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RESUMEN 

Objetivo: Describir la experiencia de tres adolescentes con leucemia y depresión entre los 18 y 19 

años y su cuidador principal frente a una intervención de enfermería para promover el bienestar 

emocional de los participantes, con el uso del juego terapéutico Remission-2. Diseño: Estudio 

cualitativo con enfoque fenomenológico basado en estudio de casos. Los estudios de caso fueron 

presentados teniendo en cuenta la CARE Checklist y finalmente se construyó una narrativa 

fenomenológica. Resultados: Emergieron once categorías las cuales se describieron a 

profundidad. En los tres casos los adolescentes expresaron mejoría en su dimensión emocional 

debido que reconocieron que la realización de este de tipo de intervenciones por parte del 

profesional de enfermería logra resultados favorables en el manejo de emociones, expresión de 

sentimientos, pero sobretodo resaltaron la importancia del acompañamiento de la enfermera 

durante el proceso de hospitalización. Además se pudo identificar que el juego terapéutico es una 

herramienta que permite el acercamiento con los adolescentes, sin embargo se logran mejores 

resultados combinando el juego terapéutico con las habilidades del profesional de enfermería para 

mejorar el bienestar emocional. Conclusiones: Aspectos como la expresión de sentimientos y 

emociones, el acompañamiento emocional, el confort, el fomentar las redes de apoyo, la escucha 

activa, la comunicación asertiva, la distracción, la disminución de la ansiedad, las técnicas de 

relajación y el apoyo al cuidador principal, sumado al juego terapéutico, lograron los resultados 

positivos de la intervención en la salud emocional del paciente y su cuidador. 

Palabras clave: Adolescente, Leucemia, Depresión, Intervención de enfermería y Juego terapéutico. 

 

 



 

 

SUMMARY 

Objective: To describe the experience of three adolescents with leukemia and depression between 

the ages of 18 and 19 and their main caregiver facing a nursing intervention to promote the 

emotional well-being of the participants, with the use of the therapeutic game Remission-2. 

Design: Qualitative study with a phenomenological approach based on case studies. The case 

studies were presented taking into account the CARE Checklist and finally a phenomenological 

narrative was constructed. Results: Eleven categories emerged which were described in depth. In 

all three cases, the adolescents expressed improvement in their emotional dimension because they 

recognized that the performance of this type of intervention by the nursing professional achieves 

favorable results in the management of emotions, expression of feelings, but above all they 

highlighted the importance of accompaniment of the nurse during the hospitalization process. 

Furthermore, it was possible to identify that the therapeutic game is a tool that allows the approach 

with adolescents, however better results are achieved by combining the therapeutic game with the 

skills of the nursing professional to improve emotional well-being. Conclusions: Aspects such as 

the expression of feelings and emotions, emotional support, comfort, fostering support networks, 

active listening, assertive communication, distraction, reduction of anxiety, relaxation techniques 

and support for The main caregiver, added to the therapeutic game, achieved the positive results of 

the intervention in the emotional health of the patient and his caregiver. 

Key words: Adolescent, Leukemia, Depression, Nursing intervention and Therapeutic play. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación aborda la descripción de la experiencia del adolescente con leucemia y síntomas 

depresivos y su cuidador principal frente a una intervención de enfermería para mejorar el bienestar 

emocional. La leucemia y su tratamiento generan un impacto radical en estos pacientes y su familia, 

pues traen consigo situaciones estresantes, fuertes implicaciones emocionales, tratamientos largos 

e intensivos y hospitalizaciones prolongadas, lo cual genera que ellos cambien el transcurso de su 

vida, abandonado su rol en el colegio y la sociedad (1).  

Debido a lo anterior, es preciso comprender y definir el concepto de adolescencia, descrito por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años, sin embargo, 

en Colombia según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se define desde los 12 a los 18 

años (155). Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, 

que se caracteriza por un crecimiento acelerado, cambios físicos y emocionales. Esta fase de 

crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia (2). 

Sumado a lo anterior, los adolescentes con leucemia están expuestos a presentar múltiples 

emociones tales como: miedo, ira, soledad y ansiedad, pudiendo llegar a la depresión, además 

deben enfrentar todas las consecuencias derivadas del tratamiento al que son sometidos, estos 

sentimientos generan cambios a nivel físico y emocional afectando las relaciones sociales, 

familiares y escolares (3). 

En especial, la leucemia priva al adolescente del control de la rutina diaria, de la intimidad, de las 

relaciones con la familia y amigos, lo que conlleva a desarrollar consecuencias en su estado 



 

2 

 

emocional, por lo cual, para el profesional de enfermería el cuidado de esta población es uno de 

los campos de acción que pone a prueba la capacidad de innovación y desarrollo de la disciplina y 

la profesión, por la complejidad del proceso fisiopatológico y por la necesidad de un cuidado 

integral (1). 

Uno de los cambios emocionales más comunes en los adolescentes hospitalizados con leucemia es 

la depresión, la cual se caracteriza por presentar varios síntomas como: tristeza, miedo, ira, soledad, 

desesperanza, apatía, irritabilidad y en ocasiones sensación sugestiva de malestar, además de 

presentar cambios físicos y cognitivos (1). 

Adicionalmente a esto, el tratamiento de primera elección para la leucemia es la quimioterapia, que 

tiene como propósito “destruir o erradicar las células cancerosas del organismo”, para ello se usan 

medicamentos citotóxicos,  los cuales no son selectivos entre las células malas o buenas generando 

un daño grave a  nivel fisiológico, por lo tanto se desarrollan efectos secundarios que comprometen 

la calidad de vida de quien los recibe, entre ellos se encuentran: dolor, náuseas, vómito, alopecia, 

pérdida del apetito, debilidad, disminución de peso, ansiedad, dificultades para realizar actividades 

de la vida diaria y depresión, la cual incluye síntomas como miedo, tristeza, apatía, irritabilidad, 

generando alteración del rol del paciente en su entorno (3). 

De acuerdo con la revisión del estado de arte, se identificó una carencia de estudios que describan 

la experiencia de los pacientes y su familia tras la aplicación de una intervención de enfermería 

para mejorar el bienestar emocional en los adolescentes con leucemia. A su vez, el profesional de 

enfermería necesita métodos de estudio que le permitan observar al ser humano como indivisible, 

singular y único en el mundo que vive, siente y percibe de manera individual y propia.  
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En este sentido, Eberle (4) explica que la fenomenología es un método descriptivo que no solo hace 

interpretación de datos, sino que analiza el sentido del objeto en la realidad social; es una ciencia 

que parte de la vivencia del individuo, que no busca contemplar al objeto mismo, sino la forma en 

que es captado por el sujeto que lo observa, con el fin de mostrar la intencionalidad humana y su 

sentido. Esto fundamenta las bases para entender a las personas a quienes se proporciona el 

cuidado, para saber cuáles son sus reacciones, sentimientos y experiencias, y así poder brindar un 

cuidado específico de sus necesidades (5).  

Para aproximarnos a dicho vacío en el conocimiento, se hace necesario utilizar una investigación 

cualitativa fenomenológica basada en estudio de caso, por su ajuste al propósito de la investigación. 

Según Hernández (6), “El estudio de caso cualitativo es un diseño en el cual las investigadoras 

exploran un sistema específico (un caso) o múltiples sistemas definidos (casos) a través de la 

recopilación detallada de datos y en profundidad, utilizando múltiples fuentes de información (por 

ejemplo, observaciones, entrevistas, material audiovisual y documentos e informes) y reporta una 

descripción de los casos y las categorías vinculadas al planteamiento que emergieron al 

analizarlos”. 

Así mismo, los estudios de caso abordan fenómenos contemporáneos, en términos holísticos y 

significativos, en sus contextos específicos, con el fin de responder preguntas de ¿cómo? y ¿por 

qué? suceden las cuestiones bajo estudio. Estos diseños no sólo se limitan a explorar o describir 

fenómenos sociales, sino que tienen la capacidad de captar la complejidad del contexto y su 

relación con los eventos de interés (7). 

Además, los estudios de casos tienden a focalizarse, dadas sus características, en un número 

limitado de hechos y situaciones, para poder abordarlos con la profundidad requerida para su 
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comprensión holística y contextual. Los diseños de estudios de casos cualitativos resultan una 

herramienta altamente fructífera para dar cuenta de los fenómenos sociales, considerando a los 

actores y el contexto donde ocurren los acontecimientos (7).  

Estos casos se analizarán desde la fenomenología por ser un enfoque que estudia las experiencias 

de los sujetos, en el que se reconoce que estos poseen un cuerpo con el cual la experiencia puede 

tener lugar. Por su parte, la disciplina de enfermería tiene la necesidad del ejercicio fenomenológico 

para describir sus intervenciones (8). Además, es un tipo de investigación que entrega la 

oportunidad de desarrollar nuevos conocimientos para la disciplina, aproximándose en profundidad 

al fenómeno de interés, el cuidado del ser humano. Este conocimiento brindará la posibilidad de 

cuidados integrales y centrados en las necesidades de cada paciente (9). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El cáncer es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes a nivel mundial, según 

la estadística de la IARC (International Agency for Research On Cancer), para el año 2016, el 

diagnóstico de cáncer aumentó en adolescentes entre 5 y 19 años a 85.000 casos nuevos (10). 

Para Colombia y el mundo, el cáncer más frecuente en esta población es la leucemia linfoide aguda, 

seguida de las neoplasias del sistema nervioso central y el linfoma no Hodgkin (10). En un estudio 

desarrollado por Ries (3), se menciona que la leucemia es el cáncer más común en menores de 18 

años a nivel mundial, siendo ésta la segunda causa de muerte en este rango de edad, después de los 

accidentes de tránsito, y la definen como la proliferación clonal descontrolada de células 

hematopoyéticas en la médula ósea, con posterior proliferación, expansión e invasión a sangre 

periférica y otros tejidos. 

 La leucemia es un cáncer que se origina en las células primitivas productoras de sangre de la 

médula ósea que en la mayoría de los casos se produce en los glóbulos blancos, pero en algunas 

ocasiones comienza en otros tipos de células sanguíneas (11).  

La leucemia linfoide aguda es el tipo de leucemia con mayor número de incidencia en comparación 

con otras neoplasias, en todo el territorio colombiano, para el año 2018, se diagnosticaron 2.044 

casos, siendo Valle del Cauca el departamento con la mayor prevalencia en este tipo de cáncer 

(231,8 casos por millón habitantes en menores de 18 años) (12).  

Según la Sociedad Americana de Cáncer, el diagnóstico de una patología oncológica constituye 

una situación grave y estresante que provoca en los adolescentes estados emocionales que generan 

malestar psicológico como ansiedad y depresión (13). 
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El cáncer no solo afecta al adolescente a nivel físico, sino que también compromete su estado 

emocional trayendo consigo enfermedades como la depresión, la cual influye en los pensamientos, 

sentimientos y el desempeño a nivel funcional; así mismo, involucra las actividades de la vida 

diaria generando un impacto negativo en las dimensiones física, psicológica y social. La depresión 

ocurre entre el 15% y el 25% de los pacientes a quienes se les diagnostica cáncer (14). 

Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (15). 

Además, la depresión puede llegar a ser crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el 

desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más 

grave, puede conducir al suicidio; si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero 

cuando es de carácter moderado o grave puede requerir medicamentos y apoyo terapéutico 

profesional, por lo tanto, es importante que los profesionales de la salud busquen intervenciones 

para satisfacer las necesidades psicológicas, sociales y educativas de los adolescentes con cáncer 

(16).  

Según el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la depresión en los 

adolescentes se presenta cuando ellos se sienten tristes o sin interés en las cosas que antes solían 

disfrutar, indefensos o desesperanzados en situaciones en las que podrían hacer algo para 

cambiarlas. Cuando el adolescente siente tristeza y desesperanza persistente, se puede hablar de 

depresión (14). 

Los adolescentes con cáncer están expuestos a padecer graves efectos sobre su salud mental como 

resultado de la enfermedad y su tratamiento, la depresión es uno de los trastornos más comunes, lo 
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cual puede estar relacionado con el proceso de recuperación y transcurso de la enfermedad, y en 

los casos más graves origina el rechazo del tratamiento (17). 

Por lo tanto, se realizó una revisión de la literatura con el fin de identificar cuáles son los factores 

que pueden dar lugar a la presencia de síntomas depresivos en adolescentes con leucemia y qué 

intervenciones de enfermería se han implementado para mejorar el bienestar emocional en esta 

población.  

El Instituto Nacional de Cancerología (INC), realizó una revisión sistemática de la literatura donde 

se escogieron 15 artículos de bases de datos indexadas, cuyo objetivo fue describir cuales son los 

factores relacionados con la depresión en pacientes adolescentes con cáncer y cómo enfermería 

puede participar en su detección, encontrando tres factores que pueden afectar esta población: 

1.  Factores personales que involucran: capacidad de adaptación, nivel de desarrollo y 

funcionamiento físico, nivel cognitivo y emocional, género, formas de afrontamiento, autoestima, 

apariencia e imagen corporal. 

2. Factores familiares que se relacionan con apoyo familiar y apoyo social.  

3. Factores relacionados con el tratamiento y la enfermedad como: la estancia hospitalaria, 

procedimientos médicos y de enfermería, aislamiento, etapa y efectos secundarios de la 

quimioterapia y calidad de la atención (14). 

En el estudio en mención, se señala que el diagnóstico de cáncer y sus tratamientos fueron 

experiencias estresantes que aumentaron el riesgo de depresión y que enfermería puede contribuir 

a la detección temprana y rápida atención, mediante la participación de grupos interdisciplinarios 

y la promoción de redes de apoyo. 



