 

 

“Porque antes ella era muy 

tímida, y ahora ella se expresa 

de una manera muy madura 

ve las cosas muy positivo, no 

es negativa frente a las cosas 

que le dicen, porque ella ha 

pasado por críticas entonces 

se lo ha tomado muy bien”... 

 

“Sí bastante, pero creo positivo, 

el cambio que tuvo fue 

Positivo”... 

 

“Ella tiene el autoestima más alto 

, ella se considera ahora más 

fuerte me cuenta muchas 

cosas, a veces si se deja 

molestar por palabritas que le 

dicen en el colegio, se 

acompleja , porque después 

del tratamiento… ella era 

delgada ahora es gordita, 

entonces ahora la molestan y 

se acompleja bastante por eso 

entonces yo le he enseñado 

que es mejor ignorar y sacar 

las cosas negativas de la vida, 

ella ahora habla con mucha 

madurez, entonces tú le 

explicas cualquier cosa ella lo 

entiende a la perfección y lo 

toma para ella, eso me gusta 

bastante de marinita que a 

pesar de que es pequeña ella 

tiene 8 años pero tú le hablas 

y ella entiende a la perfección 

lo que le quieres hablar”... 

 
“El temor del pelito, creo que 

siempre... ella empezó a decir 

 

“mmm 

siento 

felicidad de 

volver a 

estar en el 

mundo” 

 

“A veces 

sentía asco... 

había como 

unos 

líquidos 

rojos y ya” 

La cuidadora 

resalta haber 

notado un cambio 

positivo en la 

actitud del paciente 

luego de haber 

terminado su 

tratamiento, ya que 

la percibe con más 

madurez y 

positivismo. 

Durante el 

tratamiento hubo 

un temor por la 

pérdida del pelo, 

pestañas y cejas, 

aunque manifiesta 

que luego del 

tratamiento le 

hicieron Bull ying 

debido a que subió 

de peso luego de 

este tratamiento. 

La ausencia del 

Padre del paciente 

hace que su 

cuidador perciba 

que la paciente se 

siente sola debido a 

la falta de 

presencia de este. 
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Que el cabellito se le iba a 

caer, le explicamos y 

obviamente le iba a dar duro 

pues porque ella no se veía 

calvita entonces le 

explicamos que se le iba a 

caer el cabello las pestañas la 

cejas y se asustó un poco, 

pero pues ella lo tomó bien, 

pues síntomas dolor de 

estómago pues por los 

medicamentos que le 

diagnosticaron”... 

 

“Si claro, a ella le dio muy duro, 

yo le explicaba que el papá 

tenía un problema ella ya sabe 

cuál problema es y le ha dado 

duro también porque ella se 

siente sola, Edwin es una 

figura paterna pero igual ella 

sabe que no es el papá, 

digamos que ella quiere que el 

papá la llame pero él nunca la 

llama, es ella la que lo busca, 

él casi no.” 

 

 

Tipo de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

Anexo N: Entrevista sujeto 2 

 

 

  

Categoría SUJETO 2: Sandra (Madre) SUJETO 2: 

Danna 

(Paciente) 

Análisis 
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Comprensió 

n n cáncer 

infantil 

 

“Eso fue un proceso porque 

primero me dijeron que 

Ella tenía un tumor y yo 

no sabía nada del tema y 

me dijeron que tocaba 

hacerle dos cirugías porque 

ya estaba muy grande el 

tumor y ella ya estaba llena 

de líquido en la cabeza”... 

 

“Sí, incluso antes antes de 

que los médico me dijeran 

Que tenía, yo ya había 

buscado porque estuve un 

mes así llevándola de un 

lado para otro, y yo 

busque los síntomas que 

ella tenía y pues yo ya 

sospechaba que era eso”... 

 

“Pues de pronto en el 

momento tal vez no 

Entiendo pero al paso que 

fueron pasando las cosas 

ella veía a otros niños y se 

daba cuenta que otros 

niños fallecían y eso ella 

pues yo creo que ahí fue 

entendiendo” 

 

“Yo empecé 

A 

vomitar 

y ya mi 

mama 

me llevo 

al    

médico, 

y yo 

tenía 

este ojito 

cerrado 

y no 

podía 

caminar 

bien, me 

iba para 

los 

lados.” 

 

“Me 

hicieron 

2 

Cirugías. 

.. 

. no 

mentiras 

3” 

 

“Si después 

De las 

quimios 

me dio 

apendicit 

is es y 

me 

operaron 

por acá 

en el 

ombligo 

”. 

Al comienzo de 

la enfermedad 

la 

Cuidadora no tenía 

conocimiento 

sobre esta, durante 

el proceso 

comprendió que 

las cirugías eran 

debido al tumor 

que la paciente 

tenía en la cabeza 

ya que este fue 

descubierto por el 

grado de cáncer 

que tenía. Hubo 

un interés por 

parte de la 

cuidadora para 

realizar la 

investigación 

previa ya que 

estuvo mucho 

tiempo sin 

respuesta médica. 

 

También la cuidadora 

relata que durante el 

transcurso de la 

enfermedad se fue 

dando cuenta que el 

cáncer era una 

enfermedad que 

llevaba más rápido a 

la muerte. 

 

 
La paciente tiene una 

comprensión por parte 

de los síntomas de la 

enfermedad, mas no 

del diagnóstico. Tiene 

un vocabulario de los 

conocimientos 

médicos utilizados 

durante su 
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“Si, yo 

entendí 

lo que 

tenía” 

“Es que me 

Ponían 

el catéter 

acá, y 

por… es 

que 

pegaban 

un tubito 

por ahí y 

cuando 

bajaba el 

Medican 

ente y 

me 

llegaba 

acá… 

mmm 

cuando 

me 

bajaba 

yo sentía 

dolor. 

Entonces 

sentía 

dolor en 

la mano 

y un día 

que ya 

nos 

íbamos a 

ir, yo en 

el    

hospital 

me quite 

la cosa” 

Tratamiento. No hace 

una conexión 

adecuada de la 

pérdida de su cabello 

y el cáncer ya que lo 

relaciona con una 

causa exterior. 
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“Si, digamos 

Yo voy 

a coger 

algo y 

me 

empieza 

a     

temblar 

la mano, 

entonces 

escribo 

con 

esta.” 

“Si si me 

movía… 

Me 

movía 

mucho” 

 
“tuve 

quimio y 

radio, las 

Dos”. 

 

 
“me 

tuvieron 

que que 

cortar el 

Pelo 

porque 

tenía un 
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Bollo 

acá, 

entonces 

eso se 

me 

quedó 

entró la 

moña 

entonces 

tocó 

cortarlo. 

Ya me 

estoy 

echando 

un  

zampo 

para que 

no se me 

enrede, 

huele 

mas 

rico” 
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Red de 

Apoyo “Sí pues tuve el apoyo de una 

persona y de la 

fundación”... 

 
“mmm pues yo pienso que 

varias personas, los 

Médicos, las enfermeras, 

alguna parte de la familia 

de parte de papá porque mi 

familia vive muy lejos… 

algunos amigos y sin duda 

Dios, la oración y todo uno 

se siente que Dios le da la 

fuerza a uno.” 

 

“Mi papá, 

Mi 

abuelita, 

mi tía” 

“Una prima 

mía pero 

se quedó 

afuera 

porque 

No la 

dejaron 

entrar” 

 

“La de mi 

abuelita 

era la 

que más 

Me 

gustaba” 

 

“Prefiera 

estar con 

visitas, 

que me 

visitara 

Mi 

abuelita.. 

. 

. Que 

me 

prestara 

el 

El paciente y la 

cuidadora 

manifiestan haber 

tenido apoyo por 

parte de la 

fundación, existe 

una contradicción 

por parte de la 

cuidadora y la 

paciente debido a 

que la última 

muestra haber 

tenido una red de 

apoyo amplia, 

mientras que la 

cuidadora no 

manifiesta haber 

tenido apoyo, 

solamente por 

parte de la 

fundación. 
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Celular, 

mi 

mama 

siempre 

me hacía 

un video 

y mi tata 

me traía 

frutas.” 

“Pues mi 

papa me 

visitaba 

mucho 

…” 

 

 

 

 
“No extraño 

Nada a 

no  

mentira, 

que me 

visitaran 

payasos” 

 

“Pues me 

Gusta 

todo lo 

de la 

fundació 

n n, 

todo, 

todo...M 
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He 

celebrar 

en el 

cumple 

nos allá, 

porque 

hacen 

muchos 

eventos” 
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Emociones 

representada 

s 

 

“pues ella siempre me decía 

mami no se preocupe que 

yo no la voy a dejar sola”... 

 

“pues me dijo mami yo voy a 

estar bien, siempre voy a 

estar con usted, ella se 

Puso contenta”... 

 

“No ella no no, a mí me 

pareció muy fuerte porque 

ella se le cayó el cabello y 

yo le colocaba los gorros y 

Ella se los quitaba no le 

daba pena ni nada que la 

gente la viera”... 

 
“Si claro a bien porque nos 

volvimos como más 

Unidas, porque con ella 

todo el tiempo antes 

también estábamos juntas 

todo el tiempo pero ahora 

más con el temor”... 

 

“Pues ella si cambio en 

temperamento un 

temperamento muy 

Fuerte”... 
 

 

Estado de ánimo: “Incluso el 

doctor me dijo que eso 

puede pasar con los niños 

con cáncer, con un tumor 

en el cerebro, les afecta 

Bastante en eso”... 

 

“Mmm 

Sentí... 

algo 

muy 

triste, yo 

me sentí 

muy 

triste” 

 

“Yo me 

Sentí 

triste 

cuando 

la vi 

llorando. 

” 

 

“No, yo no 

Llore” 

 

“Me hacía 

Muy 

feliz mi 

abuelita.. 

. 

. 

Porque 

me 

llevaba 

frutas 

 
“mmm… y 

Una 

prima se 

puso 

muy 

triste 

cuando 

yo 
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Por 

parte de 

la 

cuidado

ra ella 

pudo 

percibir 

que su 

hija 

durante 

el 

transcur

so de la 

enferme

dad fue 

más 

fuerte 

que 

ella, las 

emocion

es del 

cuidador 

influenci

aron el 

estado de 

ánimo de 

la 

paciente 

en 

algunas 

ocasione

s, el 

sujeto en 

tratamien

to 

manifiest

a 

emocion

es tales 

como 

tristeza y 

alegría 

debido a 

lo que 

pasaba a 

su 

alrededor 

como ver 

a su 

madre y 

a su prima triste o por otro 

lado tener la atención de 

su abuela, también la 

situación de que su padre 

no la podía visitar ya que 

su madre no lo permitía da 

a interpretar que muchas 

de las emociones 

representadas por la 

paciente con influenciadas 

por su entorno. 
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Estaba 

en el 

hospital, 

lloraba y 

de 

todo… y 

le decía 

a mi 

mama… 

” 

 

“pero mi 

Mamá 

no 

quería 

que mi 

papa me 

visitara 

… a… 

con la 

que está 

viviendo 

ahora, 

ella 

quería 

llevar 

pero mi 

mama 

no la 

dejaba, 

porque 

ella le 

hizo 

mucho 

daño a 
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Mi 

mama”. 

 

“Se alejó de 

Mí 

porque 

él nos 

dejó 

cuando 

yo tenía 

3 años” 

 
“Un día la 

Pase 

muy 

chévere 

con él 

porque 

fuimos a 

almorzar 

a donde 

una 

tía...poll 

o o, 

ensalada 

dulce, 

arroz y 

papa” 

 

“Me 

consentí 
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En más, 

porque 

mi 

abuelita 

la que 

vive en 

la finca, 

ella vino 

a 

visitar e 

y me 

trajo una 

muñeca” 

 
“Felicidad 

Porque 

mi 

abuelita 

me 

quiere 

mucho” 

 

“Yo me 

Sentí 

feliz 

cuando 

termine 

el trata 

mie no” 
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“Ella dijo 

Que por 

fin, que 

ya  

íbamos a 

salir, 

porque a 

ella le 

tocaba 

dormir 

en un 

sofá.” 

 

“Estar 

hospital 

cada era 

lo que 

más me 

Daba 

miedo… 

Por las 

chuzadas 

, Me 

daban ya 

no me 

dan 

miedo” 
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Tipo de 

tratamiento 

“Pues yo pienso que el 

tratamiento es muy favorable, 

pero creo que la mejor cura es 

una actitud positiva y la fe, 

nunca perder la fe… y 

digamos que en ese transcurso 

que nosotros tuvimos conocí 

una persona y esa persona 

siempre me decía que no 

importaba como se viera 

Dana, había que hacerla feliz, 

había que hacer que ella se 

olvidara de su enfermedad, 

entonces yo empecé a hacer 

eso... Los médicos me decían 

no la saque porque hay 

muchos virus y se le pueden 

bajar las defensas y no... 

Nosotros la sacábamos, la 

Llevábamos a muchos lugares 

y ella era feliz, yo creo que eso 

le ayudó muchísimo, porque 

hubiera sido peor estar 

encerrada, y yo pienso que eso 

le ayudó, la actitud y no perder 

la fe. La fe en Dios de que 

todo va a estar bien.” 
 

“realmente me hablaron de que 

le diera la sangre de chulo o 

cocinara chulo, pero uy jaja 

pues no nunca le di eso y me 

hablaron del bicarbonato con 

agua, ese si se lo estuve dando 

algunos días… pero no más, y 

me hablaron de muchas cosas, 

tratamientos naturales pero yo 

nunca le di nada de eso. 

También de Herbalife, 

monillos, pero nunca se los di, 

de la sábila también pero con 

No se 

evidencia. 
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Ella fue imposible porque se 

la daba y vomitaba” 

 

“el agraz con la uva isabelina, 

isabelina, en agua de panela 

yo le daba a ella todos los días 

le daba eso y gracias a Dios 

nunca tuve problemas con que 

se le bajaran las defensas.” 

 
“cuando yo tenía 17 años, yo 

tuve una crisis emocional 

bastante fuerte y.. Caí en 

depresión bueno... un montón 

de cosas y tome muchos 

medicamentos, pero nada me 

funciono, nada nada… la 

última opción fue ir donde un 

psicologo y bueno la verdad 

me ayudo bastante, el me 

hablaba muchísimo, me daba 

muchos consejos y yo seguí al 

pie de la letra todo lo que él 

me dijo y pude superar esa 

situación.” 

“No la verdad no fue remitida 

a psicología, nunca eh... 

aunque en algunas ocasiones si 

sentí la necesidad pero no., 

pero no me remitieron a 

psicología.” 

 
“Si, si si si, yo lo recomendaría 

porque uno necesita 

desahogarse, descargarse y que 

más que con la ayuda de un 

profesional. 

Entrevistador: Listo perfecto, 

esas eran las preguntas. 

Muchas gracias por tu 

colaboración” 
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Anexo O. Entrevista sujeto 3 codificada 

 

 

Categoría SUJETO 3: Ana (Madre) SUJETO 3: 

Laura 

(Madre) 

Análisis 
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Comprens 

a un cáncer 

infantil 

 

“le salió un edema en la 

piernita, ella era 

Pequeñita, era un tumor 

me dijo el médico, pero 

no se notaba tanto… 

entonces al transcurso del 

tiempo se fue creciendo 

más, no podía mover 

mucho la pierna, no la 

podía estirar. 

Entonces la llevamos al 

médico, y allá le 

mandaron una radiografía, 

y el médico me dijo que 

era mejor que la llevara a 

donde un oncólogo, para 

que le hicieran una biopsia 

a ver si era cáncer maligno 

o benigno.” 

 
“Pues, algunas cosas 

entendía pero no todas, 

porque yo aunque soy 

Enfermera no lo 

es todo.” 

 

“Si! Yo busque en internet 

que era ostorsarcoma y ahí 

decía que eso cada 

 

“Pues yo 

creo que 

tengo la 

enfermedad 

por un golpe, 

o sea yo ya lo 

tenía pero no 

se me había 

desarrollad o, 

pero el día 

que me caí se 

me 

desarrollo” 

Se evidencio que la 

cuidadora tiene 

bastante 

conocimiento acerca 

de la enfermedad 

debido a que es 

enfermera y aunque 

manifiesta “no 

saberlo todo” realizó 

una investigación por 

su iniciativa propia a 

profundidad acerca 

de la enfermedad, por 

lo contrario su hija, la 

paciente, le atribuye 

la enfermedad a un 

golpe en la rodilla. 
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De 100 niños había 1 al 

que le daba” 

 

 

 

 

Red de 

Apoyo “Al principio no tuve apoyo, 

Me toco sola todo 

 

 
“Pues por parte de los 

médicos algunas veces si 

me orientaron, pero 

Otras veces no…” 
 

 

“No, no he tenido apoyo de 

nadie, solo de la 

Fundación” 

 

 

 

“Mmm... una amiga, una 

señora que se llama la 

Doctora Melo ella me 

apoyó desde el principio 

con el tratamiento de mi 

Hija” 

 

 

“Si, al 

principio 

, Porque 

ya  

después 

mi papá 

se fue.” 

 

“Conociend 

o 

O 

persona s 

que sean 

famosas 

, 

Lugares 

lindos, 

como el 

mar, 

gracias a 

la 

fundació 

n n” 

 

La red de apoyo en 

El caso del 

cuidador y el 

paciente se vio 

muy reducida ya 

que ambas 

manifestaron 

haber tenido 

únicamente el 

apoyo de la 

fundación. 
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Emociones 

representa 

das 

 

“cambió mucho, el estado de 

ánimo, todo cambió 

ella...Porque antes era 

como más… se veía más 

contenta y ahorita con la 

enfermedad se ve 

Más triste y más aún con 

el papa que se fue, eso a 

ella le dio muy duro” 

 
“No pues, es que a veces 

uno le dice algo, algo que 

le dice el papa y ella se 

pone toda brava 

Y eso hay uno que 

puede hacer, si algo le 

dice el papa le va 

diciendo que nadie le 

hable.” 