 

8 

 

Igualmente, un estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional realizado en la Universidad de 

Ankara en Australia en el 2012, con una muestra de 20 pacientes entre 6 y 12 años, mostró que el 

cambio emocional más común por el que atraviesan los adolescentes con cáncer es la depresión en 

comparación con los pacientes sanos, teniendo en cuenta que ésta aumenta dependiendo de la 

duración y gravedad de la enfermedad y además fomenta sentimientos de ira, falta de confianza, 

desesperanza, provocados por la pérdida del cabello, limitaciones de las capacidades físicas, 

recaídas de la enfermedad, abandono de la escuela y cambios en el estilo de vida, evidenciando  

que “ser diagnosticado con cáncer es una experiencia traumática para todos los adolescentes” (17). 

En otra revisión sistemática de la literatura entre el año 2000 y 2012, cuyo objetivo fue describir 

cuáles eran los factores relacionados con la depresión en los adolescentes con cáncer y de qué 

manera enfermería podía participar en su detección, se seleccionaron 15 artículos, los cuales se 

agruparon en dos subgrupos, el primero compuesto por factores relacionados con la depresión 

(factores personales, familiares, relacionados con el tratamiento y con la enfermedad) y, el 

segundo, sobre la participación de enfermería ante la detección de los factores de riesgo, dentro de 

las cuales se describen las actividades que los profesionales realizan con el paciente con diagnóstico 

de depresión, como: la expresión de sentimientos y emociones, promover su participación en 

grupos interdisciplinarios, valoración  de  la  depresión  a  partir  de  técnicas  e  instrumentos, 

preparación del paciente mediante la educación frente al diagnóstico y tratamiento, actividades de 

juego terapéutico, promover el acceso  a  las  redes  de  soporte  familiar  y  social  y  mantener 

buenas relaciones con los pacientes y sus familias. La búsqueda se efectuó en revistas indexadas 

tales como: Scielo, PubMed, ScientDirect, Medline, Dialnet, Directory of Open Access Journal, 

Ovid MD, Nursing & Allied Health Sourve y ProQuest. El estudio evidenció que los adolescentes 

con cáncer presentan niveles más elevados de depresión, el apoyo social inadecuado se asocia con 
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un mayor nivel de esta patología, y el tiempo prolongado de hospitalización produce ansiedad, 

sentimientos de separación y estrés (14). 

La leucemia y su tratamiento repercuten en las áreas personal, familiar y escolar de los 

adolescentes, lo que genera  variedad de respuestas emocionales frente al diagnóstico y tratamiento,  

las cuales están representadas por incredulidad,  rechazo, desesperación, seguido de sentimientos 

como ansiedad y ánimo depresivo reflejado en síntomas como anorexia, insomnio, irritabilidad, 

falta de concentración, alteración de las actividades cotidianas y durante la fase de adaptación el 

paciente es optimista y reanuda sus actividades, lo que representa fuertes implicaciones 

emocionales en los adolescentes (1). 

El Instituto Nacional de Cancerología (INC) a partir de su experiencia práctica en el servicio de 

hematooncología, ha observado que el paciente oncológico es un individuo vulnerable a la 

depresión, lo cual se genera por condiciones propias de la enfermedad, pero también por factores 

propios de su contexto lo que en ocasiones influye en el éxito de su tratamiento (14). 

Un estudio transversal, realizado en Hong Kong, con 137 adolescentes sobrevivientes de cáncer 

entre los 9 y 16 años de una Clínica Ambulatoria de Oncología, a quienes se les realizó seguimiento 

durante 10 meses entre 2010 y 2011,  tuvo  como objetivos: evaluar la autoestima y los síntomas 

depresivos de los sobrevivientes, comparar la autoestima y los síntomas depresivos entre 

adolescentes sanos y sobrevivientes de cáncer, y examinar cómo los efectos del cáncer y sus 

tratamientos afectan el bienestar físico, psicológico y social en esta población. En dicho estudio se 

utilizó la escala CES-D (Escala para Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos) para 

medir los niveles de depresión en los adolescentes, la Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) 

y entrevistas semiestructuradas (18). 
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Para el análisis utilizaron métodos mixtos en donde mostraron que el 52% de los participantes 

presentaron síntomas depresivos, con la escala RSES, se evidenció que los adolescentes tienden a 

tener más sintomatología depresiva, que baja autoestima, con las entrevistas se codificaron cuatro 

categorías: física, psicológica, social y escolar. En cuanto al bienestar físico, se encontró que la 

principal preocupación de los adolescentes era la fatiga y la falta de concentración; en lo 

psicológico, se evidenció que los adolescentes le temen a la posibilidad de una recaída de la 

enfermedad; en cuanto a lo social, se registró que el vínculo social de estos había decaído 

notablemente y las relaciones familiares se fortalecieron;  y por último, en la dimensión escolar 

todos los sobrevivientes registraron un impacto negativo en el rendimiento académico pues debían 

hacer el doble de esfuerzo que antes solían hacer para estar al día con sus actividades. En 

conclusión, se evidencia la importancia de que los profesionales de la salud desarrollen y analicen 

las intervenciones realizadas con el objetivo de promover la actividad física, psicológica y el 

bienestar social para los adolescentes con cáncer (18). 

Un hallazgo importante en la búsqueda de la literatura por su similitud con el diseño del presente 

estudio fue un estudio de caso realizado en México con un paciente de 7 años con diagnóstico de 

leucemia linfoblástica aguda, desarrollado por tres psicólogos, cuyo objetivo fue desarrollar 

estrategias de afrontamiento favorables y minimizar el impacto emocional frente a la enfermedad. 

Este estudio se realizó mediante la reconstrucción de los acontecimientos que surgieron a lo largo 

de su enfermedad, a través de la intervención de arteterapia con orientación cognitiva. Esta 

investigación se centró en el conocimiento y la comprensión de experiencias personales, así como 

en el desarrollo de aprendizajes referentes al manejo de emociones y estrategias favorables de 

afrontamiento con relación al cáncer mediante las siguientes etapas: sensibilización, 

psicoeducación, recorrido simbólico y cierre; en las que se incluyeron temáticas como el cáncer, 
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tratamiento médico, hospitalización, efectos colaterales, autoconcepto y muerte.  Los resultados 

muestran que el desarrollo de un proceso creativo favorece el aprendizaje de formas de 

afrontamiento, que permiten un mejor manejo y resolución de conflictos emocionales (19). 

Dado lo anterior, se realizó una búsqueda de literatura con los siguientes términos: intervención de 

enfermería, adolescente, cáncer, depresión y fenomenología, comprendidos desde el 2010 al 2020, 

en las siguientes bases de datos: Google Scholar, Medline, Academic Research, Pubmed, Scielo, 

Ebsco, Science Direct y Clinical Key, encontrando un resultado total de 289 artículos sobre 

intervenciones de otras disciplinas, pero no de enfermería. Se encontraron artículos relacionados 

con la perspectiva del adolescente y la familia con cáncer y sobre estrategias de afrontamiento para 

esta población. Así las cosas, la búsqueda refleja una ausencia de estudios fenomenológicos que se 

basen en la visión del paciente oncológico en edad adolescente frente a las intervenciones que 

realiza el personal de enfermería, por lo tanto, nace la necesidad de desarrollar un estudio 

fenomenológico de tipo estudio de casos que permita describir la perspectiva de los adolescentes 

con cáncer frente a una intervención de enfermería para mejorar su bienestar emocional. 

La depresión es un problema que debe ser abordado por los profesionales de enfermería, con base 

en su enfoque holístico, integrando las necesidades propias de cada paciente, para así, desarrollar 

intervenciones en adolescentes con diagnóstico de cáncer y depresión (14). 

Teniendo en cuenta la problemática de la depresión en el adolescente con cáncer, surge la necesidad 

de buscar cuál es la participación de enfermería para ayudar a detectar los factores de riesgo 

presentes en la depresión, así como su valoración a partir de técnicas e instrumentos, e implementar 

intervenciones como el juego terapéutico y evaluar la experiencia de dichas intervenciones tanto 

por los pacientes como por sus familiares (14). 
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2. JUSTIFICACION 

La Guía de Práctica Clínica para la detección oportuna, diagnóstico y seguimiento de leucemia 

aguda en adolescentes en Colombia del 2013, recomienda que el personal de salud debe identificar 

los cambios emocionales que presentan los adolescentes con el fin de brindar apoyo durante el 

tratamiento (Grado de recomendación B), entre ellos se reconoce al profesional de enfermería como 

un elemento humano importante en el cuidado de estos pacientes, debido a que esta situación 

expone al paciente oncológico a desarrollar depresión (20). 

Es necesario para enfermería realizar procesos de seguimiento a las intervenciones realizadas en el 

tratamiento de la depresión en adolescentes con leucemia, así lo evidencia un estudio realizado en 

Hong Kong en el 2011, que señala que dicho seguimiento a las intervenciones se hace con el fin 

de mejorar la educación y preparar a esta población para las estancias hospitalarias prolongadas. 

En este estudio se realizaron entrevistas semiestructuradas, que mostraron que todos los 

adolescentes hospitalizados con cáncer expresaron diferentes grados de tristeza y preocupación, 

por lo tanto, se sugiere mejorar las intervenciones de enfermería existentes con respecto a la 

preparación de los pacientes para el tratamiento del cáncer y todo lo que conlleva su 

hospitalización. A partir de esta experiencia los autores proponen examinar la efectividad del juego 

terapéutico, usando juegos de computadora de realidad virtual para minimizar la ansiedad, reducir 

los síntomas depresivos y plantean que se debe experimentar formas diferentes de intervenciones 

de enfermería (18). 

Es importante plasmar dichas intervenciones a través de los estudios de casos debido a que estos 

documentan las experiencias o eventos en profundidad para entender un fenómeno desde la 

perspectiva de quienes lo vivieron, además que cada paciente vive en condiciones distintas y posee 

una historia de vida diferente, por lo que su evaluación es única (6). 
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Históricamente, la profesión de enfermería ha estudiado el cuidado en cuatro apartados temáticos 

que incluyen: 

1. Estudios sobre la carga del cuidado 

2. Estudios sobre el proceso de los cuidados 

3. Estudios sobre la experiencia de cuidar a otro 

4. Estudios para evaluar las intervenciones (21). 

La presente investigación se enmarca en los trabajos en torno a este último grupo, puesto que, busca 

la comprensión profunda de la experiencia de los pacientes y sus familiares cuando reciben una 

intervención de enfermería para promover su bienestar psicológico. 

Wainer (8) señala que los estudios de caso único son adecuados para la investigación de fenómenos 

extraños o poco comunes, pero requieren, en general, una selección intencionada de la muestra 

debido que se estudia una patología en particular o alguna cuestión clínica específica, por lo cual 

es necesario hacer una selección de la muestra en función de la problemática elegida. 

La literatura define un caso como una unidad o entidad, que puede ser una persona, un grupo, un 

proyecto o una población, un tratamiento o una intervención, es decir “el caso debe cumplir la 

condición de considerarse sistémica y holísticamente, así como en relación con su contexto y no 

agregarse a otras unidades para realizar el análisis” (6). 

En el presente trabajo, el modo de selección de los casos se realizará en función de los intereses y 

objetivos del estudio. Según Hernández (8),  cada caso se selecciona cuidadosamente, de tal modo 

que se analice el planteamiento del problema, entre más casos, es posible desarrollar un mayor 

sentido de comprensión en relación con el planteamiento del problema, es decir observar casos 
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similares o diferentes ayuda a enriquecer el conocimiento de un fenómeno de investigación, por lo 

tanto, esto permitiría el entendimiento de la perspectiva de los pacientes y sus familiares con 

relación a una intervención de enfermería. 
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3. JUSTIFICACION DESDE LO SOCIAL 

Según el Instituto Nacional del Cáncer de España, el cáncer infantil se define como un grupo de 

neoplasias malignas diversas que se presentan desde el nacimiento hasta los 15 años. El cáncer en 

esta población es diferente al del adulto, pues se forma, se disemina y se trata diferente (22). 

Según datos de la distribución de cáncer en menores de 15 años para el año 2000, la leucemia en 

América Latina correspondió al 38%, en Oceanía al 35%, en Asia al 33%, en Norteamérica y 

Europa al 30% y en África al 18%, seguido por tumores del sistema nervioso central (22). 

Durante el 2008, el cáncer se posicionó como la segunda causa de muerte a nivel mundial, siendo 

representada entre el 0,5% y el 3% por las neoplasias malignas, se estima que cada año “surgen 

cerca de 160 mil casos nuevos en todo el mundo y que aproximadamente el 56% de estos pacientes 

mueren a causa de esta enfermedad” (24). Los tipos de cáncer más comunes en esta población son 

las leucemias, seguido de los linfomas y cáncer del sistema nervioso central (24). 

En 2010, según la International Agency for Research On Cancer (IARC), se presentaron 215 mil 

casos de leucemia entre los 0 y 14 años, de los cuales 80 mil fallecieron por esta enfermedad. Por 

continentes, la frecuencia se reportó de la siguiente manera:  en Asia se presentaron 128 mil casos 

de los cuales fallecieron 46 mil pacientes, en África se presentaron 36 mil casos de los cuales 

fallecieron 21 mil, en Latinoamérica se presentaron 20 mil casos de los cuales fallecieron 7 mil, en 

Europa se presentaron 18 mil casos de los cuales fallecieron 3 mil, en Norteamérica se presentaron 

10 mil casos de los cuales fallecieron mil y en Oceanía se presentaron mil casos donde fallecieron 

300  pacientes (23). 

Según Globocan (2018), el número de casos de leucemia en todas las edades en cada uno de los 

continentes se presentó así: Asia, 212.702 lo que corresponde a 48.7%; en Europa, 94.780 casos 
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que corresponde al 21.7%; en Norteamérica, 56.876 casos que corresponde al 13%; en 

Latinoamérica y el Caribe, 36.804 casos que corresponde al 8.4%; en África, 30.714 casos que 

corresponde al 7%; y en Oceanía, 5.177 casos que corresponden al 1.2% (23). 