 

“Pues a veces sí y a veces no. 

Porque a veces está de 

buen genio y a veces de 

mal genio, nosotras 

Chocamos 
mucho” 

 

“mi mayor 

temor sería 

que 

empeorara 

mi 

enfermedad 

o que se vaya 

a otro lugar 

de mi 

cuerpo” 

 
Pues yo 

creo que 

hubiera 

cambiado 

mi rabia, 

porque yo 

antes no me 

ponía brava 

con mi 

papá, me 

gustaría 

quitarme la 

rabia y el 

desespero 

 

 

“pues como 

a mí me 

quitaron una 

piernita, no 

puedo ya 

correr ni 

caminar, 

entonces eso 

si cambio” 

 

“si me da 

La paciente y la 

cuidadora 

manifiestan que al 

surgir la enfermedad 

el estado de ánimo 

cambió y la emoción 

de rabia fue una 

emoción que salió a 

flote debido a su 

condición, además se 

puede observar que 

un elemento 

detonante es la 

situación con su 

padre lo que la 

paciente manifiesta 

que también le 

genera rabia aunque 

ella no sabe explicar 

por qué exactamente. 
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Siempre asco 

la comida, le 

cogí fastidio 

porque 

cuando estoy 

hospitalizad 

a porque la 

comida esta 

al frente de 

mi cama y 

me da asco.” 

 

“al principio, 

era muy 

brava, me 

daba mucha 

rabia, nunca 

supe porque 

pero me 

ponía brava” 

 

“No me 

gustaba que 

me visitaran, 

prefería estar 

sola, o con 

mis abuelos o 

mi mamá, 

siempre he 

sido así, 

prefiero estar 

sola.” 

 
“Cuando 
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Me 

hospitalizar 

en al 

principio me 

visitaban mis 

tíos, mis 

abuelos, pues 

ya luego no 

me visitaban, 

y si me 

visitaban era 

para 

quedarse 

conmigo” 

 

 

Tipo de 

Tratamiento “Que tocaba esperar 

Porque le tenían que 

poner psicólogo a ella, 

para que afronta las 

cosas” 

“Los médicos y los 

psicólogos fueron los que 

le dieron la noticia” 

“No, la 

verdad 

No, 

porque 

ni   

siquiera 

necesita 

re de 

psicólog 

o o” 

Según la narrativa 

del sujeto 3, este no 

reconoce la 

necesidad un 

tratamiento 

psicológico para 

manejar su 

enfermedad 

 

  
 

 

 

 

 

Anexo P Entrevista sujeto 4 codificada 

 

 

Categoría SUJETO 4: Yanet (Madre) SUJETO 4: 

Alejandra 

(Paciente) 

Análisis 
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Comprens 

a un cáncer 

infantil 

 

“Dolor de cabeza, vómito, dolor en 

esta parte del cuello (se toca la 

parte de atrás del Cuello), se 

distraía con todo, o se distraía o 

no se podía 

concentrar entonces por ejemplo 

tú le contabas el cuento de 

caperucita roja ¿de qué te estaba 

hablando? 

¿Había animales? 

¿Personas? ¿Qué? Emmy ni 

idea. Eeee veía lucecitas, ella 

estaba bien y decía ayyy mami 

veo como estrellitas jajajaja eso. 

Pues que no crecia nada, no 

engordaba, pero pues eso para 

digamos que para nosotros no 

era tan anormal porque 

Alejandra comía mucho. 

Entonces yo decía no está 

delgada por falta de comida, y 

pues no crece porque pues yo 

soy chiquita y el papá también 

entonces ósea…” 

 
“Es más yo creo que Alejandra ni 

Sabe todavía” 

 

(Al hablar de unas pruebas que le 

realizaron a su hija en el 

Hospital) “...cuando 

le hizo las pruebas a 

Aleja entonces con unos 
Dibujos entonces le preguntaba 

¿qué es para ti el cáncer? Aleja 

se dibujó normal con pelo y 

todo, después… ¿qué crees que 

come el cáncer? Entonces los 

demás niños dibujaron un 

 

“Primero 

Me 

llevaron a 

un 

médico y 

después 

me 

dijeron 

que era 

estrés y 

luego me 

comenzó 

a doler la 

cabeza. 

No, eso es  

mentira, 

porque el 

otro día 

me 

empezó a 

doler la 

cabeza 

aquí y 

después 

me 

llevaron 

al    

médico y 

me 

dijeron 

que no 

era estrés. 

Me 

Dijeron 

que tenía 

un tumor 

en 

Al comienzo la 

perspectiva 

que se tenía 

acerca de la 

enfermedad 

por parte de 

ambas era que 

esta había 

surgido porque 

la paciente 

tenía estrés, 

luego se dieron 

cuenta que 

tenía cáncer, la 

cuidadora 

relata que la 

paciente 

actualmente no 

tiene 

conocimiento 

acerca de la 

enfermedad 

que tiene, al 

principio de el 

diagnostico la 

cuidadora 

explica que la 

paciente no 

relaciona sus 

cambios y 

síntomas con 

la enfermedad, 

luego con el 

transcurso de 

la enfermedad 

las diferentes 
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Brazo, células, una no sé 

qué. 

Alejandra dibujo una 

manzana.” 

 

“y después bueno yo no me acuerdo 

el caso es que ella me decía: bueno 

aleja nunca se ve ni calva, ni delgada 

ni triste, ósea se ve como antes, con 

pelo. ¿Por qué dibujó una manzana? 

Entonces Alejandra decía: porque 

esa es la fruta que más me gusta, 

ósea desentendida del tema.” 

 

“... entonces eso fue como la primer 

prueba, después, otra psicóloga le 

pregunto que era para ella el cáncer, 

entonces Alejandra dijo, es una 

enfermedad que hace que a los 

niños se les caiga el pelo jajaja. Y 

ella me decía, tú no le has dicho? Y 

yo, no! Jajajaja y ya, Alejandra yo 

creo que es la hora que no sabe” 

 

“no ella piensa que el cáncer es, ósea 

que ella tiene cáncer y que por eso 

se le cayó el pelo” 

 

“no, y tú le preguntas, ¿qué 

tiene? y ella te dice un 

medulloblastoma, ella sabe el 

nombre” 

 

“Ella al no ser tan consiente no sé si 

sea bueno o sea malo, porque 

digamos Alejandra, ósea yo lo veo 

por ese lado, en esas pruebas de 

hecho había un niño y el niño súper 

agresivo y era 

La 

cabeza” 

 
“Porque mi 

abuelita 

de parte 

de papá 

Ella 

también 

tenía 

cáncer 

entonces 

las 

familias 

que 

tienen 

cáncer 

también 

le puede 

dar a 

alguna 

persona 

de la 

familia” 

Intervencion 

es s y 

comentarios 

por parte de 

los niños con 

los que 

compartía su 

cuidador 

cuenta que 

relacionaba el 

cáncer con una 

enfermedad 

que hacía que 

a los niños se 

le caía el pelo, 

aunque 

conozca la 

terminología 

médica. 

 
La paciente 

relata que sabe 

que esta 

enfermedad le 

dio debido a 

cuestiones 

genéticas por 

parte de su 

familia. 
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Amigo de aleja pero era agresivo 

digamos con todo el mundo menos 

con aleja, entonces con aleja el la 

miraba y le cogía la carita y ven 

jugamos los dos y a él le llevaban 

fruta, yogurt o algo y el cuchareaba a 

Alejandra, ni siquiera era toma la 

parte sino toma ósea el súper lindo. 

Y en esas pruebas él se dibujó, el 

tenia, tiene leucemia entonces dibujo 

las células, dibujo una cara súper fea, 

ósea el niño súper traumatizado. A 

los 8 días el niño entro, entraron al 

mismo tiempo y el niño entro con 

pelo y aleja a los 8 días todavía no se 

le había caído y el niño llego sin 

cejas, sin pestañas, sin todo y 

Alejandra ayyy te peluquearon! Y el 

niño no, tengo cáncer igual que 

usted. Y Alejandra como… ahí fue 

cuando ella empezó a asociar que si 

al niño se le había caído el pelo era 

porque tenía cáncer, pero pues hasta 

ahí no sé qué emocionalmente como 

le podrá afectar a ella a futuro, ya 

ahorita no porque ya acabo 

tratamiento pero es que aleja esta si 

está hecha… si es que la psicóloga 

me decía es que esa china no sabe ni 

que es el cáncer ósea como así que 

dibujándose con pelo cuando ella ya 

no tiene pelo y yo pues déjela 

jajajajaja pero es que no está perdida 

está perdida ósea ella está en un 

hospital y no sabe ni que es lo que 

hace acá. Y ella me decía, tienes que 

decirle que no sé que 
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Que si ella se llega a empeorar 

que si ella no sé que tiene que ser 

fuerte y yo ayyy no déjemela así. 

Y así la hemos tenido, y ósea yo 

no sé ahorita porque yo nunca le 

pregunto ósea como ¿qué es para 

ti el cáncer? O ¿a mi hija porque 

le paso eso? O ¿usted sabe qué 

proceso fue el que tuvo? 