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, para el 2014, la tasa de incidencia del cáncer 

infantil por cada 100.000 habitantes en el grupo de edad de 0 a 14 años en Latinoamérica fue de 

6,1 para leucemia, 2,7 para tumores del sistema nervioso central, 1,6 para linfomas y 1,0 para 

sarcomas, y en el grupo entre los 15 y 19 años, fue de 4,8 para leucemias, 3,9 para linfomas y 

tumores de células germinales (25). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la segunda causa de muerte en 

niños mayores de 1 año, superado sólo por los accidentes de tránsito. En la actualidad se han 

registrado avances muy importantes en el tratamiento del cáncer infantil, principalmente en la 

leucemia, lo cual representa una sobrevida superior al 70% (26). 

En Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología, para el 2011 indicó que al año hay 

1.322 casos nuevos de cáncer en niños y adolescentes. “El tipo de cáncer con mayor tasa específica 

de incidencia por cada 100.000 habitantes fue la leucemia (4,8 hombres y 4,1 en mujeres), seguido 

de linfomas no Hodgkin (2,2 en hombres y 0,6 en mujeres) y los tumores de sistema nervioso 

central (1,7 en hombres y 1,6 en mujeres)” (27). 

En Colombia, para el 2012, la incidencia de leucemia por cada 100.000 habitantes por edades en 

ambos sexos: de 0 a 14 años fue de 4.0, seguido por tumores de sistema nervioso central que 

corresponde al 0.9 y linfomas con el 0.9 (23). 
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En el 2011, en Bogotá se presentaron 618 casos, que corresponden al 36.3% del nivel nacional, la 

tasa de mortalidad nacional fue del 2.0 por cada 100.000 menores de 18 años y el mayor número 

de muertes se presentaron en Bogotá, siendo del 3.7 por cada 100.000 menores de edad. En el 2016, 

se presentaron 1.589 casos nuevos de cáncer, encabezado por leucemias linfoides agudas (27). 

En Colombia existen dos alternativas de tratamiento de consolidación: la quimioterapia y el 

trasplante con progenitores hematopoyéticos. Según el reporte de costo-efectividad, el trasplante 

de médula otorgó a los pacientes entre 18,1 y 18,5 años de supervivencia con un costo aproximado 

de COP $167’883.633, lo que representa una efectividad de 42.4%. Por otro lado, la quimioterapia 

demostró una efectividad del 23.9%, con un costo aproximado de COP $35’137.631 anuales (28). 

Siendo consecuente con la justificación social, existe en Colombia un marco normativo, el cual 

apoya el desarrollo y progreso de los lineamientos y políticas de cáncer, como la Ley 715 de 2001, 

que define, diseña y reglamenta el Sistema Integral de Información en Salud, la Ley 1384 de 2010 

en sus artículos 12, 15 y 18, organiza la Red Nacional de Cáncer, cuyo objetivo es la gestión 

nacional integral de información y el registro nacional de cáncer, tomando como base los registros 

poblacionales y públicos y el desarrollo de los instrumentos para la evaluación e implementación  

de tecnologías, medicamentos, equipos, dispositivos médicos, procedimientos médicos y 

quirúrgicos y sistema de apoyo en cáncer (29). 

Así mismo, en la Resolución 4496 de 2012 se organiza el Sistema Nacional de Información en 

Cáncer y se crea el Observatorio Nacional de Cáncer para Colombia; en la Resolución 1383 de 

2013 y en la Resolución 1341 de 2013 se estipula el Plan Decenal para el control de cáncer en 

Colombia, y en la Resolución 247 de 2014 se establece el reporte para el registro de pacientes con 

cáncer y las responsabilidades de proporcionar información sobre incidencia en el país (29). 
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Un diagnóstico de cáncer puede tener un impacto significativo en la mayoría de los pacientes, las 

familias y las cuidadoras. Los sentimientos de depresión, ansiedad y miedo son muy comunes y 

son respuestas normales a esta experiencia que cambia su vida, a nivel mundial, para el 2015, la 

proporción de la población mundial con trastornos depresivos fue del 4.4%. La prevalencia de estos 

trastornos se ve distribuida de la siguiente forma: Asia Sur Oriental representa la población con el 

índice de depresión más alta siendo del 27%, continúa la región del Pacífico Occidental con un 

21%, región del Mediterráneo Oriental con un 16%, las Américas con un 15%, en Europa un 12% 

y África representada por un 9% (30). Además, la Organización Mundial de la Salud pronostica 

que para el año 2020, este trastorno ocupará el segundo lugar entre los trastornos mentales y físicos 

en adolescentes (31). 

En un estudio descriptivo cuantitativo correlacional de corte transversal realizado en el 2012 en 

Irán, con 90 adolescentes entre los 8 y 16 años, cuyo objetivo fue examinar la prevalencia de la 

depresión en niños con cáncer hospitalizados, se encontró que el 63% de los pacientes presentó 

algún síntoma de depresión, adicionalmente, más de la mitad de estos pacientes presentaron grados 

de depresión de moderada a severa. Así mismo, hubo una relación estadísticamente significativa 

entre la duración de la enfermedad y la gravedad de la depresión (p=0,003), además de una 

correlación significativa entre la depresión y la hospitalización debido que el adolescente que se 

hospitaliza más de tres veces en el año desarrolla depresión (p=0,007). Adicionalmente, el 

adolescente que ha estado hospitalizado por más de cinco días experimenta mayor nivel de 

depresión que un adolescente que no alcanza los cinco días de hospitalización (p=0,045) y hay una 

correlación significativa entre la pubertad y la severidad de la depresión en los pacientes con cáncer 

(p=0,006) (32).  
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Por consiguiente, la depresión en adolescentes hace parte de los trastornos del afecto y es una 

realidad cuya prevalencia va en aumento, su diagnóstico se convierte en un reto para los 

profesionales de la salud pues los signos y síntomas que abarcan los instrumentos son inespecíficos, 

por lo tanto, existe un riesgo para esta población debido que si no se trata a tiempo hay mayor 

riesgo de abandono escolar, aparición de sus comorbilidades, abuso de sustancias e intentos de 

suicidio. Es por ello, que el trabajo interdisciplinar fomentará mejores resultados promoviendo 

beneficios para los pacientes, las familias y la comunidad (33). 

Según el Ministerio de Salud de Colombia, en el Boletín de Salud Mental en Adolescentes para el 

2017, la depresión puede afectar a personas de todas las edades, y se han asociado factores 

psicológicos, biológicos y sociales con la presencia de la enfermedad. Así mismo, la base de datos 

SISPRO, reveló que para el 2016 fueron atendidos 1000 niños de 0 a 4 años por diagnóstico de 

depresión, de los 5 a los 9 años se atendieron 2000 niños, de los 10 a los 14 años se atendieron 

5500 adolescentes y de 15 a 19 años se atendieron 16000 adolescentes (34).  

Para enfermería, la importancia de realizar intervenciones que mejoren el bienestar psicosocial de 

los adolescentes con cáncer es una prioridad, así lo evidencia un estudio de casos y controles 

realizado en Hong Kong en el 2011, con 122 adolescentes entre los 8 y 16 años, con un grupo 

control conformado por 70 adolescentes y el grupo experimental con 52 adolescentes, el cual tuvo 

como objetivo, examinar la efectividad del juego terapéutico utilizando videojuegos con realidad 

virtual para reducir los síntomas depresivos de los adolescentes hospitalizados con cáncer. La 

intervención se aplicó durante 30 minutos por cinco días, utilizando juegos de realidad virtual. Esta 

intervención de juego terapéutico fue realizada por una enfermera con grupos de máximo cuatro 

adolescentes, en una sala de juegos de la unidad de oncología. Los resultados evidenciaron que los 

adolescentes en el grupo experimental informaron menos síntomas depresivos con cifras 
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estadísticamente significativas (p=0,02), comparados con los adolescentes del grupo control en el 

día siete (18). 

En este mismo estudio se utilizó la escala de depresión para adolescentes del Centro de Estudios 

Epidemiológicos (CES-D) desarrollado por Radloff en 1977. La escala CES-D comprende 20 ítems 

totalmente estandarizados para evaluar los síntomas depresivos, los cuales consisten en 

declaraciones cortas y simples en primera persona sobre los componentes emocionales, cognitivos 

y de comportamiento relacionados con la depresión. Todos los ítems se evalúan en una escala de 

Likert de cuatro puntos según la presencia de los síntomas durante la última semana, una 

puntuación de 16 o mayor indica que un individuo presenta algunos síntomas depresivos. Las 

propiedades psicométricas del CES-D se han probado empíricamente mostrando una fiabilidad de 

consistencia interna adecuada, una buena validez concurrente y una excelente validez de constructo 

(18). 

En un estudio desarrollado en Hong Kong en el año 2010, con niños entre los 7 y 15 años, se 

evidenció la necesidad que las enfermeras valoren al paciente a nivel físico, emocional y 

psicosocial para que evalúen intervenciones de enfermería apropiadas que minimicen en el paciente 

la incomodidad física, angustia emocional y ansiedad durante la hospitalización, específicamente, 

es crucial que las enfermeras encuentren formas para ayudar a los pacientes a reanudar el desarrollo 

normal y hacer su experiencia menos difícil mediante el desarrollo de intervenciones recreativas y 

psicosociales(38). 

Por lo tanto, en Enfermería, los investigadores se han interesado en comprender las experiencias 

de una enfermedad o determinados acontecimientos desde la perspectiva del sujeto y no en los 

aspectos psicológicos y patológicos. Así, por ejemplo, un estudio desarrollado en Sao Paulo en 



 

21 

 

2011, resalta la importancia de la fenomenología para la mejoría de la calidad de las intervenciones 

de enfermería satisfaciendo las necesidades de los pacientes y promoviendo un cuidado que 

trascienda la enfermedad y pueda articularse a la existencia de los sujetos, además estos estudios 

han demostrado ser una puerta para la reflexión y la consecución de la calidad en el proceso de 

cuidado en enfermería (39). 

A su vez la investigación cualitativa permite identificar los significados de la experiencia de la 

enfermedad, a través de la fenomenología, destacando las necesidades y potencialidades de los 

individuos, lo que genera nuevos caminos para la realización de cambios en los procesos de 

cuidados de enfermería, cuando se comprenden y describen las vivencias de los pacientes sobre 

sus condiciones en el proceso de salud-enfermedad y se les brinda la posibilidad de ser  parte de 

las investigaciones de cuidados de enfermería se crea nuevas caminos para una asistencia integral 

y más humanizada (39). 

En un estudio desarrollado en 2018 en Europa, realizado en 5 países diferentes, encontraron que es 

muy importante que los pacientes y sus familias manejen su autocuidado, para ello, desarrollaron 

una plataforma de autocontrol de la enfermedad diseñada de acuerdo con las necesidades 

específicas de los pacientes centrándose en su bienestar. El proyecto fue una actividad de 

investigación europea para capacitar a los pacientes y fortalecer su capacidad para manejar su 

enfermedad a través de aplicaciones de salud novedosas (40). 

El videojuego para adultos tiene como objetivo organizar sus vidas y representar sus hábitos y 

estilo de vida en general, la idea detrás del juego para adultos es crear un juego que se centre en 

estos temas y logre que el jugador desarrolle pensamientos críticos y estratégicos que mejoren su 
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autoeficacia, es decir, que el paciente pueda manejar y enfrentar su enfermedad y lograr una 

transferencia de aprendizaje del juego a su vida cotidiana (40). 

El juego para adolescentes tiene como objetivo hacer que ellos y sus familias se conviertan en 

jugadores activos en el proceso de tratamiento, por ende, hace que se enfoquen en un nuevo 

objetivo y cambien su mentalidad sobre su proceso de enfermedad, también mejora la situación de 

aislamiento que sienten los adolescentes cuando están hospitalizados porque permite incluir 

aspectos sociales donde interviene la familia y amigos para interactuar a través de la mecánica del 

juego. Por lo anterior, con el desarrollo del juego se pretende lograr una actitud positiva en la lucha 

contra el cáncer y hacer que el rol del paciente sea activo, lo cual impacta en su dimensión social 

(40). 

En un estudio desarrollado por Parrado expone que los videojuegos son una herramienta 

prometedora porque conlleva al aumento o disminución de determinadas conductas, considera que 

es una herramienta de utilidad para analizar y modificar el comportamiento de las personas en 

procura de su bienestar. Los video juegos para la salud crean experiencias personales, donde 

además de las contingencias establecidas en el juego hay un aprendizaje social a partir de la imagen 

virtual del participante y se caracterizan por ser motivantes, auténticos, permitir la autonomía de 

los participantes y promover un aprendizaje estructurado (37). 

Siendo consecuente con la justificación desde lo social, la depresión en los adolescentes con cáncer 

es frecuente y muy importante de abordar desde la profesión de enfermería, la literatura es 

coherente en demostrar la efectividad de algunas intervenciones en el tratamiento y diagnóstico de 

la depresión lo que invita a la creación de acciones encaminadas al cuidado integral de los 

adolescentes con cáncer en la institución que participará en este estudio.  
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4. JUSTIFICACION DESDE LO DISCIPLINAR 

En una revisión de literatura en bases de datos como Science Direct, Scielo, Dialnet, ProQuest, 

Ebsco, Medline, Pubmed, Clinical Key y Elsevier, con los siguientes términos de búsqueda: 

adolescentes con depresión, leucemia, intervenciones de enfermería, estado emocional del paciente 

con leucemia, filtrados por año desde 2010 hasta la actualidad, en los idiomas: inglés, español, 

portugués y turco. Se identificaron 4 estudios realizados por la disciplina de enfermería en un 

periodo comprendido entre 2012 y 2016 en los que se evidencian 3 revisiones sistemáticas de la 

literatura y 1 estudio descriptivo tipo revisión documental donde se concluye lo siguiente: 

• Enfermería es la profesión más cercana al paciente y prioriza las actividades de cuidado 

en el adolescente con patología oncológica en su dimensión emocional (41). 

• Se invita a las enfermeras a evaluar sus intervenciones para proporcionar apoyo social 

positivo y mejores resultados psicosociales en los adolescentes (42). 

• Se afirma que permitir la expresión de sentimientos y emociones, aplicar técnicas de 

juego terapéutico que permitan el desarrollo cognitivo, social y emocional de los 

adolescentes, permitir la socialización y utilizar el tiempo libre en actividades 

adecuadas, se ve reflejado en la disminución de las escalas de depresión (42). 

• Una educación adecuada para el adolescente sobre el diagnóstico y tratamiento ayuda 

a reducir los niveles de ansiedad y depresión durante el curso de la enfermedad (14). 

• Los adolescentes con diagnóstico de cáncer son seres vulnerables que no solo necesitan 

atención médica física, sino también atención en su esfera emocional y social, en donde 

enfermería debe tener un papel fundamental en la identificación, y el diseño científico 

y humano de intervenciones que satisfagan las necesidades del adolescente en su 

dimensión emocional (14). 
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• Enfermería debe brindar al adolescente con patología oncológica un abordaje integral: 

físico, social y emocional, no solo al paciente sino también a su familia debido a que 

su estabilidad emocional va de la mano con la actitud de las personas con las que 

comparte en su cotidianidad (41). 

 Se revisaron reportes científicos desde la disciplina de enfermería, entre los que se encontraron, 

una revisión sistema de la literatura realizada en el 2016, en Colombia por enfermeras de la 

Universidad Javeriana cuyo objetivo fue identificar  en la literatura existente las intervenciones 

sobre el cuidado emocional en los adolescentes con patología oncológica en las bases de datos 

Pubmed, Scielo, Lilacs y Ebsco con los términos cáncer, adolescentes, enfermería y emocional, en 

los idiomas inglés, español y portugués (41). 

En dicho estudio se eligieron 11 artículos que cumplieron con los criterios de selección. Dentro de 

la revisión se identificaron diferentes sentimientos en el adolescente con patología oncológica 

como ansiedad, estrés, angustia y depresión los cuales dentro del tratamiento y rehabilitación se 

convierten en necesidades de intervención de cuidado. Por ello, enfermería juega un papel 

importante en la identificación y generación de planes del cuidado multidisciplinarios encaminados 

a satisfacer las necesidades del adolescente en su dimensión emocional. La literatura destaca a 

enfermería como la profesión más cercana al paciente y prioriza las actividades de cuidado en el 

adolescente con patología oncológica en su dimensión emocional (41). 

Dentro de la revisión anterior se destaca para nuestro trabajo de investigación un estudio realizado 

en Ankara, Turquía en 2015 con 70 adolescentes entre los 13 y 19 años cuyo objetivo principal fue 

determinar el apoyo social percibido por los adolescentes y sus síntomas psicológicos desarrollados 

durante la estancia hospitalaria en tres clínicas hematooncológicas. Sus resultados reportaron que 
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los adolescentes que tuvieron más apoyo social presentaron menos síntomas psicológicos, por el 

contrario, los adolescentes que cuentan con un apoyo social inadecuado presentaron mayores 

síntomas psicológicos, además el estudio demostró que las enfermeras tienen gran capacidad para 

reconocer dichos síntomas y para brindar apoyo al adolescente para mantener su vida social y las 

relaciones con amigos y familiares. Este estudio invita a las enfermeras a evaluar sus intervenciones 

para proporcionar apoyo social positivo y mejores resultados psicosociales para los adolescentes 

(42). 

Así mismo, dentro del artículo anterior se destaca una revisión de la literatura realizada en Brasil 

en 2015 cuyo objetivo fue identificar las intervenciones de enfermería para adolescentes con cáncer 

durante el tratamiento de la quimioterapia. Se encontraron diez acciones de enfermería que resaltan 

las intervenciones psicológicas, el apoyo de enfermería y la presencia de la familia, lo que genera 

resultados positivos durante el tratamiento e invita a que la atención de enfermería no debe limitarse 

solo a asistir las necesidades biológicas sino a considerar al paciente como un ser holístico que 

requiere atención multidimensional (43). 

En otra revisión sistemática realizada por enfermeras de la Universidad Nacional de Colombia en 

el 2015, se encontraron 15 artículos en donde abordaron la depresión en los pacientes adolescentes 

con cáncer  y la participación de enfermería en su detección,  encontrando que los profesionales de 

enfermería pueden realizar siete actividades con los adolescentes para detectar factores 

relacionados con la depresión, como: permitir la expresión de sentimientos y emociones, participar 

en grupos interdisciplinarios, valoración de la depresión a partir de técnicas e instrumentos, 

preparación mediante la educación frente al diagnóstico y tratamiento,  juego terapéutico, promover 

el acceso a las redes de soporte familiar y social y mantener buenas relaciones con los adolescentes 
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y sus familias, llegando a la conclusión de que es labor de enfermería reconocer y detectar dichos 

factores, con el fin de aminorarlos o erradicarlos (14). 

En un estudio descriptivo tipo revisión documental de artículos basados en la participación de 

enfermería en la detección de factores de riesgo de depresión en adolescentes con cáncer  realizado 

en el 2012, se consultaron bases de datos y revistas como: Scielo, Pubmed, Science Direct, 

Medline, Journal of Pediatric Oncology Nursing, Revista Venezolana de Oncología, entre otros, en 

donde encontraron que las siguientes actividades de enfermería pueden disminuir los factores de 

riesgo para la depresión: la expresión de sentimientos y emociones, la aplicación adecuada de 

técnicas de juego terapéutico que permitan el desarrollo cognitivo, social y emocional de los 

adolescentes, así como, permitir la socialización y utilizar el tiempo libre en actividades adecuadas 

que por último se ven reflejadas en la disminución de las escalas de depresión y educación adecuada 

para el paciente sobre el diagnóstico y tratamiento lo que contribuye a  reducir los niveles de 

ansiedad y depresión durante el curso de la enfermedad (14). 

Así mismo, se resalta la importancia que enfermería realice intervenciones enfocadas a la 

atenuación de sentimientos y emociones que alteran la estabilidad emocional de los adolescentes 

que cursan con este proceso patológico, en estas acciones se deben  identificar prioridades y 

establecer actividades lúdico-prácticas que reduzcan las situaciones causales de estrés que 

repercuten de forma negativa en el curso de la enfermedad tanto a nivel hospitalario como 

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

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

tratamiento (41). 
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Con relación a lo anterior, la literatura científica permite justificar que las enfermeras evalúen las 

necesidades físicas, emocionales, psicosociales y la experiencia de los adolescentes con cáncer 

frente a las intervenciones de enfermería, para generar intervenciones de calidad que minimicen la 

incomodidad física, la angustia emocional, la ansiedad y la depresión durante la hospitalización 

(38). 
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5. JUSTIFICACIÓN DESDE LO TEÓRICO 

Dentro de los hallazgos de la investigación en adolescentes con leucemia y depresión, consultado 

en bases de datos: Scielo, Ebsco y Google Scholar con los siguientes términos de búsqueda: 

intervención psicología, adolescentes con leucemia, y depresión, en idiomas español e inglés en un 

periodo comprendido desde el 2006 hasta la actualidad, se encontró que psicología ha realizado 

estudios en los cuales se identifica la depresión como un problema en los adolescentes con cáncer. 

A continuación, se presentan algunos de estos: 

Un estudio de tipo revisión sistemática de la literatura realizado en el 2006 en la Universidad 

Autónoma de México de San Luis de Potosí,  menciona que la depresión infantil está asociada al 

diagnóstico y tratamiento de una enfermedad de larga duración que puede dejar secuelas 

psicológicas en sus sobrevivientes pero que, a pesar de esto, se ha demostrado que un buen grupo 

de sobrevivientes de cáncer ha mostrado una mayor capacidad de recuperación y éxito en su 

reajuste psicológico tanto en el tratamiento como a la enfermedad (44).En dicha revisión, una parte 

de los estudios señalan evidencias sobre un importante subgrupo de pacientes sobrevivientes que 

experimentan dificultades psicológicas y es necesario entonces que, durante un periodo mayor, los 

sobrevivientes de cáncer sean apoyados para que continúen su desarrollo social, emocional y 

cognitivo el cual les permite hacer ajustes psicológicos por largo tiempo y junto con su familia 

(44). 

En otro estudio de tipo mixto no experimental realizado en 2009 en el Salvador, desarrollado por 

psicología con 24 niños entre 5 y 10 años del área de oncología del Hospital Nacional de Niños 

Benjamín Bloom, se tuvo como objetivo comprobar los efectos de la risa en las emociones de los 

niños. Previo a la aplicación de la intervención, se realizó una encuesta llamada “cuadro de 

indicadores emocionales de la técnica proyectiva: dibujo del niño hospitalizado”, con el fin de 
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identificar el estado emocional de los niños. Los resultados mostraron que el 70% de los niños 

tenían inestabilidad emocional, el 80% presentaron cambios conductuales, el 60% presentaron 

cambios sociales, y el 80% mostró inadaptación a la enfermedad. Posteriormente, se realizó una 

intervención que consistió en la aplicación de un programa de técnicas humorísticas comprendido 

en un lapso de 12 días consecutivos que evidenció que la risa tiene efectos positivos en la persona, 

lo que genera cambios significativos en la salud (física y mental) y en el bienestar general. La 

conclusión fue que la “risa” causa un gran impacto a nivel psíquico y emocional en los niños con 

cáncer, provocando que no solo se alivie el malestar físico sino también el malestar emocional (45). 

Por lo anteriormente expuesto, se confirma la necesidad de trabajar en depresión debido a que ésta 

impacta al adolescente a nivel emocional afectando su proceso de adaptación a la enfermedad y 

sobre todo porque este hallazgo negativo, pero esperado, sí ha sido abordado desde otras 

disciplinas, mostrando intervenciones con impacto positivo en el paciente oncológico, entonces, 

enfermería realizaría un aporte al campo teórico mediante su investigación. Con base en la 

justificación desde lo social, lo disciplinar y lo teórico, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación. 
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es la experiencia de tres adolescentes con leucemia y su cuidador principal con relación a 

una intervención de enfermería para promover bienestar emocional basada en el juego terapéutico 

Remission-2? 
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7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo general  

Describir la experiencia de tres adolescentes con leucemia entre los 18 y 19 años y su cuidador 

principal en relación con la intervención de enfermería para promover bienestar emocional basada 

en el juego terapéutico Remission-2.   
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8. MARCO TEORICO 

En este capítulo se pretende mostrar una definición más detallada de los conceptos teóricos básicos 

que definen la situación problema y que serán utilizados para el desarrollo de esta investigación.  

8.1 Leucemia 

Es el cáncer más común en niños y en jóvenes a nivel mundial, siendo la segunda causa de muerte 

en la infancia después de los accidentes de tránsito. Dicha enfermedad corresponde a la 

proliferación clonal descontrolada de células hematopoyéticas en la médula ósea con posterior 

proliferación y expansión, cuya acumulación se acompaña de una disminución del tejido 

hematopoyético normal en médula ósea y posterior invasión de sangre periférica y otros tejidos. 

De la totalidad de los cánceres de la infancia, la Leucemia Linfoide Aguda (LLA) es responsable 

aproximadamente del 75 al 80% de la leucemia pediátrica, su incidencia es más elevada entre niños 

de 2 a 3 años de edad, según el reporte de American Society of Clinical Oncology (ASCO) las 

probabilidades de supervivencia a los 5 años después del diagnóstico han aumentado con el tiempo, 

y son mayores al 91% (3) (56).   

8.2 Depresión 

La depresión es un trastorno afectivo en el cual se encuentran implicados aspectos orgánicos, 

emocionales, cognitivos, motores y sociales. La depresión es un trastorno frecuente en los 

adolescentes hospitalizados; está constituida por un conjunto de síntomas, entre los que 

predominan los de tipo afectivo (tristeza patológica, desesperanza, apatía, anhedonia, irritabilidad, 

sensación subjetiva de malestar), pero también se pueden presentar síntomas cognitivos y físicos 

(57). 
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8.3 Depresión en el adolescente 

El término puede referirse a un síntoma, a un síndrome, a un conjunto de respuestas psicológicas o 

a una enfermedad en los adolescentes, está asociada con insomnio, irritabilidad, cambios en los 

hábitos alimenticios, alteraciones en la escuela y en el ámbito social. La depresión no se refiere a 

un estado transitorio de tristeza sino a un desorden que afecta principalmente el potencial del 

adolescente, evidenciado, por irritabilidad, dificultad para concentrarse y atender. Algunos 

síntomas que acompañan a la depresión en adolescentes son anorexia, letargo, tristeza, llanto, 

agresión, hiperactividad, somatización, temor a la muerte, frustración, desesperanza, baja 

autoestima y auto-critica, dificultades de aprendizaje, fallos en el procesamiento visual que impiden 

el acceso a la lectura, lentitud en sus movimientos, hostilidad hacia padres y maestros, pérdida de 

placer en aquellas actividades que previamente le satisfacían (44). 

8.4 Adolescente 

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

edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes 

en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, 

superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo 

viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje 

de la niñez a la adolescencia (58). 

8.5 Tecnología   

La tecnología se enfoca en resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, por 

medio de la transformación de los entornos y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica 

y creativa de recursos y conocimientos, además incluye productos tangibles del entorno artificial 
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diseñados por los humanos e intangibles como las organizaciones. También involucra a las 

personas, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar, manufacturar, operar y reparar 

dispositivos (135). 

8.6 Juego terapéutico 

Proporciona una actividad de juego estructurada, sigue los principios de la terapia de juego y tiene 

objetivos específicos que alcanzar como promover el desarrollo emocional, servir de puente entre 

la fantasía y la realidad y permitir el abordaje de conflictos. Su uso alivia la ansiedad causada por 

experiencias atípicas (156). 

8.7 Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación  

La Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, conocida por sus siglas  

(ASCTI) es un proceso intencionado de comprensión e intervención de las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad, mediante la participación de diversos grupos sociales para generar nuevo 

conocimiento, además se caracteriza por ser un proceso organizado e intencionado que está 

constituido por una red de personas y grupos sociales que trabajan en ciencia y tecnología, también 

este proceso posibilita el empoderamiento de la sociedad a partir del conocimiento, mediante el 

trabajo colectivo y los acuerdos entre los involucrados (136).  
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9 METODOLOGÍA 

9.1 Tipo de Estudio 

Cualitativo, descriptivo con enfoque fenomenológico basado en estudios de caso.    