Nada…” 
 

 

 

 

 

Red de 

Apoyo  “Entonces él es un 

mentiroso… (El medico)...“y él 

se reía y me decía: “¿quieres 

que la vuelva loca? 

¿Ósea que le diga malas 

noticias? 

¿Qué le diga que su hija solo 

tenía 70 eee el 40% de vida? 

¿Eso quería que le dijera? 

¿Paz que? ¿Paz que se murieran 

ustedes las dos de depresión? 

¿Para que su hija la viera llorar y 

sufrir? Decía no ¿por qué? 

¿Ósea que quería que le dijera? 

Se va a internar un año en un 

hospital 

¿Eso querías escuchar? ¿Y cómo 

habría sido tu reacción? 

Llorar, golpearse contra el 

mundo, echarles la culpa a los 

demás. Decía neo” y yo 

ushhh (se ríe)” 

 

“De toda mi familia, de mi esposo 

que no es el papá de 

Alejandra, la familia del papá 

de Aleja, amigos, amigas…” 

 

“Mi papa y 

algunos 

de mi 

familia, 

porque 

los otros 

No 

pueden” 

 

 

 

(Apoyo de 

La 

fundació 

n n) 

“mm pues 

está, jaja 

conocer 

Gent 

e 

Las dos 

coinciden 

en haber 

recibido 

apoyo por 

parte de 

Varias 

personas, 

entre estas 

la familia, 

el hospital 

y la     

fundación. 

Aunque la 

cuidadora 

relata que 

al    

comienzo 

el médico 

le miente 

diciéndole 

que era por 

el bien de 

ellas. 
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“Del hospital, de fundaciones, de 

uyyy eso de todo lado” 

Que me 

quiere” 
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Emociones 

representa 

das 

 

“...bueno durante dentro del 

hospital en la cirugía o sea antes 

del tratamiento, me Veía llorar 

mucho, entonces si lloraba 

conmigo… y ella es 

súper relajada. Ella es así como 

la ves” 

 

“Entonces ¿pero porque lloras? 

¿Pero me voy a morir? ¿Pero 

porque estas tan triste? 

¿Pero si ya me operaron 

porque lloras? Y yo ayyy no 

me preguntes jajaja (ríe con 

los ojos aguados). Pero ya 

después no” 

 

“Y ella era súper relajada como ay 

mami, a mí me va a volver a crecer, 

ayyy apure porque usted va a seguir 

llorando y que pereza, apure porque 

ya quiero salir a jugar y mírela otra 

vez paro y así como aisa, como si a 

uno lo estuvieran peinando para irse 

al parque. Péineme rápido que me 

voy. Y ahorita no… no esa china es 

relajada. Ella de hecho al principio 

yo era como póngase el gorrito 

porque no falta el que no sabe si es 

un niño o una niña o porque esta 

calva o hay ¿la mandaron caldear? Y 

uno como ushh a ver en qué cabeza 

cabe que uno a una niña grande la va 

a mandar a calvear. Y ella era lo 

contrario era a todo el mundo le 

mostraba “mire mi mamá me 

calveo” “ya me están saliendo los 

pelitos mira, pásame la mano, ¿no te 

dan cosquillas? 

 

“Nada. No 

Señora 

no sentí 

nada” 

“Prefiero 

que me 

visiten” 

 

“Felicidad 

Porqu e

 allá 

mi 

mamá 

...yo me 

quedaba 

jugando 

en la 

Tablet y 

en el 

celular y 

con ellos, 

porque 

me 

llevaban 

juegos de 

la casa.” 

 

“Si, en mi 

Cambio 

algo, que 

antes era 

brava en 

las 

quimios, 

pero ya 

no soy 

brava. 

Es que 

La cuidadora 

manifiesta que 

la paciente 

estaba 

“relajada” con 

la situación de 

su enfermedad, 

cuenta que a la 

niña no le 

importaba si 

estaba calva y 

que le parecía 

divertido, 

también dice 

que no le daba 

pena que la 

vieran sin pelo, 

cuando la 

paciente veía a 

su madre llorar 

le decía “ayyy 

apure porque 

usted va a 

seguir 

llorando y que 

pereza, apure 

porque ya 

quiero salir a 

jugar y mírela 

otra vez” 

como si fuera 

algo que 

ocurriese 

frecuéntenme 

te. 
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Jajaja entonces no aleja no.” antes yo 

era 

Groser 

a pero 

ya no”. 

 

“Nada. No 

cambiar 

a nada 

De mi 

vida. Yo 

soy feliz” 

 
“No, en la 

Clínica 

me dio 

tristeza 

porque 

estuve en 

la San 

Rafael 

hospital 

cada y 

después 

cuando 

me 

mandaro 

n n al 

cancero 

lógico, yo  

pensaba 

que me 

iba a salir 

rápido y 

no”. 

 

“mmm… 

Extraño 

de mí 
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Vida 

normal 

no tener 

ninguna 

enferme 

dad” 

 
“Nada, 

porque 

Me 

hospital 

cavan 

muchas 

veces ya 

estaba 

acosten 

brida, 

pero a mi  

hermana 

si le daba 

miedo” 

 

“Es que ya 

Me estaba 

doliendo, 

estaba 

estresad 

a” 
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Tipo de 

tratamiento 

“Pues si no hay amor, no hay 

esperanza no hay ganas de vivir no 

hay nada.” 

 

“uno no puede esperanzarse por 

decirlo así sólo en las manos de 

Dios, porque para eso también están 

los médicos, entonces la fe y los 

médicos es la mejor cura. 

Se necesita lógicamente de la 

quimioterapia y de la cirugía para 

ver un poco su recuperación, no 

bastaba de remedios caseros” 

 

“Sábila con whisky, los calostros 

con miel, el jugo de mango con 

sábila” 

 
¡Todas! las Pepas de la manzana, las 

pepas de la granadilla, las pepas del 

pitayo, las pepas de la uva, la 

gravilla, la pulpa de la guanábana 

 
“De hecho la sábila es muy buena 

no solo para el cáncer sino para 

muchas cosas más... He lo de las 

semillas de la fruta también está 

comprobado que tiene una cantidad 

de nutrientes lo cual conlleva y a 

que sus defensas están más altas, y 

la guanábana tiene fama y es 

reconocido por sus nutrientes 

contra el cáncer” 

 

“, el juego de mora… mora silvestre 

con agraz, un pedacito pequeño de 

remolacha, una hoja de espinaca, un 

pedacito súper pequeñito de hígado, 

y un 

No hay 

evidencia. 

En la narrativa 

se puede 

observar que el 

cuidador del 

sujeto 4, 

reconoce que 

debe haber un 

complemento 

entre los 

cuidados a 

nivel 

emocionales 

espirituales, 

pero también a 

nivel médico. 

Relata que 

Así mismo 

utiliza 

tratamiento 

casero ales 

como sábila, 

jugos 

naturales, 

pepas de 

diferentes 

frutas entre 

otros. 

 

Con respecto 

al tratamiento 

psicológico, 

el sujeto 4 

evidencia 

haber tenido 

algunas 

secciones con 
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Bocadillo veleño pequeño o una 

guayaba pequeña, se metía a la 

licuadora y le daba ese jugo. O 

también los embriones de pato, sino 

que son súper costosos, los venden 

en sobres, se los daba mezclados en 

ayunas con el jugo, y a mí la verdad 

me funciono bastante ni siquiera en 

radioterapia que es lo más duro se le 

bajaron la defensas, solo una vez 

porque me puse a sacarla a piscina y 

a un lado y para otro, esperar a ver 

qué pasa” 

 

“los psicólogos digamos que a nivel 

general súper, con aleja pues no 

sabía en qué rollo estaba, piensa que 

es una enfermedad que se le cae el 

cabello y ya, entonces digamos que 

igual a ella lo que le ayudó el 

psicólogo fue a controlar su ira y su 

rabia, para controlar esos episodios 

de frustración.” 

 

“Tuve unas terapias en la San 

Rafael, como dos citas…y tres en 

el hospital, en el Cancerológico.” 

 

“Si lo recomendaría porque es la 

forma de uno desahogarse con 

alguien que realmente lo va 

entender a uno, que no lo va a 

juzgar, no lo va a ver como con 

pesar, ni nada de esas cosas, sino 

por lo contrario le va ayudar a uno a 

calmar el dolor, a desahogarse o 

técnicas para el 

Psicólogos que 

le ayudaron a 

enfrentar la 

enfermedad y 

su rabia frente 

a esta. 
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Dolor o todo por lo que uno 

está pasando sea más leve” 

 

 

 

 

 

Anexo Q. Tabla de codificación de talleres Sujeto 1 Mariana. 