9.2 Diseño  

Este trabajo de grado es un estudio cualitativo, ya que permite indagar situaciones en su entorno 

natural y realizar la descripción del fenómeno utilizando métodos de investigación propios de la 

fenomenología. Este tipo de diseños permiten examinar un problema humano o social, con el fin 

de crear un contexto detallado y holístico para intentar dar sentido o describir el fenómeno, en estos 

diseños se analiza cada palabra y se presenta la perspectiva de los participantes de forma detallada 

(7). 

Además, la investigación cualitativa estudia y recopila una gran variedad de materiales empíricos, 

como: estudio de caso y experiencias personales, los cuales, describen momentos del diario vivir y 

dan un significado en la vida de las personas (7). 

La investigación cualitativa capta la realidad social a través de los sentidos de los seres humanos, 

mediante un enfoque que permite la amplitud, flexibilidad y profundidad como es el caso de la 

fenomenología descriptiva, la cual, como su nombre lo indica, describe las experiencias humanas 

sobre fenómenos vividos, explicados en primera persona y presentados en estructuras de 

significados lo que se convierte en una importante contribución al pensamiento y desarrollo de 

enfermería (7). 
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Según Husserl (46), para la fenomenología descriptiva, el significado de las experiencias vividas 

puede ser descifrado sólo a través de la interacción entre las investigadoras y los objetos de 

investigación, las cuales deben involucrar una atenta escucha y observación para crear una 

representación de la realidad. 

La intención de la fenomenología es comprender los fenómenos en sus propios términos para 

proporcionar una descripción de la experiencia humana tal y como es vivida por la misma persona, 

ya que cada individuo tiene su propia manera de percibir la temporalidad, la espacialidad y la 

materialidad (46). 

El foco en la investigación fenomenológica son las experiencias de la persona en relación a un 

fenómeno. En este sentido, los expertos en esta tradición investigativa asumen que las experiencias 

dan sentido a cada persona sobre un fenómeno particular; siendo su objetivo la descripción total de 

la experiencia y de las percepciones que ella expresa (46). 

Por lo tanto, se utilizarán los estudios de caso ya que tienen como característica básica que abordan 

de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, un grupo, una 

organización o una institución y cada una de ellas se aborda de forma individual (47). El estudio 

de caso en la investigación cualitativa es ideográfico, es decir, implica la descripción amplia y 

profunda del caso en sí mismo, sin el propósito de partir de una hipótesis o teoría, ni de generalizar 

las observaciones (47). 

Gran parte de los estudios de caso de este tipo tienen como objetivo documentar una experiencia o 

evento en profundidad o entender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron. El 

estudio de caso cualitativo no persigue ninguna clase de generalización, así mismo, en áreas de la 
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salud, según Keen (47), los estudios de casos cualitativos permiten observar las características de 

un paciente, su evolución, su experiencia con la enfermedad, sus reacciones emocionales ante el 

trastorno que padece, el impacto de la enfermedad sobre su existencia, su vida familiar, el efecto 

de un tratamiento, etc. (47). 

Por lo anterior, nuestros estudios de casos serán fenomenológicos, lo cual se define como el análisis 

exploratorio y descriptivo que pretende “comprender las experiencias de las personas con respecto 

a un fenómeno y descubrir los elementos principales de tales vivencias” (6), en este caso se dirige 

al estudio de la experiencia vivida respecto de una enfermedad o circunstancia (intervención) por 

el propio protagonista de la experiencia y busca describir los significados de los fenómenos 

experimentados por los individuos a través del análisis de sus descripciones (5).  

9.3 Muestra 

Para la selección de los casos  se utilizó un tipo de muestreo intencional o de conveniencia, el cual 

expone que las unidades a entrevistar se escogen según los criterios establecidos por las 

investigadoras para el logro de los objetivos del trabajo de investigación, así mismo Sant (48), 

indica que los estudios cualitativos generalmente tienden a adoptar un muestreo intencional, esto 

significa que los participantes no se seleccionan al azar, sino que se reclutan en función de su 

conexión con el tema que se investiga y su capacidad para proporcionar al investigador información 

relevante. El objetivo no es reclutar una muestra representativa de participantes, sino profundizar 

el conocimiento y la información relacionados con el tema en estudio, por lo tanto, los casos de 

nuestro trabajo de investigación se seleccionaron tras la inmersión en el campo, donde se hizo 

contacto con los adolescentes y sus familias, quienes cumplían con los criterios de inclusión y 

aceptaron la participación en el estudio. Este proceso se realizó entre marzo de 2019 y enero de 
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2020, el cual estaba compuesto de la intervención de enfermería y posteriormente se les aplicó una 

entrevista semiestructurada al paciente y su cuidador principal para su experiencia con la 

intervención realizada. 

9.4 Criterios de Inclusión: 

Adolescentes entre los 10 y 19 años con diagnóstico de leucemia y con presencia de síntomas 

depresivos reportados por el instrumento CES-D, que brinden su consentimiento para la 

participación en el estudio. 

9.5 Criterios de Exclusión:  

Adolescentes entre los 10 y los 19 años con diagnóstico de leucemia que estén en tratamiento 

farmacológico para alteraciones psiquiátricas y/o que no presenten síntomas depresivos tras la 

aplicación de la escala CES-D. 

9.6 Recolección y Análisis de los Datos 

Para la recolección y análisis, se tendrá en cuenta la siguiente gráfica: 
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Gráfica 1. Recolección y análisis de datos 

 

Fuente: Adaptado de Hernández (6). 

El propósito de la recolección y análisis de los datos es describir los casos, situaciones o procesos 

en profundidad. En este sentido, el objetivo de este trabajo es describir la experiencia de los 

adolescentes y su cuidador principal en relación con una intervención de enfermería, con el fin de 

poderlos analizar y comprenderlos, para responder la pregunta de investigación (6). 

Además, la recolección de los datos se desarrolló en el ambiente natural de los adolescentes 

(durante la hospitalización, en su cuarto y en compañía del cuidador principal), con el fin de 

observar cómo hablan, cómo se sienten, cómo piensan y cómo interactúan en su entorno mientras 

se efectúa la intervención de enfermería por parte de las investigadoras (quienes son el medio de 

obtención de la información). Posteriormente, se recolectó información de la experiencia de los 
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adolescentes y su cuidador principal sobre dicha intervención, esta actividad se desarrolló en el 

ambiente hospitalario y en el domicilio de uno de los pacientes. Dentro de los instrumentos que se 

utilizaron para esta investigación se encuentran (6):  

✓ Observación directa: la cual no se limita solo al sentido de la vista, sino que se debe incluir 

todos los sentidos y se registró en los diarios de campo. 

✓ Entrevista semiestructurada: es la forma más íntima, flexible y abierta que facilita la 

conversación entre el entrevistador y el entrevistado permitiendo la comunicación y la 

construcción conjunta de significados, los cuales se obtienen por medio de una lista de 

preguntas, con una leve ventaja, y es que permiten a las investigadoras hacer preguntas 

adicionales para precisar conceptos y obtener más información. 

El tipo de análisis utilizado para nuestro trabajo fue el análisis narrativo el cual según Lyons y Cole 

se enfoca en la comprensión de cómo los sujetos experimentan y dan sentido a su mundo, además 

de priorizar las historias y narrativas personales (157). 

En la interpretación de los datos del análisis narrativo las investigadoras están activamente 

implicadas ya que ponen en juego sus creencias y concepciones. Dicho aspecto debe ser explicitado 

desde un comienzo, lo cual permite asumir que la fase de interpretación, si bien se basa en los 

datos, es siempre una construcción subjetiva de las investigadoras (158). 

El análisis se condujo a partir de los datos no estructurados, a los cuales las investigadoras le 

proporcionaron una estructura. Los datos que se obtuvieron fueron variados, y se lograron a través 

de la observación registrada en diarios de campo, el análisis fenomenológico de las entrevistas 

semiestructuradas y la narración de los casos (6). 
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El análisis realizado se produjo por medio de tres etapas, en la primera etapa; simplificación de la 

información: la cual consistió en eliminar la información irrelevante y redundante, con el fin de 

tomar en cuenta aquella información pertinente relacionada con el tema de investigación. Con esta 

etapa pudimos: 

• Seleccionar datos acordes con los objetivos de investigación. 

• Seleccionar los fragmentos más relevantes con relación a las temáticas emergentes y los 

objetivos perseguidos. 

• Determinar los códigos para dar origen a las categorías (49). 

 El proceso de análisis de datos requirió inicialmente de un proceso conocido como codificación, 

en donde se etiqueta cada una de las frases representativas asignándoles un nombre, mediante dicha 

labor de identificación, codificación y agrupación pudimos además agrupar los códigos iniciales 

en categorías que estuvieran acordes con los objetivos de la investigación (50). 

Las categorías constituyen elementos de significado de un nivel superior que incluyen diferentes 

códigos relacionados conceptualmente respecto a alguna característica compartida. A su vez, 

dichas categorías son susceptibles de agruparse en temas, que aportarán a un mayor significado y 

sentido a los hallazgos como respuesta a las preguntas de la investigación (50). 

Para la segunda etapa: categorización de la información se utilizó Atlas Ti, software especializado 

para análisis de datos cualitativos, en donde cada entrevista fue simplificada en códigos, agrupados 

en categorías, para realizar un análisis más sistemático y preciso de la información (49). 

Y finalmente en la tercera etapa: redacción del informe de resultados, se desarrolló cada una de las 

categorías sustentado por el discurso literal de cada uno de los informantes en donde se determina 
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de forma clara la participación del paciente, el cuidador y las entrevistadoras y por medio de los 

fragmentos de entrevista seleccionados, se realizó la debida descripción y análisis de estos 

hallazgos sustentado por distintas fuentes teóricas (49). 

El análisis de los datos se realizó mediante un proceso de lectura, reflexión, escritura y reescritura, 

lo que le permite a las investigadoras, plasmar la experiencia vivida en una expresión textual, por 

medio de palabras o frases que describen particularidades de la experiencia estudiada con el fin de 

transmitir el significado de la experiencia de una persona frente a una situación determinada (49). 

Este proceso se desarrolló por medio de cinco pasos específicos: 1. obtener los datos verbales; 2. 

transcribirlos; 3. leer estos datos, agruparlos y organizarlos; 4. expresarlos desde una perspectiva 

disciplinaria; y 5. sintetizar y resumir los datos para ser presentados como producto de 

investigación científica (49). 

La presentación de cada uno de los casos se realizó con las pautas de la CARE Check List Report, 

las cuales fueron desarrolladas por un grupo internacional de expertos para aumentar la precisión, 

transparencia y utilidad de los estudios de casos (Anexo 10).  

Dentro de cada caso se proporcionó la información del paciente con base en los resultados de la 

escala CES-D, y el Formato Sociodemográfico que permitió conocer el contexto social y familiar 

del paciente. 

Para el análisis se realizaron transcripciones de las entrevistas las cuales fueron procesadas y 

codificadas dando origen a las unidades de análisis, organizándolas en las categorías 

correspondientes como se muestra en el siguiente diagrama (6).  
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Gráfico 2. Análisis de datos cualitativos 

 

Fuente: Hernández (6). 

Finalmente, la experiencia de cada paciente y su cuidador frente a la intervención de enfermería 

fue descrita detalladamente en una narrativa fenomenológica, en este sentido Husserl expone que 

la fenomenología estudia el fenómeno específico considerando el punto de vista de los 

participantes, además nosotras como investigadoras pudimos identificar la esencia de las 

experiencias humanas en torno a nuestro fenómeno de estudio de acuerdo a como lo describieron 

los participantes. 

Por lo tanto, se realizaron preguntas acerca del significado o sentido que les dieron los individuos 

a sus relatos, permitiendo la comprensión de la perspectiva personal de los sujetos para dar sentido 

a su mundo y de esta manera lograr describirlo mediante cada de una de las categorías que contiene 

la descripción de las experiencias vividas por los participantes (159). 

Dicha narrativa fue construida por las investigadoras, ofreciendo una descripción y análisis de los 

datos, en torno al significado dado a cada una de las áreas temáticas que emergieron durante la 
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entrevista y relacionándolas a su vez con la literatura científica correspondiente, lo que permitió 

clarificar los aportes de la presente investigación al conocimiento científico y disciplinar. 
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10. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación, se implementó la Escala de Depresión del Centro de 

Estudios Epidemiológicos (CES-D) con el fin de garantizar que los participantes cumplieran con 

el criterio de selección de presentar síntomas depresivos. Esta escala fue desarrollada por Lenore 

Sawyer Radloff en 1977 en un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos. 

Se conoce una adaptación transcultural para Colombia realizada por Paul Anthony Camacho 

López, en el año 2008, de quien se cuenta con el permiso para su uso en el presente estudio, así 

mismo se confirmó que el instrumento es de dominio público para su uso en la investigación.  

De acuerdo con la revisión de la literatura se han evaluado sus propiedades psicométricas en 

estudios realizados en países como Colombia (51) y México (52). 

Respecto a la validez, se evidenció una alta capacidad para distinguir pacientes psiquiátricos de 

población general y detectar sintomatología severa de depresión y evidenciar mejoras después de 

un tratamiento o intervención psiquiátrica. Adicionalmente se detectó una correlación moderada 

con otras escalas que miden síntomas de depresión (Lubin, Bradburn Negative Affect and Bradburn 

Balance) (51). 

 En conclusión, la escala CES-D es adecuada para estudios que involucren ambos sexos, un amplio 

rango de edades, diferentes estatus socioeconómicos en la identificación de síntomas de depresión. 

La escala CES-D está en un diseño de autoinforme la cual consta de 20 ítems con el fin de 

identificar los síntomas depresivos y sus diferentes manifestaciones en las últimas dos semanas, 

dicha escala se divide en cuatro factores (51). 

• Afecto negativo: el cual mide los siguientes aspectos: soledad, tristeza, angustia, llanto 

entre otros y son evaluados en los ítems (6, 10, 14, 17 y 18) de la escala.  
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• Afecto positivo: el cual mide los siguientes aspectos: sentirse tan bueno como los demás, 

esperanza, felicidad, disfrutar la vida, entre otros, y son evaluados en los ítems (4, 8, 12 y 

16) de la escala.  

• Síntomas somáticos y retardo motor: el cual mide los siguientes aspectos: agotamiento, 

pérdida de apetito, pérdida de sueño, cansancio, entre otros, y son evaluados en los ítems 

(1, 2, 11 y 20) de la escala.  

• Problemas interpersonales: el cual mide los siguientes aspectos: sentir que la gente no es 

amigable, sentirse odiado entre otros, y son evaluados en los ítems (5, 13, 15 y 19) de la 

escala (51). 

La puntuación en la escala de respuestas va compuesta por un esquema de cinco puntos, que evalúa 

los síntomas de depresión y la puntuación oscila de 0 a 80 puntos, y va de la siguiente forma (51).  

• 0 = ningún día presentó síntomas de depresión  

• 1 = de 1 a 4 días presentó síntomas de depresión  

• 2 = de 5 a 8 días presentó síntomas de depresión 

• 3 = de 9 a 11 días presentó síntomas de depresión 

• 4 = de 5 a 14 días presentó síntomas de depresión 

Dicha escala es auto administrada y está estructurada con el fin de que su aplicación sea práctica y 

sencilla, ya que tiene pocos ítems y el tiempo para su diligenciamiento es corto, y no necesita de 

personas entrenadas para su implementación (52). 
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Por lo tanto, según el estudio realizado por Villalobos en Colombia se reconoce que la escala CESD 

tiene propiedades psicométricas adecuadas para adolescentes colombianos, por lo tanto, los autores 

recomiendan su uso en población en general (51). 
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11. INTERVENCION DE ENFERMERIA 

Con la revisión de la literatura y con ayuda de estudios realizados en otros países por diferentes 

especialidades, se eligió realizar una intervención de enfermería basada en videojuegos, debido a 

que se encontró que tal intervención tiene un gran impacto en la depresión de adolescentes con 

leucemia. 

11.1Juego Re-mission-2 (54) 

Los juegos de Re-Mission-2 ayudan a los niños, adolescentes y adultos jóvenes con cáncer a 

sobrellevar su vida. Basados en investigaciones científicas, los juegos brindan apoyo contra el 

cáncer al darles a los jugadores un sentido de poder y control y alentar la adherencia al tratamiento 

(55). 

Cada juego ubica a los participantes dentro del cuerpo humano para combatir el cáncer con un 

arsenal de armas y superpoderes, como la quimioterapia, los antibióticos y las defensas naturales 

del cuerpo. El juego es paralelo a las estrategias del mundo real utilizadas para destruir con éxito 

el cáncer y ganar. 

Los seis juegos de Re-Mission 2 se pueden practicar en línea de forma gratuita. La aplicación móvil 

Re-Mission 2: Nanobot's Revenge está disponible para descargar en varias plataformas digitales. 

Re-Mission 2 es una colección de juegos en línea creados por una organización sin ánimo de lucro 

(HopeLab), para mejorar la calidad de vida de los jóvenes con cáncer, dentro de lo mencionado 

anteriormente, el juego presenta las siguientes características: 

• Más de 120 jóvenes con cáncer participaron en la investigación y desarrollo de los 

juegos. 
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• Los juegos son el seguimiento para nuevas creaciones de HopeLab. Todos los juegos 

están disponibles de forma gratuita en línea en Remission2.org, y la venganza de 

Nanobot está disponible como una aplicación móvil para iOS y Android. 

• Los juegos Re-Mission 2 están diseñados para adolescentes y adultos jóvenes con 

cáncer. 

•  HopeLab trabaja directamente con hospitales y clínicas para hacer que Re-Mission 2 

esté disponible de forma gratuita para pacientes jóvenes con cáncer a medida que 

pasan por el tratamiento. 

•  HopeLab y sus socios trabajan juntos para crear conciencia sobre Re-Mission 2 entre 

los pacientes, sus familiares, clínicos y cuidadores. 

11.2Metas: Los juegos de Re-Mission 2  

Los juegos de Re-Mission 2 están diseñados para: 

• “Motivar a los pacientes jóvenes con cáncer a que se adhieran a sus tratamientos 

aumentando la autoestima” (55). 

• “Fomentar la eficacia, generando emociones positivas y cambiando actitudes sobre la 

quimioterapia” (55). 

• “Generar una amplia audiencia ofreciendo una variedad de estilos de juego” (55). 

• Aprovechar las ráfagas cortas o extensas de los juegos para brindar apoyo en el 

tratamiento del cáncer a través de los juegos ya que son divertidos y atractivos (55).  

11.3Investigación HopeLab 

✓ Los juegos Re-Mission 2 incorporan información clave de años de estudios científicos 

e investigación cualitativa de pacientes con cáncer. 
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✓ El estudio de resultados de Re-Mission demostró que el juego original mejoró la 

adherencia al tratamiento y aumentó la autoeficacia en pacientes jóvenes con cáncer. 

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista médica de Pediatría en 2008. 

Para el desarrollo de la intervención de enfermería se asistió al Servicio de Hospitalización de 

Pediatría y Hematooncología del Hospital Universitario San Ignacio, en donde se encontraron 

adolescentes de 10 a 19 años con diagnóstico de leucemia durante el periodo comprendido de 

marzo de 2019 a enero de 2020, se aplicó los criterios de inclusión con previa explicación del 

objetivo y alcance del trabajo de grado, durante este periodo se logró captar cinco adolescentes, 

uno de los cuales falleció durante la investigación, y otro decidió no participar en el estudio, 

obteniendo un total de tres participantes a los cuales se les explicó de forma clara y concisa el 

consentimiento informado, este fue diligenciado por los padres de familia y/o cuidador primario y 

por los tres adolescentes, todos mayores de edad, con previa autorización del cuidador, con el fin 

de obtener la aceptación y participación en el estudio para cumplir con las consideraciones éticas 

propuestas, a continuación se detalla el desarrollo de cada una de las sesiones realizadas. 

11.4 Procedimiento de la intervención 

11.4.1 Primera etapa:  

Selección de los escenarios de la investigación. Los adolescentes fueron seleccionados en el 

servicio de pediatría y hematooncología del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), con previa 

aceptación y permiso de cada uno de los comités de ética (de la Facultad de Enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana y el HUSI). 
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11.4.2 Segunda etapa:  

 

Selección de los adolescentes para la investigación. La selección de los adolescentes se realizó de 

forma intencional según los criterios de inclusión. Se llevaron a cabo una serie de acercamientos 

en el escenario de la investigación para contactar a los adolescentes interesados en la participación, 

se les informó sobre los objetivos del trabajo de grado y a los que acepten de forma voluntaria, se 

les realizó entrega del consentimiento para la aprobación y firma de estos.   

11.4.3 Tercera etapa:  

 

Cada una de las investigadoras aplicó el Formato Sociodemográfico en compañía de los padres y/o 

cuidador primario de los adolescentes para la caracterización de los sujetos. 

11.4.4 Cuarta etapa:  

 

Aplicación del instrumento CES-D. El instrumento fue diligenciado por cada uno de los sujetos, 

en caso de que el adolescente requiera ayuda para desarrollar el instrumento, una de las 

investigadoras principales leerá cada ítem, de manera neutral, sin dar orientaciones que puedan 

incidir en la respuesta, con el fin de estandarizar la lectura de los ítems y la recolección de los datos. 

El diligenciamiento del instrumento tuvo una duración aproximada de 15 minutos por adolescente, 

la cual se realizó en una tablet con el fin de facilitar la recolección de la información.     

11.4.5 Quinta etapa: 

 

Programación y aplicación de la intervención de enfermería. Se asistió a la habitación de cada uno 

de los adolescentes para realizar la actividad, para ello se garantizaron las medidas de bioseguridad 
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que cumplan con las condiciones de aislamiento que tenga el paciente, en este caso el aislamiento 

protector. Las Tablets disponibles para el juego fueron forradas con papel plástico transparente 

para cada una de las sesiones, se realizó el protocolo de limpieza y desinfección de los dispositivos, 

con agua jabonosa, alcohol al 70% y amonio en los casos que lo requerían, además se cambió el 

forro de la Tablet y se realizó lavado de manos antes y después de la intervención por parte de los 

investigadores.  Se diligenció el formato de desinfección donde quedó registrada dicha acción, se 

rotuló la tablet con fecha y hora de desinfección. La intervención de enfermería se desarrolló en 5 

sesiones lúdicas, por conveniencia, tiempo y recursos, con la finalidad de estandarizar los tiempos 

de esta. 

11.4.6 Sexta Etapa:  

 

Implementación de la intervención: Las cinco sesiones propuestas se realizaron de manera 

consecutiva en donde los adolescentes podrán desarrollar el juego Remission-2, previo a cada 

sesión, se les explicó a los sujetos la secuencia para desarrollar el juego, el tiempo establecido para 

la actividad fue de 30 minutos.  

11.4.7 Séptima etapa:  

 

Posterior a la finalización de las cinco sesiones se realizó una entrevista semiestructurada al 

adolescente y su cuidador principal para obtener la experiencia frente a la intervención de 

enfermería, complementando con los diarios de campo y así posteriormente realizar el análisis de 

la información desde un enfoque fenomenológico con codificación abierta y axial, la entrevista se 

desarrolló en el entorno hospitalario y de forma extra institucional dependiendo del caso y con 

previo acuerdo con las cuidadoras principales y los pacientes. 
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11.4.8 Octava etapa:  

 

Se realizó la presentación de cada caso con las pautas de la CARE Check List Report y se construyó 

una narrativa fenomenológica a profundidad, donde se destacan las categorías emergentes y se 

presentan los resultados. 

Tabla 1. Primera Sesión de Juego 

Actividades   Tiempo  Recursos 

Bienvenida a los 

participantes 

 5 minutos Formato 

Sociodemográfico 

Tablets (uno para 

cada adolescente). 

 

Diligenciamiento del 

formato 

sociodemográfico  

 5 minutos 

Desarrollo del juego  30 minutos 

Despedida y 

agradecimiento 

 5 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2. Segunda a Quinta Sesión de Juego 

Actividades  Tiempo  Recursos 

Bienvenida a los 

participantes 

5 minutos  Tablets (uno para cada 

adolescente). 

 
Desarrollo del juego 30 minutos 

Despedida y agradecimiento 5 minutos 

Fuente: Elaboración Propia 
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12 PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con el presente trabajo de grado se espera divulgar los resultados mediante un artículo de 

publicación en una revista indexada, además de fortalecer las intervenciones de enfermería 

creativas para el avance del mejoramiento del estado psicosocial en adolescentes con leucemia, así 

mismo se espera que nuestro trabajo sea la línea de base para investigaciones futuras en Colombia 

a cerca de la participación de los sujetos de cuidado en la formulación e implementación de las 

intervenciones de enfermería con juego terapéutico. 

12.1 Estrategias de circulación y socialización   

 

Los resultados del trabajo de investigación se darán a conocer en la socialización académica de 

trabajos de grado de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana; además, en 

el Hospital Universitario San Ignacio se realizará una entrega formal de los resultados a la Oficina 

de Investigaciones.  
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13. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente estudio se desarrolló bajo los principios éticos contemplados en la Resolución 8430 de 

1993 de Colombia en investigación en salud y la Ley 911 de 2004, teniendo en cuenta que el riesgo 

de la investigación fue mayor al mínimo, el trabajo de grado veló por atender, prevenir o aliviar un 

problema grave que pudiera afectar la salud de los adolescentes, sin embargo, se contó con el apoyo 

de una Psicooncóloga infantil del Hospital. Es importante mencionar que ante cualquier situación 

que ponga en riesgo la salud emocional de los sujetos, se contó con la intervención de la profesional 

en psicología que cuenta con experticia en el área de oncología. 

El presente proyecto de investigación fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de 

Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, y fue sometido a evaluación por el Comité de 

Ética del HUSI (Hospital Universitario San Ignacio) para su respectiva aprobación y autorización 

de su ejecución. 

Adicionalmente para obtener la autorización de los sujetos y sus representantes legales o 

cuidadoras se diseñaron los formatos de consentimiento y asentimiento informado, los cuales 

fueron previamente explicados y ante cualquier inquietud se aclaró en el momento, dado que todos 

los participantes fueron mayores de edad, el formato de consentimiento informado se diligenció en 

su totalidad para iniciar la intervención (ver anexo 3 y 4). 

El presente proyecto guardó confidencialidad de los sujetos pertenecientes a la muestra al no 

relevar la identidad de quienes la conforman, además la base de datos y los formatos diligenciados 

fueron almacenados en los computadores de las investigadoras principales bajo clave, sin carpetas 

compartidas en la red. 
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14. RESULTADOS 

A continuación, se realizará la presentación de cada uno de los casos y posteriormente, se describirá 

a profundidad la experiencia de los participantes a través de una narrativa fenomenológica de cada 

uno de los casos. 

14.1 PRESENTACIÓN DE LOS CASOS 

A continuación, se realizará la presentación de los casos teniendo en cuenta los pasos establecidos 

por la versión de la CARE Checklist la cual contiene los siguientes ítems: 

• Título - El diagnóstico o intervención del foco primario seguido de las palabras "reporte de 

caso". 

• Palabras clave: de 2 a 5 palabras clave que identifican diagnósticos o intervenciones en este 

informe de caso (incluido "informe de caso"). 

• Introducción 

• Resumen 

• Información del paciente 

• Hallazgos clínicos 

• Métodos de diagnóstico (pruebas de laboratorio, imagenología, encuestas). 

• Línea de tiempo: información histórica y actual de este episodio de atención organizada 

como una línea de tiempo (figura o tabla). 