 

 

 

Categoría Taller 1( Taller 2( Taller 3( Taller 4 ( Análisis 

ha de activida 

d 

esperen emocione identifica  

análisis d primer coas en s en cien de  

 encuent 

ro 

el silueta emoción  

 ro) hospital) humana) es)  

Compren En el Mariana Demuestra La Se puede 

sin del primer en esta tener una paciente ve que 

cáncer encuentr 
o 

actividad comprensa señala la 

infantil o no se muestra un general que el paciente 

 habló que sobre su cáncer le manifiesto 

 mucho compren enfermeda 

d 

genera un a el 

 de su de d y temor por temor 

 diagnósti 

co 

manera reconoce lo que debido a 

 con. general los señala la su 

  que síntomas cara de enfermad 

  debido a presentad miedo ad 

  su os en las cuando aunque 

  enfermad quimio 

Tera 

estaba en no tenga 

  ad Pías. La clínica. muy claro 

     lo que las 

     implicáis 

     unes de 

     poseer 

     esta 

     enfermad 

     d. 
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Red de En este Mariana No hay La La red de 

apoyo primer evidencia Evidencia. paciente apoyo de 

 encuentr 

o 
tener un  manifiesta esta 

 o se apoyo  sentir paciente 

 evidenci 

a 
por parte  felicidad es 

 o que de su  debido a amplia, 

 mariana madre,  que pero ella 

 tiene ya que  durante recalca 

 una gran pinta un  su en 

 relación escenario  trátame repetida 

 con su o en  no tuvo ocasione 

 madre y donde  la s la 

 y apoyo está  compañía usencia 

 amor presente  por parte por parte 

 parte de su madre  de su de su 

 su en una  familia padre 

 Madre. silla y  como sus durante y 

  ella  tíos, su después 

  acostada  madre y de su 

  en la  su tatami 

  cama  abuela, Ente. 

  hospital  pero  

  ría  aclara  

    que su  

    padre  

    nunca  

    estuvo  

    presente  
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Emoción 

es en 

sujeto que 

ya 

termino 

su  

tratamien 

to to 

Mariana 

mostró 

ser una 

persona 

amorosa 

frente a 

todos. 

Le gustó 

mucho 

realizar la    

actividad 

de hacer 

cup cake 

s,    

aunque 

no fue tan 

participa 

iba. 

Mariana 

se pintó a 

ella 

misma 

como si 

estuviera 

en un 

ambiente 

común y 

corriente, 

se pintó 

sonriente 

a ella y a 

su  madre. 

Felicidad: 

la paciente 

mafiosa 

que siente 

la felicidad 

en el 

corazón y 

que debido 

a esto 

puede ser 

feliz en la 

vida. 

 

Tristeza: La   

paciente no 

ubica la 

tristeza en 

alguna 

parte del 

cuerpo pero 

dice que la 

tristeza es 

de color 

azul y se 

niega a 

plasmar la 

tristeza en 

la figura 

humana. 

 

Asco: El 

asco lo 

siente en 

las manos 

y lo dibuja 

de color 

verde, y 

manifiesta 

Emoticón 

es: 

La   

paciente 

selección a 

la cara de   

tristeza 

llorando 

cuando  se 

le pregunta 

cómo se 

sentía 

cuando 

estaba 

hospitaliz 

a Ada 

mientras 

que 

cuando 

termina el 

tratamient 

o o  

manifiesta 

haberse 

sentido 

feliz 

 

La   

paciente al    

preguntarl 

e e su 

estado 

actual 

señala la 

carita de 

alegría con 

un beso y 

cuenta 

La  

paciente 

manifiest 

o a todas 

las  

emocione 

s 

básicas, en  

algunos 

casos 

estas son 

producid a 

s por el 

proceso de 

su 

enfermad 

ad y otras 

se dan por 

situacion 

es s 

externas al    

tratamien 

to to, se 

puede ver 

represe 

notado el 

asco, el 

miedo, la 

rabia, la 

alegría y 

la    

tristeza. 
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Que le da 

asco tocar 

algunas 

cosas. 

 

Miedo: 

Manifiesta 

que el 

color del 

miedo es 

gris y lo 

dibuja en 

el     

estómago 

como un 

circulo. 

 

Sorpresa: 

la     

sorpresa la     

manifiesta 

en la 

cabeza y 

de color 

rojo 

 

Rabia: la 

rabia la 

siente en 

los pies, 

expresa que 

la siente en 

los pies por 

que no 

puede más 

y le da 

mucha 

rabia y 

colorea los 

Que se 

siente así 

debido a 

que supero 

su atapara 

de cáncer 

y se siente 

feliz de q 

estará que 

ya que le 

dieron otra 

oportunid 

ad ad de 

estar viva 
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Pies de 

color rojo, 

también le 

dan mucha 

rabia las 

mentiras. 

 

Tipo de 

tratamien 

to to 

En este 

primer 

encuentr 

o o 

debido a 

que 

mariana 

ya  

termino 

su trata 

mie no, 

ella contó 

que está 

recibiend 

o o 

controles 

. 

Mariana 

evidencia 

en el 

dibujo 

conocer 

que está 

recibiend 

o o un 

tratamien 

to to 

médico, a 

través de 

un 

medican 

ente que 

pinto 

 

No hay 

narrativa 

. 

Cuando se 

le 

pregunta 

como se 

señita 

durante su   

tratamient 

o o señala 

la cara de 

asco 

debido a 

que la 

comida no 

le gustaba 

La  

paciente 

muestra 

tener 

conócem e 

insto de su 

estado 

cuando 

estaba en 

tratamien 

to to, y 

manifiest 

o a asco 

debido a la 

comida 

que se le 

daba 

mientras 

estaba 

hospitaliz 

a Ada. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo R. Tabla de codificación de talleres Sujeto 2 Danna. 
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Categoría 

De 

análisi 

s s 

Taller 

1(activid 

ad 

primer 

encuentr 

o o) 

Taller 

2(experien 

cia as en el 

hospital) 

Taller 

3(emocio 

ne s en 

silueta 

humana) 

Taller 4 

(identifica 

cien de 

emocione 

s) 

Análisis 

 

  
 

Comprens 

a ion del 

cáncer 

infantil 

En este 

primer 

encuentro 

o danna no 

evidencia 

compren 

ion de su 

enfermad 

ad 

Danna 

comprendió 

su 

enfermedad 

cuando le 

hicieron la 

cirugía, ella 

demuestra 

que fueron 2 

cirugías la 

que le 

realizaron en 

la cabeza. 

Identifica 

los 

elementos 

utilizados 

durante su 

hospitaliza 

ion, pinta el 

catéter que 

le tuvieron 

que poner. 

Danna en 

la silueta 

evidencia 

tener 

algunas 

relaciones 

de la 

enfermad 

ad con lo 

que ella 

sentía en su 

cuerpo, por 

ejemplo en 

su cabeza 

pintó unos 

puntos 

rojos y 

verdes en 

donde dijo 

que era ahí 

donde le 

dolía 

siempre. 

El sujeto 2 

en este 

taller 

evidencia 

una 

comprens a 

en muy 

básica 

sobre su 

enfermeda 

d d en 

donde 

resalta las 

cirugías que 

tuvo. 

El sujeto 2 

respecto a la 

comprensión 

del cáncer, se 

evidencia que 

reconoce los 

procedimient o 

os médicos a 

los cuales fue 

sometida (tres 

cirugías), 

también 

identifica los 

elementos 

básicos 

utilizados en 

las 

hospitalizació 

n mes. 
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Red de 

apoyo 

Danna 

muestra 

ser muy 

apegada a 

su madre, 

Danna en el 

hospital está 

junto a su 

madre 

No hay 

informació 

n n 

evidente. 

El sujeto 2 

demuestra 

tener un 

apoyo por 

parte de 

varios 

familiares 

en todo su 

proceso. 

Selecciona 

la emoción 

de felicidad 

cuando 

recibía 

visitas y en 

las 

actividade s 

s de la 

fundación 

Según el sujeto 

2, la red de 

apoyo más 

importante fue 

su madre, 

algunos 

familiares y la 

fundación, lo 

cual expresa 

con felicidad 

frente a las 

visitas que 

tenía en el 

hospital,  a las 

actividades 

que realizaba 

en la 

fundación 

 

 

Emocione 

s en sujeto 

que ya 

termino su 

tratamient 

o o 

Danna en 

este 

primer 

encuentr o 

o estaba 

motivada 

y confiada 

también 

muy 

energétic 

a a. 

Danna 

expresa 

mediante el 

dibujo tener 

varios 

juguetes en 

el hospital, 

lo cual la 

hace feliz. 

Demuestra 

estar 

tranquila. 

Felicidad: 

pinta su 

boca 

sonriente 

de color 

amarillo 

Tristeza 

insta 

lagrimas 

que salen d 

sus ojos de 

color azul. 

Asco: Pinta 

en su 

lengua 

puntos 

verdes 

Miedo: No 

pinta nada. 

El sujeto 2 

selecciona 

las 

emociones 

de: rabia, 

tristeza y 

miedo 

cuando 

estaba en 

sus 

tratamient o 

os. 

Mientras 

que 

selecciona 

las 

emociones 

de 

felicidad, y 

sorpresa en 

las 

El sujeto 2 

identifica un 

cambio en sus 

emociones 

desde que 

estuvo en su 

tratamiento 

hasta 

actualmente 

que solo 

recibe 

controles 

mensuales. 