• Intervención terapéutica 

• Seguimiento y resultados 

• Discusión 
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Título: Experiencia de tres adolescentes con leucemia y depresión entre los 10 y 19 años y su 

cuidador principal, frente a una intervención de enfermería basada en juego 

terapéutico Remission 2. Estudio de Caso. 

Palabras Clave: Adolescente, Leucemia, Depresión, Intervención de enfermería y Juego 

terapéutico. 

Introducción 

Enfermería desde su enfoque biopsicosocial fomenta oportunidades para trabajar en áreas 

específicas tal como el bienestar emocional del paciente oncológico, lo cual aporta al cuidado de 

esta población y de sus familias. Al explorar este campo, se genera desarrollo del conocimiento 

sobre la interacción de la enfermera y el paciente, y de esta forma se enriquece la profesión al 

brindar mejoras en las intervenciones desde la perspectiva del paciente, quien mediante sus 

sentimientos y experiencias fundamenta el desarrollo de un cuidado específico adaptado a sus 

necesidades (59). 

Por lo tanto, para este estudio se utilizó un diseño cualitativo con enfoque fenomenológico basado 

en estudio de casos, con el fin conocer y comprender los fenómenos que conciernen a la disciplina 

de enfermería, generando conocimiento comprensivo sobre lo que los sujetos perciben o significan 

acerca de sus experiencias (60). La fenomenología se aproxima a lo propiamente humano, y la 

disciplina de enfermería es humana; por lo que este tipo de aproximación produce conocimiento 

científico que fortalece la práctica de enfermería, y, por tanto, contribuye al desarrollo disciplinar 

(62). 
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En este estudio se utilizaron tres técnicas para la recolección de los datos: observación, entrevista 

semiestructurada y diario de campo. La observación se realizó antes, durante y después de la 

realización de la intervención de enfermería, con el fin de identificar, percibir y describir el 

fenómeno estudiado, la entrevista semiestructurada se enfocó en obtener información del paciente 

y su cuidador principal sobre la experiencia frente a la intervención aplicada, recopilar antecedentes 

clínicos, signos y síntomas, con el fin de identificar sentimientos y actitudes sobre su situación 

actual, y con el diario de campo se realizaron anotaciones sobre lo observado, para incluir su debida 

descripción por parte de las investigadoras.   

Para la presentación de los resultados se utilizaron los estudios de caso debido a que permiten 

estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas, incluida la cualitativa fenomenológica, y 

además, explorar de forma más profunda cada caso o unidad, lo que genera nuevos conocimientos 

para la profesión de enfermería (62). Todos los casos se desarrollaron conforme a las pautas de la 

CARE Check List Report, diseñada por un grupo internacional de expertos con el fin de aumentar 

la precisión, y utilidad de los informes de casos, reducir el sesgo y aumentar la transparencia de la 

información. Estas pautas fueron publicadas en 2013 y 2017 en “Journal of Clinical 

Epidemiology”, han sido respaldadas por múltiples revistas y editoriales médicas y actualmente 

han sido traducidas a varios idiomas incluido el español (68). 
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Intervención de Enfermería 

Enfermería es una disciplina profesional que aplica de manera holística el cuidado de los pacientes 

y sus familias. Específicamente, el paciente oncológico representa la integración de los cuidados 

de enfermería contemplando aspectos biofísicos, patológicos, pero sobre todo aquellos derivados 

de la dimensión emocional. Lo anterior requiere un proceso interactivo entre el paciente y la 

enfermera, quien tiene todas las herramientas científicas para abordarlo, más aun, en el contexto 

del paciente oncológico donde se derivan sentimientos, pensamientos y emociones que requieren 

atención por parte de enfermería (65). 

Autores como Pepin, Ducharme y Duquette identifican valores en la relación enfermera paciente 

que caracterizan el cuidado humanizado donde se sitúa al paciente dentro de un proceso dinámico 

que fomenta la adaptación y el crecimiento de los cuidados (65). Por lo tanto, la enfermera debe 

brindar cuidado comprendiendo las necesidades de los pacientes y sus familias, sus deseos, sus 

emociones y sentimientos, mediante intervenciones profesionales que logren una interrelación 

significativa para el individuo(65). 

La adolescencia es un período de cambios físicos y emocionales significativos, un diagnóstico de 

cáncer durante esta etapa tiene un impacto importante en su desarrollo psicológico y físico (66). A 

pesar de los avances en el tratamiento y la mejoría del pronóstico de la enfermedad, continúa 

asociándose con la presencia de sentimientos como: desesperación, dolor, miedo y muerte. El 

paciente y la familia durante las diferentes fases de la enfermedad están expuestos a la afectación 

de su componente emocional como consecuencia de los síntomas, el conocimiento y el pronóstico 

del cáncer. Cabe resaltar que el diagnóstico no causa el mismo impacto emocional en todos los 

individuos, sino que cada uno de los pacientes atraviesa una situación única que viene marcada por 
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experiencias personales. Tanto el paciente como la familia experimentan algún grado de 

sufrimiento emocional durante el proceso de la enfermedad que puede generar conflictos (65). 

Por lo expuesto anteriormente, la depresión relacionada con el diagnóstico de cáncer que requiere 

intervención terapéutica, a menudo no se reconoce ni se diagnostica lo suficiente (67), además una 

revisión de la literatura realizada en Hong Kong en 2011 reveló que hasta ahora muy pocos estudios 

han intentado investigar la experiencia del cáncer desde la propia perspectiva de los adolescentes 

(18). 

Por lo tanto, como profesionales de enfermería realizamos una valoración integral de la dimensión 

emocional del paciente y su cuidador principal mediante el reconocimiento de su contexto en el 

hospital, sus relaciones sociales tanto con el personal de salud, como con sus familiares, amigos e 

investigadoras, su actitud frente a la intervención de enfermería, la forma de expresarse durante la 

entrevista, con el fin de documentar sentimientos de tipo depresivo que se pudieron generar a partir 

de la enfermedad, y finalmente obtener la experiencia del participante y su cuidador principal frente 

a la intervención de enfermería para fomentar este tipo de intervenciones como propias de la 

profesión y que permitan mejorar el bienestar emocional del paciente.  

En una revisión sistemática de la literatura desarrollada por enfermeras en Brasil, se evidenció que 

el uso del juego terapéutico mejora significativamente la calidad de los cuidados de enfermería 

(68). Por consiguiente, la intervención de enfermería utilizó el juego terapéutico Remission-2, un 

proyecto de Hopelab, una organización internacional sin ánimo de lucro que utiliza la tecnología 

para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes con cáncer. Los juegos son una evolución de 

la misión original, inspirada en la visión de la fundadora de Hopelab Pam Omidyar para combatir 
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el cáncer con el juego. Todos los juegos de Re-Mission están diseñados en colaboración con 

profesionales médicos, desarrolladores de juegos y pacientes jóvenes con cáncer (55). 

Además, en 2014, Re-Mission-2: Nanobot’s Revenge, la aplicación móvil, para combatir el cáncer 

de iOS y Android, ganó el premio ´Parents Choice Gold Award´ y el premio ´Common Sense 

Media´, recibiendo la calificación más alta por potencial de aprendizaje y compromiso (55). 

Para la implementación de esta intervención cada una de las investigadoras realizó contacto con 

cada uno de los participantes dentro del ambiente hospitalario para generar un entorno de confianza 

y empatía. Para documentar el contexto social y familiar del paciente, se aplicó el Formato 

sociodemográfico que describe la edad del paciente, nivel de escolaridad, tipo de diagnóstico, lugar 

de residencia, numero de hermanos, estrato socioeconómico, régimen de afiliación al Sistema de 

Salud y cuidador principal. Antes de iniciar el juego se compartió con el paciente el objetivo del 

mismo, su dinámica y finalmente se procedió a iniciar el juego. Cada sesión tuvo una duración de 

30 minutos durante 5 días consecutivos, en donde las investigadoras no solo desarrollaron el juego 

sino también mediante la observación y diario de campo consignaron la descripción del ambiente, 

contexto institucional, actitud frente a la intervención y la experiencia de cada paciente, mientras 

se desarrollaba cada sesión. De esta forma, se realizaron las 5 sesiones correspondientes y 

posteriormente, con un espacio de tiempo de 1 a 9 meses, se procedió a la realización de las 

entrevistas semiestructuradas al paciente y su cuidador principal, con el fin de describir de forma 

detallada su experiencia frente a la intervención de enfermería. Las entrevistas se realizaron tanto 

en el ambiente hospitalario como en un ambiente extrainstitucional, previo acuerdo y aceptación 

del paciente y su cuidador principal.  
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15. ESTUDIO DE CASO  

15.1 RESUMEN 

El presente estudio de caso muestra la experiencia de un adolescente de 18 años con leucemia 

linfoblastica aguda y su madre, quien se desempeña como su cuidadora principal, frente a una 

intervención de enfermería basada en juego terapéutico Remission-2. Se realizó el cuestionario 

CES-D al adolescente, quien obtuvo un puntaje de 41, lo cual evidencia la presencia de síntomas 

depresivos, por lo cual, según los criterios de inclusión, el paciente fue elegido para el presente 

estudio. Se realizaron 5 sesiones de juego, y una entrevista semiestructurada donde se indagó acerca 

de la experiencia tanto del adolescente como de su madre frente al juego terapéutico. Los resultados 

evidencian que tanto el adolescente como su cuidadora perciben de forma positiva la realización 

de este tipo de intervenciones por parte del personal de enfermería y resaltan el impacto positivo 

sobre la salud emocional del adolescente.  

15.2INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Paciente masculino de 18 años nacido en 2002, procedente y natural de la ciudad de Bogotá, para 

conseguir su participación dentro del estudio de investigación se realizó presentación previa ante 

el Comité de Ética del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI), quien autorizó la conducción 

del estudio, posterior a ello se realizó una visita en marzo de 2019 al paciente y su cuidadora 

principal donde se efectuó el primer contacto y se realizó la presentación de las investigadoras 

principales y además se explicó el objetivo del trabajo de investigación. Posteriormente, se indagó 

sobre la voluntad de participar en la investigación, a lo que aceptaron libremente, por lo que se 

realizó la firma del consentimiento informado para la cuidadora principal y el paciente.  
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Los encuentros con el paciente se dieron dentro del contexto hospitalario. En la primera sesión, se 

aplicó el Formato Sociodemográfico que permitió conocer aspectos del contexto del paciente, de 

esta forma se conoció que su núcleo familiar está compuesto por mamá y papá, tiene una hermana 

mayor y a partir del momento del diagnóstico de la enfermedad empezó a vivir con su abuela 

paterna, un primo y su esposa y con sus padres. Vive en un barrio de la ciudad de Bogotá, estrato 

2, cuenta con nivel de escolaridad hasta el grado noveno. La madre del paciente se desempeña 

como trabajadora de oficios varios en una entidad bancaria en la cuidad de Bogotá y el padre trabaja 

en una empresa de Panadería. 

Gráfica 3. Familiograma y ecomapa Paciente 1  

 

En marzo de 2019 consultó por primera vez por síntomas de debilidad y cansancio extremo y fue 

diagnosticado con Leucemia Linfoblastica Aguda de precursores B fenotipo común. El paciente 

nunca había sido hospitalizado, ni tampoco se había separado de su madre por ninguna 

circunstancia. Por ser paciente de 18 años se encontraba en un momento crucial pues ya tenía la 
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edad adulta para estar solo y autorizar los procedimientos, pero sin embargo era un cambio difícil 

pues nunca había estado sin la compañía de su mamá. 

Ese mismo mes se dio inicio al tratamiento por alto riesgo de compromiso del sistema nervioso 

central y desde entonces ha sido tratado en el Hospital Universitario San Ignacio. Paciente quien 

ha recibido varios esquemas de quimioterapia con HyperCvad, Pethema entre otros, y como 

consecuencia de la quimioterapia ha experimentado cambios físicos como la caída del cabello y 

síntomas desagradables como dolores en las articulaciones y los huesos e inapetencia. El proceso 

de hospitalización del paciente ha transcurrido entre marzo de 2019 y enero de 2020. 

Se realizó la escala para valoración de síntomas depresivos CES-D la cual puntuó 41, encontrando 

síntomas depresivos como: llanto, aislamiento, soledad y apatía, además de la sensación de 

malestar por los síntomas desagradables; dentro de los cambios físicos que impactan la salud 

emocional del paciente se encuentra la alopecia. El momento más difícil por el cual ha pasado 

durante el proceso de hospitalización fue la primera recaída en diciembre de 2019, en ese momento 

experimentó sentimientos de tristeza, angustia y frustración que se fueron atenuando con el tiempo. 

Por ser un paciente que lleva 10 meses en proceso de hospitalización reconoce que el periodo de 

hospitalización es complejo y que las enfermeras son parte fundamental en su equipo de atención, 

además resalta su labor por el conocimiento y por el apoyo hacia él y su familia, desea salir sano y 

confía en que todos los procedimientos, medicamentos, laboratorios y equipo de salud lograrán 

tratar con éxito la enfermedad. En la actualidad, se encuentra hospitalizado a la espera de 

autorizaciones para trasplante de progenitores hematopoyéticos y luchando para superar la recaída. 
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15.3 HALLAZGOS CLÍNICOS 

Paciente con diagnóstico de Leucemia linfoblástica aguda de precursores B, con riesgo alto por 

compromiso de Sistema Nervioso Central. La leucemia linfoblástica es un tipo de leucemia de 

células B, de evolución rápida, razón por la que se encuentran demasiados linfoblastos de células 

B (glóbulos blancos inmaduros) en la médula ósea y la sangre. Es el tipo más común de leucemia 

linfoblástica aguda (LLA) (68). 

Según Globocan 2018 la tasa de incidencia en Colombia de leucemia para las edades de 10 a 19 

años es de 5,2 por cada 100.000 habitantes (69). 

La última edición del Atlas de Mortalidad de Cáncer en Colombia determinó que la Leucemia 

linfoblástica aguda presenta un comportamiento bimodal donde el mayor número de muertes se 

encuentra en el grupo de 15-44 años seguido del grupo entre 0-14 años (70). 