Las 

emociones 

resaltadas 

durante su 

enfermedad 

son: rabia, 

tristeza y 
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Tipo de 

tratamient 

o o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No se 

obtuvo 

informaci 

ón un. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Danna pinta 

muy 

detallada 

ente la 

quimio de 

color roja, un 

tubo hasta su 

mano. 

Reconoce 

que ese era el 

medicamen 

to to que la 

hacía sentirse 

en el 

momento 

mal, pero 

debido a las 

explicación 

es de su 

mamá este 

medicamen 

to to era por 

su bien. 

Sorpresa: 

pinta 

corazones 

en el 

estómago 

Rabia: No 

pinta nada 

 

 

 

Es evidente 

que las 

emocione s 

de rabia y 

miedo 

fueron 

dibujadas 

en las 

manos, en 

donde dice 

que lo que 

más le da 

rabia y 

miedo era 

que la 

cruzaran 

Actividade 

s s 

realizadas 

fuera de la 

fundación. 

 

 

 

 

 

 

No se 

evidencia. 

Miedo, 

mientras que 

dado 

finalizado su 

tratamiento 

las emociones 

reflejadas son 

felicidad y 

sorpresa. 

El sujeto 2 

reconoce su 

enfermedad 

como un 

tratamiento 

largo, en 

donde sabe 

que recibió 

quimioterapia 

y otro 

medicamento s 

en la 

hospitalizació 

n mes, también 

sentía miedo y 

rabia al recibir 

este 

tratamiento. 
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Anexo S. Tabla de codificación talleres Sujeto 3 Laura. 

 

Categoría 

De 

análisi 

s s 

Taller 

1(actividad 

primer 

encuentro) 

Taller 

2(experienc 

ia s en el 

hospital) 

Taller 

3(emoci 

ón es en 

silueta 

humana) 

Taller 4 

(identifica 

ion de 

emocione 

s) 

Análisis 

 

  
 

Comprens 

a un del 

cáncer 

infantil 

Laura en 

este primer 

encuentro 

no hablo de 

su 

enfermeda d 

d, así que no 

hay 

evidencia de 

la 

comprensió 

n n de esta 

Laura 

evidencia que 

en poco a 

poco fue 

comprende 

no la 

enfermedad, 

en su dibujo 

no muestra 

que 

reconozca la 

pérdida de tu 

pierna. 

Laura a 

pensar de 

que 

debido a 

su 

enfermad 

ad perdió 

una 

pierna, 

ella pintó 

sus 

emocione 

s teniendo 

en cuenta 

este 

miembro. 

El sujeto 3 

evidencia 

tener una 

comprensió 

n n del 

cáncer 

relacionada 

al dolor. 

En el sujeto 

3 se puede 

observar 

una 

comprens a 

un del 

cáncer 

relacionad a 

a los 

dolores, 

pero se 

evidencia 

que fue 

poco a poco 

que se llevó 

a cabo esta 

comprens a 

en. 
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Red de 

apoyo 

Ella vive en 

la 

Fundación, 

allí algunas 

veces está 

con su 

mama. 

En el dibujo, 

pinta a su 

mama 

durmiendo o 

viendo tv, ya 

que es la 

persona que 

siempre la 

acompañó en 

su 

tratamiento 

en el hospital 

No hay 

evidencia 

. 

El sujeto 2 

manifiesta 

tristeza de 

que su padre 

la haya 

abandonad o 

debido a su 

enfermeda d 

d. 

El sujeto 3 

evidencia 

tener un 

apoyo por 

parte de la 

fundación, 

en donde 

actualment 

e e vive, 

también se 

observa un 

apoyo 

grande por 

parte de su 

madre, pero 

una gran 

tristeza 

debido al 

abandono 

de su padre 

desde que 

fue 

diagnostic a 

da. 
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Emocione s 

en sujeto 

que está en 

tratamient o 

o 

Laura al 

comienzo 

fue 

introvertida 

, pero 

después 

relato cuales 

habían sido 

sus sueños 

cumplidos, 

por ejemplo 

contó que 

conoció el 

mar, allí se 

evidencio 

corporal me 

ante segura, 

enfocada, y 

muy 

entusiasma 

da 

Laura se 

pinta a ella y 

a su mamá 

como si 

estuvieran en 

cualquier otro 

lugar, aunque 

no utiliza casi 

los colores, 

tiene unos 

detalles 

fáciles en las 

caras muy 

neutrales que 

no muestran 

ninguna 

emoción en 

concreto. 

Felicidad: 

Laura 

pinto la 

felicidad 

de color 

blanca en 

el pecho. 

 
Tristeza a 

pintó de 

color azul 

en el 

estómag o 

o. 

 
Asco: la 

pintó de 

color 

verde en 

sus 

manos. 

 

Miedica é 

y rojo en 

sus dos 

piernas 

 

Sorpresa: 

en los 

cachetes 

rosados 

 

Rabia: 

en sus 

brazos 

rojos. 

El sujeto 2 

evidencia 

tener un 

rechazo 

frente a su 

enfermeda d 

d ya que 

prefiere no 

escoger 

algunas 

emociones 

frente a su 

enfermeda d 

d y a lo que 

siente. 

 
En relación 

a la pérdida 

de su pierna 

no escoge 

ninguna 

cara y dice 

que un poco 

de miedo y 

dolor. 

El sujeto 3 

identifica 

los 

momentos 

en los 

cuales ha 

sentido 

felicidad y 

sorpresa. 

Sin 

embargo, 

en relación 

a su 

enfermeda 

d d en 

algunos 

talleres 

muestra un 

rechazo 

para hablar 

de la 

pérdida de 

su pierna. 
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Tipo de No se Se Aunque No se el sujeto 3 

tratamiento habló de evidencia Laura Evidencia. comprende 

o esta que Laura compren  he de 

 Temática. tiene una de que  manera 

  comprensión recibe un  general el 

  n general tratamient 

o 

 tratamiento 

  sobre el to,  o que 

  tratamiento reconoce  recibe 

  que recibe, la  pero 

  en el dibujo pérdida  resalta 

  pinta de su  que 

  claramente pierna  comprendí 

  los debido a  o más su 

  elementos un golpe  diagnostica 

  que debe   o cuando 

  utilizar   fue 

  cuando está   pasando el 

  hospitalizad   tiempo y le 

  a.   tuvieron 

     que quitar 

     la pierna 

     debido a 

     un golpe y 

     a los dobles 

     fuerte que 

     Sentía. 

 

 

 

 

 

Anexo T. Tabla de codificación talleres Sujeto 4 Alejandra. 

 

 

 

Categorí 
a 

Taller 1( Taller 2( Taller 3( Taller 4 ( Análisis 

ha de actividad espera emoc identific 

anali primer ienci iones ación de 

sis encuentro) as en en emocio 

  el siluet nes) 

  hospi a  

  tal) huma  
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   na)  
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Compren 

sión 

del 

cánce 

r r 

infanti 

l l 

En este primer 

encuentro 

Alejandra, 

explica un 

Poco su 

enfermedad y       

decide 

Alejandr 

a 

A en 

el 

dibujo 

pinta 

el 

Se 

Evade 

necia 

que 

hay 

una 

compr 

No se 

Evidenc 

ia a 

El sujeto 4 

deme 

stra 

tener 

una 

compr 

ension 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red de A este primer Piensa a No hay Al  El sujeto 4 

apoyo  encuentro su  evide  pregunta eviden 

  alejandra madr  ncia.  rle quien cia 

  llega con su e    la tener 

  madre quien junto    visitaba un 

  estuvo muy a ella    y como apoyo 

  pendiente sonri    se amplio 

  de lo que se ente.    sentía, y 

quitarse el cuart a genera 

Gorro al o o ansió l por 

Hacer los del n parte 

chucaques. hospit 
al al, 

tener 

al de 

de la 

enferm 
 ella la edad 
 actos enser relacio 
 Ada meda nada a 
 Y su d, y su 

 mam 

á a en 

una 

silla a 

su 

lado. 

No 

pinta 

nada 
sobre 

Que 

va 

direcc 
ión 

sonad 

a 

hacia 

su 

cabez 
a a y 

cabez 

a y los 

tratami 

ento 

quirorg 

icos 

recibid 

os. 

 los 

instru 

í 
ment 

Una 

cicatri 

z z. 

 

 e os   

 médic   

 o os.   
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  estaba     revela fuerte 

  realizando     que por 

 muchos parte 

famliares 
y decide 

de su 
familia. 

escoger  

la cara  

de  

felicidad.  
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Emocion Alejandra Alejandr Felicidad: Durante la El sujeto 4 

es en estuvo un a se Pinta actividad no 

sujeto poco timida pinta la el sujeto identifi 

que al a sí sonris 4 puede ca 

está comienzo, mism a de evidenci ejempl 

en pero a color ar la os de 

trata después sonri azul mayoría rabia 

mient muy ente en el de ni 

o participativa y a su estóm emocion tristez 

 .También madr ago. es y a en 

 mostró e  relaciona ningun 

 interés tambi Tristeza: rlas con taller. 

 frente a la én, No los con 

 actividad, se sin pinta diferente respec 

 encontraba emba nada. s casos to a 

 alegre, rgo  y felicida 

 sonreía esta Asco: pregunta d 

 bastante. acost pinta s que se expres 

 Estaba ada y asco le a 

 atenta a las decid un hacían. varios 

 instruccione e no poco Una de ejempl 

 s. color en la las os. 

  ear boca emocion  

   de es que  

   color mas  

   verde escogio  

    fue la de  

   Miedo: felicidad.  

   No   

pinta 

el 

miedo 

 

Sorpresa: 

Pinta 

de 

color 

rosad 

o 

coraz 

ones 

en el 

pecho 

. 

 
Rabia: 

No 

pinta 
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la 

rabia 

debid 

o a 

que 

no 

  siente 

rabia. 

   

Tipo de La  paciente 

trata  reveló que 

mient está 

o recibiendo 

tratamiento 

de 

quimioterapi 

a y que 

estaba en la 

espera  de 

unos 

exámenes 

Alejandr 

a no 

identif 

ica 

clara 

ment e

  el 

tipo 

de 

trata 

mient 

o que 

recib 

e en 

el 

hospit 

al 

Alejandra 

no 

tiene 

un 

conoc 

imient 

o claro 

sobre 

el tipo 

de 

tratam 

iento, 

solo 

recon 

oce 

una 

cicatri 

z en 

el 

dibujo 

. 

El sujeto 4 

al 

identifica 

r la 

emoción 

de asco 

relata 

parte de 

sus 

vivencia s 

en las 

hospitali 

zaciones 

al sacarle 

examen 

es de 

sangre 

El sujeto 4 

con 

respec 

to al 

tipo de 

tratami 

ento 

muestr 

a tener 

un 

conoci 

miento 

basico 

respec 

to a la 

quimio 

terapia 

. 

 

 

 

 

Anexo U Análisis intersujetos. 

 

Categoría Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Análisis 
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Compren sión 

cáncer infantil 

Se puede 

ver que  la    

paciente 

manifiest 

a el temor 

debido a 

su   

enfermed 

ad   

auqneue 

no tenga 

muy claro 

lo que las 

implicaic 

ones de 

òseeer 

esta 

enfermda 

d. 

La madre 

de el 

sujeto 

1 

manifie 

sta que 

en 

primera 

instanci 

a tenía 

una idea 

acerca 

de el 

cáncer 

que esta 

instaur 

ada 

cultural 

mente 

ya que 

lo  

relacio 

El sujeto 2 

respecto a la 

comprensió n 

del cancer, se 

envidencia 

que reconoce 

los 

procedimien 

tos medicos a 

los cuales fue 

sometida (tres 

cirugias), 

tambien 

identifica los 

elementos 

basicos 

utilizados en 

las 

hospitalizaci 

ones. 

al comienzo 

de la 

enfermedad 

la cuidadora 

no tenía 

conocimient 

o sobre esta, 

durante el 

proceso 

comprendió 

que las 

cirugías eran 

debido al 

tumor que la 

paciente tenía 

en la 

En el 

sujeto 3 se 

puede 

observar 

una 

compren 

sion del 

cancer 

relaciona 

da a los 

dolores, 

pero se 

evidencia 

que fue 

poco a 

poco que 

se llevo a 

cabo esta 

compren 

sion. 

 
Se 

evidencio 

que la 

cuidador a 

tiene 

bastante 

conocimi 

ento 

acerca de 

la 

enfermed 

ad debido 

a que es 

enfermer 

a y 

aunque 

manifiest 

a “no 

Al 

comienzo la 

perspectiv a 

que se tenía 

acerca de la 

enfermeda d 

por parte de 

ambas era 

que esta 

había 

surgido 

porque la 

paciente 

tenía estrés, 

luego se 

dieron 

cuenta que 

tenía cáncer, 

la cuidadora 

relata que la 

paciente 

actualment 

e no tiene 

conocimien 

to acerca de 

la 

enfermeda d 

que tiene, al 

principio de 

el 

diagnostico 

la cuidadora 

explica que 

la paciente 

Los sujetos 

1, 2, 3 y 4 

evidencian 

tener una 

comprensio n 

basica 

respecto a su 

enfermedad 

relacionada a 

los sintomas 

y dolores que 

esta 

conlleva. 

 

los 

cuidadores 

evidencian 

que la 

comprensio n 

del cancer se 

da de manera 

prograsiva 

por parte de 

sus hijos a 

medida que 

van teniendo 

el proceso en 

dicha 

enfermedad 

 
Sin 

embargo, 

ninguno 

tiene una 

comprensio 

n clara, 

concreta ni 
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nada 

con la 

muerte, 

luego al 

ser 

informa 

da por 

parte de 

los 

especia 

listas su 

perspe 

ctiva 

acerca 

de esta 

enferm 

edad 

tuvo 

mayor 

compre 

nsión y 

así 

mismo 

surgió 

la   

intenció 

n por 

tener 

una 

compre 

nsión 

más 

amplia 

de la 

enferm 

edad 

por lo 

que opta 

por 

investig 

ar. 

A 

cabeza ya 

que este fue 

descubierto 

por el grado 

de cancer que 

tenia. 

Hubo un 

interés por 

parte de la 

cuidadora 

para realizar 

la 

investigació n 

previa ya que 

estuvo mucho 

tiempo sin 

respuesta 

médica. 

 
También la 

cuidadora 

relata que 

durante el 

transcurso de 

la 

enfermedad 

se fue dando 

cuenta que el 

cáncer era 

una 

enfermedad 

que llevaba 

más rápido a 

la muerte. 

saberlo 

todo” 

realizó 

una 

investiga 

ción por 

su 

iniciativa 

propia a 

profundid 

ad acerca 

de la 

enfermed 

ad, por lo 

contrario 

su hija, la 

paciente, 

le 

atribuye 

la 

enfermed 

ad a un 

golpe en 

la rodilla. 

no relaciona 

sus cambios 

y síntomas 

con la 

enfermeda 

d, luego con 

el 

transcurso 

de la 

enfermeda 

d las 

diferentes 

intervencio 

nes y 

comentario 

s por parte 

de los niños 

con los que 

compartía 

su cuidador 

cuenta que 

relacionab a 

el cáncer 

con una 

enfermeda 

d que hacía 

que a los 

niños se le 

caía el pelo, 

aunque 

conozca la 

terminologí 

a médica. 

especifica de 

la 

enfermedad 

. 

 

diferencia 

de su hija 

(paciente) 

La paciente 

tiene una 

comprensió 

 

La 

paciente 
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la cual tiene 

una 

compresió 

n diferente 

viendo el 

cáncer 

como un 

juego, por 

lo que 

afirma que 

no sabe que 

significa el 

tener esta 

enfermeda 

d. 

n por parte de 

los síntomas 

de la 

enfermedad, 

mas no del 

diagnóstico. 

Tiene un 

vocabulario 

de los 

conocimient 

os médicos 

utilizados 

durante su 

tratamiento. 

No hace una 

conexión 

adecuada de 

la pérdida de 

su cabello y 

el cáncer ya 

que lo 

relaciona con 

una causa 

exterior. 

relata que 

sabe que 

esta 

enfermeda 

d le dio 

debido a 

cuestiones 

genéticas 

por parte de 

su familia. 
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Red de 

apoyo 

El apoyo 

que recibió 

el paciente 

por parte de 

su círculo 

familiar 

paterno fue 

su abuela, 

su padre 

biológico 

no estuvo 

presente, 

mientras 

que por 

parte de su 

mamá al 

surgir la 

enfermeda 

d la 

relación 

entre ella y 

su hija se 

volvió más 

fuerte. 

la 

paciente 

manifiesta 

que el 

apoyo que 

recibió fue 

por parte de 

muchos 

miembros 

de su 

familia, 

pero 

enfatiza la 

ausencia 

por de su 

el paciente y 

la cuidadora 

manifiestan 

haber 

tenido apoyo 

por parte de 

la fundación, 

existe una 

contradicció 

n por parte de 

la cuidadora y 

la paciente 

debido a que 

la última 

muestra haber 

tenido una 

red de apoyo 

amplia, 

mientras que 

la cuidadora 

no manifiesta 

haber tenido 

apoyo, 

solamente por 

parte de la 

fundación. 

El sujeto 

3 

evidencia 

tener un 

apoyo por 

parte de la 

fundacio 

n, en 

donde 

actualme 

nte vive, 

tambien 

se observa 

un apoyo 

grande 

por parte 

de su 

madre, 

pero una 

gran 

tristeza 

debido al 

abandon o 

de su 

padre 

desde que 

fue 

diagnotic 

ada. 

 

La red de 

apoyo en 

el caso del 

cuidador y 

el paciente 

se vio 

muy 

El sujeto 4 

evidencia 

tener un 

apoyo 

amplio y 

fuerte por 

parte de su 

familia. 

 

Las dos 

coinciden 

en haber 

recibido 

apoyo por 

parte de 

varias 

personas, 

entre estas 

la familia, 

el hospital y 

la 

fundación. 

Aunque la 

cuidadora 

relata que al 

comienzo el 

médico le 

miente 

diciéndole 

que era por 

el bien de 

ellas. 

Los sujetos 

1, 2 y 3 

tienen un 

abandono 

por parte de 

la figura 

paterna, es 

decir que no 

recibieron un 

apoyo 

emocional 

por parte de 

ellos en su 

enfermedad 

. A 

diferencia del 

sujeto 4 

quien 

presenta un 

apoyo 

constante por 

parte de su 

padre. 

 

Todos los 

sujetos 

presentan 

apoyo por 

parte del 

equipo 

medico del 

hospital y 

de la 

fundacion 
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padre. reducida 

ya que 

ambas 

manifest 

aron 

haber 

tenido 

únicame 

nte el 

apoyo de 

la 

fundació 

n. 
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Emocion es 

del sujeto 

La  

paciente 

manifiest 

a todas las 

emocione s      

basicas, en  

algunos 

casos 

estas son 

pocudica s 

por el 

proceso de 

su 

enfermed 

ad y otras 

se dan por 

situcione s      

extarnas al    

tratamien 

to, se 

puede ver 

reperese 

ntado el 

asco , el 

miedo, la 

rabia, la 

alegria y 

la    

tristeza. 

 

a 

cuidad 

ora 

resalta 

haber 

el sujeto 2 

identifica 

un  

cambio en 

sus 

emocion 

es desde 

que 

estuvo en 

su 

tratamien 

to hasta 

actualme 

nte que 

solo 

recibe 

controles 

mensual 

es. Las 

emocion 

es   

resaltada 

s durante 

su   

enferme 

dad son: 

rabia, 

tristeza y 

miedo, 

mientras 

que dado 

finalizad 

o su 

tratamien 

to las 

emocion 

es   

reflejada s 

son 

felicidad 

y      

sorpresa. 

 

Por parte de 

la cuidadora 

ella pudo 

percibir que 

el sujeto 

3 

identifica 

los 

momento 

s en los 

cuales ha 

sentido 

felicidad y 

sorpresa. 

Sin 

embargo, 

en 

relacion a 

su 

enfermed 

ad en 

algunos 

talleres 

muestra 

un 

rechazo 

para 

hablar de 

la perdida 

de su 

pierna. 

 

la 

paciente y 

la 

cuidador a 

manifiest 

an que al 

surgir la 

enfermed 

ad el 

estado 

El sujeto 4 

no 

identifica 

ejemplos 

de rabia ni 

tristeza en 

ningun 

taller. con 

respecto a 

felicidad 

expresa 

varios 

ejemplos. 

 

la cuidadora 

manifiesta 

que la 

paciente 

estaba 

“relajada” 

con la 

situación de 

su 

enfermeda 

d, cuenta 

que a la 

niña no le 

importaba si 

estaba calva 

y que le 

parecía 

divertido, 

también 

dice que no 

le daba pena 

que la 

vieran sin 

pelo, 

cuando la 

paciente 

Todos los 

sujetos 

identifican 

las 

emociones 

basicas 

(asco, 

alegria, 

miedo, 

tristeza, 

sorpresa y 

rabia), sin 

embargo a la 

hora de 

relacionarla 

s con sus 

experiencia 

s no tienen 

ejemplos 

claros frente 

a las 

emociones 

negativas. 

 

las 

cuidadores de 

los sujetos 

afirman que 

despues de 

recibir los 

tratamiento 

de 

quimioterapi 

a o 

radioterapia 

, las 

reacciones 

por parte de 

los sujetos 

fueron de 
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notado 

un 

cambio 

positivo 

en la 

actitud 

del 

pacient 

e luego 

de 

haber 

termina 

do su 

tratami 

ento, ya 

que la  

percibe 

con más 

madure 

z y 

positivi 

smo. 

durante 

el  

tratami 

ento 

hubo un 

temor 

por la 

pérdida 

del 

pelo, 

pestañ 

as y 

cejas, 

aunque 

manifie 

sta que 

luego 

del 

tratami 

ento le 

hiciero 

n    

bullying 

su hija 

durante el 

transcurso de 

la 

enfermedad 

fue más 

fuerte que 

ella, las 

emociones 

del cuidador 

influenciaron 

el estado de 

ánimo de la 

paciente en 

algunas 

ocasiones, el 

sujeto en 

tratamiento 

manifiesta 

emociones 

tales como 

tristeza y 

alegría 

debido a lo 

que pasaba a 

su alrededor 

como ver a su 

madre y a su 

prima triste o 

por otro lado 

tener la 

atención de 

su abuela, 

también la 

situación de 

que su padre 

no la podía 

visitar ya que 

su 

de ánimo 

cambió y 

la 

emoción 

de rabia 

fue una 

emoción 

que salió a 

flote 

debido a 

su 

condición 

, además 

se puede 

observar 

que un 

elemento 

detonant e 

es la 

situación 

con su 

padre lo 

que la 

paciente 

manifiest 

a que 

también le 

genera 

rabia 

aunque 

ella no 

sabe 

explicar 

por qué 

exactam 

ente. 

veía a su 

madre llorar 

le decía 

“ayyy apure 

porque 

usted va a 

seguir 

llorando y 

que pereza, 

apure 

porque ya 

quiero salir 

a jugar y 

mírela otra 

vez” como 

si fuera algo 

que 

ocurriese 

frecuentem 

ente. 

agresividad, 

rabia y 

tristeza. 

 

por otro 

lado, con 

base a los 

aspectos 

positivos, se 

observa que 

los sujetos y 

los 

cuidadores 

rescatan 

tener una 

mejor 

relacion. 

 

Por parte de 

los sujetos 

1 y 

2 quienes ya 

finalizaron 

su 

tratamiento, 

se 

envidencia 

una 

estabilidad a 

nivel 

emocional, 

mientras que 

los sujetos 3 

y 

4 que siguen 

en 

tratamiento 

aun reflejan 

tener alti 
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debido 

a que 

subió 

de peso 

luego 

de este 

tratami 

ento. 

la 

madre no lo 

permitía da a 

interpretar 

que muchas 

de las 

emociones 

representad as 

por la 

paciente con 

bajos 

emocionalm 

ente. 

 

ausencia 

del padre de 

el paciente 

hace que su 

cuidador 

perciba que 

la paciente 

se siente 

sola debido 

a la falta de 

presencia 

de este. 

influenciada 

s por su 

entorno. 
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Tipo de 

tratamien to 

La  

paciente 

muetsra 

teber 

conocime 

into de su 

estado 

cuando 

estaba en  

tratamien 

to, y 

manifiest 

a asco 

debido a 

la comida 

que se le 

daba 

mientras 

estaba 

hozpitaliz 

ada. 

El sujeto 2 

reconoce 

su  

enferme 

dad como 

un 

tratamien 

to largo, 

en donde 

sabe que 

recibio 

quimioter 

apia y 

otros 

medicam 

entos en 

las 

hospitaliz 

aciones, 

tambien 

sentia 

miedo y 

rabia al 

recibir 

este 

tratamien 

to. 

el sujeto 

3 

compren 

de de 

manera 

general el 

tratamien 

to que 

recibe 

pero 

resalta 

que 

compren 

dio mas 

su 

diagnosti 

co cuando 

fue 

pasando 

el tiempo 

y le 

tuvieron 

que quitar 

la pierna 

debido a 

un golpe 

y a los 

doles 

fuerte que 

sentia. 

 

Segun la 

narrativa 

del sujeto 

3, este no 

reconoce 

El sujeto 4 

con respecto 

al tipo de 

tratamiento 

muestra 

tener un 

conocimien 

to basico 

respecto a la 

quimiotera 

pia. 

 

En la 

narrativa 

se puede 

observar 

que el 

cuidador 

del sujeto 

4, 

reconoce 

quedebe 

haber un 

compleme 

nto enrtre 

los cuidados 

a nivel 

emocional 

esy 

espirituales 

, pero 

tambien a 

nivel 

medico. 

Relata que 

asi mismo 

utiliza 

tratamiento 

todos los 

sujetos saben 

que tienen 

una 

enfermedad 

, lo que los 

lleva a tener 

mas 

precaucione s 

y cuidados. 

 
por parte de 

los 

cuidadores se 

evidencia 

una 

preocupacio 

n frente al 

riesgo de la 

enfermedad 

, y no ven 

suficiente la 

quimioterapi 

a, por esta 

razon lo 

complement 

an con 

remedios 

caseros. 
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la 

necesida d 

un 

tratamien 

to 

psicologi 

co para 

manejar 

su 

enfermed 

ad 

caseros ales 

como sabila, 

jugos 

naturales, 

pepas de 

diferentes 

frutas entre 

otros. 

 

con respecto 

a el 

tratamiento 

psicologico 

, el sujeto 4 

evidencia 

haber tenido 

algunas 

secciones 

con 

psicólogos 

que le 

ayudaron a 

enfrentar la 

enfermeda d 

y su rabia 

frente a esta
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