De manera particular, la tasa de incidencia en Colombia de la LLA se encuentra por encima del 

promedio mundial con un valor de 2,12 por cada 100.000 habitantes y parece tener una mayor 

incidencia en hombres que en mujeres, coincidiendo con las poblaciones hispanas y latinas (71). 

A continuación, se realizará una descripción detallada del caso, en cuanto los antecedentes, el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 

Paciente quien consultó por primera vez a sus 17 años, durante el mes de marzo de 2019, por cuadro 

de cefalea con un mes de evolución. Ingresa al Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) el 04 de 

marzo de 2019 febril, taquicárdico, y con los siguientes laboratorios. 
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Tabla 3. Laboratorios clínicos Paciente 1 

Laboratorios clínicos  Resultado  

Recuento de Blancos 39.2 x 10^3/uL 

Recuento de Rojos 5.6 x 10^6/uL 

Hemoglobina 15g/dl 

Hematocrito 45.1% 

Plaquetas 60.8 x 10^3/uL 

Linfocitos 87.8% 

Monocitos 2.6% 

Neutrófilos 9.1% 

Neutrófilos Absolutos 3.6 x 10^3/uL 

Eosinófilos  0.3% 

Basófilos  0.2% 

Linfocitos 34.4 x 10^3/uL 

 

 

 

Frotis de Sangre periférica 

Se observa: presencia de 85% células de 

aspecto blástico. 

Sospecha leucemia aguda y por 

linfocitosis sospecha de linaje linfoide, 

por lo cual solicitan estudios en médula 

ósea para confirmar diagnóstico. 

 

Citometría de Flujo 

Conclusión análisis inmunofenotípico: 

compatible con Leucemia Linfoide Aguda 

de precursores B de fenotipo común. 

 

 

Aspirado de medula ósea 

Blastos 93.8%, hallazgos morfológicos 

compatibles con Leucemia Aguda 

Inmunofenotipo compatible con 

Leucemia Linfoide Aguda. 

Con los resultados realizados en médula 

ósea Hematooncología define diagnóstico 

del paciente como: Leucemia linfoblástica 

aguda de precursores B fenotipo común de 

alto riesgo por compromiso de sistema 

nervioso central. 
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El siguiente gráfico presenta un breve esquema del proceso de diagnóstico, tratamiento, evolución 

y complicaciones presentadas por el paciente durante la enfermedad. 

 

Gráfica 4. Tratamiento y evaluación clínica Paciente 1 

 

15.4 INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PACIENTE 1 

Fecha: 06/03/2019 

Este día realicé el primer contacto con el paciente, llegué al sexto piso de hematoncología del 

HUSI, a una habitación bipersonal en donde en la cama contigua a la ventana estaba el paciente, 

acompañado de su madrina, me presenté, le conté el motivo de mi visita, en ese momento le 

expliqué los objetivos de nuestro trabajo de investigación y él aceptó participar, posterior a eso 

realizamos el diligenciamiento de los consentimientos informados y apliqué el formato 

sociodemográfico junto con la escala CES-D para determinar la presencia de síntomas depresivos 
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para poder iniciar la investigación según nuestros criterios de inclusión. A continuación, inicié la 

primera sesión de juego, le pasé la Tablet, él se interesó bastante y por los siguientes 30 minutos 

pude hablar con su madrina quien me contó que estaban recién llegados al hospital, que todo había 

ocurrido de una forma muy rápida y que hasta ahora iban a iniciar el tratamiento y como familia 

hasta ahora estaban entendiendo todo lo que estaba ocurriendo con la enfermedad de P1. 

• En esta primera sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones de enfermería con su 

lenguaje estandarizado, NIC (Nursing Interventions Classification), las cuales hacen 

referencia a la organización sistémica de las intervenciones basadas en el conocimiento y 

juicio clínico, que realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado 

del paciente (106). (6630) Aislamiento: por ser paciente oncológico se llevaron a cabo 

todas las medidas de aislamiento protector establecidas por el HUSI, que incluyen uso de 

bata desechable, uso de tapabocas y estricto lavado de manos. 

• (5270) Apoyo emocional: Una parte de nuestro objetivo durante el trabajo fue promover 

el bienestar emocional mediante el apoyo al paciente y a la familia en todo momento, por 

medio de la escucha activa y la expresión de sentimientos se logró brindar apoyo y mejorar 

la dimensión emocional del paciente. 

Fecha: 07/03/2019 Segunda Sesión 

Este día me acerqué en horas de la tarde, el paciente estaba jugando X-BOX, antes de dar inicio al 

juego Remission-2, hablamos un poco a cerca de los videojuegos que a él le gustaban, recuerdo 

que jugaba “Grand Theft Auto”, me dijo que era de carros, misiones y ganar dinero, además que 

los juegos de este tipo le llamaban mucho la atención, luego de eso, le acerqué la Tablet y empezó 

a jugar, a pesar de ser tan distinto, él lo hacía con agrado, era bastante ágil en los niveles complejos 
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y como el juego tenía como objetivo que el paciente entendiera que podían vencer a la enfermedad 

se desarrollaron las siguientes intervenciones: 

• (5310) Dar esperanza: cuando el paciente jugaba y lograba alcanzar cada nivel con éxito 

sentía que él mismo podía vencer la enfermedad lo que generaba esperanza y ganas de 

luchar contra la enfermedad. 

• (5820) Disminución de la ansiedad: Al momento de sacar al paciente de la rutina y 

proporcionar formas distintas para hablar de la enfermedad y sobre todo para fomentar la 

expresión de emociones, se logró disminuir la ansiedad generada por todos los cambios a 

los cuales se estaba viendo enfrentado. 

 Fecha: 08/03/2019 Tercera Sesión: 

Cuando llegué a la habitación él sonrió, en ese momento sentí que le gustaba mi presencia y que 

ese momento en el que yo iba a visitarlo él lo tomaba de forma positiva, era conversador, siempre 

detenía lo que estaba haciendo para ponerme atención. Antes de jugar siempre hablábamos un poco 

acerca de su día, de sus síntomas o de la quimioterapia que tenía en su vía intravenosa. A medida 

que iba conociendo el juego, desarrollando los niveles y al hacer más comunes mis visitas, en las 

cuales él podía hablar con alguien distinto, se logró desarrollar la siguiente actividad. 

• (5900) Distracción: la hospitalización, el cambio de ambiente, el abandono del rol hace 

que el paciente presente síntomas como tristeza, angustia y ansiedad, pero al momento de 

realizar intervenciones con juego terapéutico y la interacción con el personal de enfermería, 

el paciente logró distraerse y no encerrarse en las situaciones negativas. 
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Fecha: 09/03/2019 Cuarta Sesión:  

Era una tarde lluviosa, llegué a la habitación, P1 estaba sólo, esta vez estaba viendo televisión, me 

senté en la silla de visitantes, empezamos a hablar, le pregunté cómo estaba, él siempre me decía 

que estaba bien, recuerdo que no se refería nunca a nada negativo en particular, le entregué la 

Tablet para iniciar el juego, Remission-2 por lo tanto, por medio de esta herramienta se realizaron 

las siguientes actividades: 

• (7880) Manejo de la tecnología: hoy en día el uso de la tecnología cobra vital importancia 

en el desarrollo de nuevos métodos para brindar cuidados de enfermería, por lo tanto, el uso 

de este tipo de herramientas logra que el paciente se sienta a la vanguardia y además sea 

una forma innovadora de cuidado. 

• (4430) Terapia con juegos: mediante la intervención de enfermería se pudo realizar esta 

intervención mediante juego terapéutico con el fin de mejorar el bienestar emocional del 

paciente. 

Fecha: 10/03/2019 Quinta Sesión 

Esta fue la última sesión de juego, este día P1 estaba un poco cansado, había tenido un día difícil 

debido a los procedimientos médicos, le pregunté qué le pasaba pues estaba un poco callado, me 

contó que había sido llevado a múltiples exámenes de imágenes diagnósticas y que además lo había 

hecho solo, porque ya tenía 18 años y su mamá no lo podía acompañar, por lo tanto me senté a 

hablar con él antes de iniciar con el juego, hablamos un rato, yo lo escuché y por medio de estas 

acciones se logró realizar intervenciones como: 
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• (4920) Escucha activa: es una de las intervenciones que más importancia tiene dentro de 

nuestro trabajo de investigación pues por medio de ella logramos que el paciente sintiera 

un ambiente de empatía en donde pudo considerar a la enfermera como persona cercana, la 

cual respondía ante sus necesidades. 

• (5350) Disminución del estrés por traslado: El paciente presentó estrés derivado de los 

procedimientos clínicos, de las imágenes diagnósticas y por el hecho de hacerlo solo, al ser 

mayor de edad, en este sentido enfermería aporta un valor importante debido a que, por 

medio de información clara y explicación de los procedimientos, el paciente presenta 

menores niveles de estrés, pues no siente incertidumbre sobre las conductas clínicas a 

seguir. 

Fecha: 13/01/2020 Entrevista al Paciente 

Después de diez meses volví a visitarlo, estaba aún en el sexto piso, había tenido varias 

hospitalizaciones pues ya llevaba diez meses desde el diagnóstico, lo vi más delgado y cuando lo 

saludé él me recordó, en ese momento sonrió, le expliqué el motivo de realizar una entrevista a la 

cual él acepto, por medio de esta técnica de recolección de la información se logró el desarrollo de 

la siguiente actividad de enfermería: 

• (5230) Aumentar el afrontamiento: El paciente en su etapa de adolescente utiliza 

diferentes mecanismos de afrontamiento hacia la enfermedad como expresar sentimientos, 

tener esperanza en el futuro, aferrarse a sus creencias, lo que ayuda a una mejor respuesta 

de las emociones frente a las situaciones que enfrenta día a día. 
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Fecha: 14/01/2020 Entrevista a la Cuidadora 

 Recuerdo que el día anterior le había preguntado a P1 sobre la hora de visita de su mamá, él me 

dijo que ella siempre iba a la hora del almuerzo, cuando llegué a la habitación ella ya había llegado, 

venía del trabajo, tenía su uniforme, pero la notaba feliz de estar con su hijo, en ese momento la 

invité para desarrollar la entrevista a lo cual me dijo que estaba de acuerdo, firmó el consentimiento 

y salimos de la habitación a una sala de espera que tenía varias personas, cuando nos sentamos, 

ella, sin pensarlo, expresó todos sus sentimientos, fue sincera, pasó por momentos felices y 

momentos en los cuales derramó lágrimas, las dos pudimos hablar y escucharnos, y por medio de 

esta interacción se logró dar origen a la siguiente intervención. 

• (7040) Apoyo al cuidador principal: esta intervención se logró desarrollar en el momento 

que la cuidadora logra sentirse escuchada, apoyada por el personal de enfermería durante 

la hospitalización de su hijo, ella siempre destaca que el equipo de talento humano siempre 

ha estado al lado de ella y de su hijo para apoyarlos en todos los momentos de la 

enfermedad. 

Tabla 4. Planes de atención de enfermería Paciente 1 

La práctica de enfermería incluye actividades de valoración, diagnóstico, planificación, tratamiento 

y evaluación de las necesidades del paciente, las cuales son cambiantes, dinámicas, diversas y 

exclusivas para cada individuo. La Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería 

(NANDA) muestra el carácter holístico de la profesión, por lo tanto, a continuación, realizamos la 

presentación de los planes de enfermería a los que dieron lugar las sesiones de juego que fueron el 

punto de partida para el desarrollo de los mismos (53). 
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Fecha Diagnóstico de enfermería NIC NOC Evaluación  

06/03/

2019 

Ansiedad relacionada con 

cambios en el estado de salud 

evidenciado por la expresión 

de preocupación frente al 

diagnóstico reciente y primera 

hospitalización. 

 

• Disminución 

de la ansiedad 

• Apoyo 

emocional 

• Escucha activa  

• Adaptación 

del paciente a 

la 

hospitalizació

n 

• Apoyo 

familiar 

durante el 

tratamiento 

• Comunicación 

expresiva 

• El paciente logró 

disminuir su 

ansiedad 

evidenciado por 

una 

comunicación 

amena con la 

investigadora. 

  

07/03/

2019 

Afrontamiento ineficaz 

relacionado con cambio de 

estado de salud, inadecuación 

de 

los recursos e incertidumbre, 

evidenciado por facies de 

tristeza 

y apatía. 

• Aumentar el 

afrontamiento 

• Apoyo 

emocional 

• Apoyo familiar 

 

• Afrontamiento 

de problemas 

• Conocimiento 

del régimen 

terapéutico 

• Control del 

riesgo social 

enfermedad 

crónica-

cáncer. 

• Afrontamiento 

eficaz: paciente 

verbaliza 

sensación de 

control, afronta 

eficazmente su 

situación actual, 

utiliza el apoyo 

familiar 

disponible.  

08/03/

2019 

Ansiedad relacionada con 

tratamiento de quimioterapia 

evidenciado por la expresión 

de su preocupación. 

• Disminución 

de la ansiedad 

• Educación  

• Equilibrio 

emocional 

• Nivel de 

ansiedad 

• Nivel de 

depresión 

• Nivel de estrés  

• Disminución del 

estado de 

ansiedad, 

evidenciado por 

ausencia de 

facies o 

conductas de 

ansiedad. 

09/03/

2019 

Trastorno de la imagen 

corporal relacionado con los 

efectos secundarios de la 

quimioterapia evidenciado por 

alopecia. 

• Potenciación 

de la imagen 

corporal 

• Potenciación 

de la 

autoestima 

• Apoyo 

emocional 

• Autoestima 

• Bienestar 

personal 

• Aceptación de 

cambios 

corporales 

evidenciado por 

la verbalización 

de auto 

aceptación    
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15.5 SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

Mediante la realización de la entrevista semiestructurada en el caso particular de este paciente la 

cual tuvo una duración de 45 minutos, se identificaron momentos específicos por donde atravesaba 

por síntomas depresivos como llanto y aislamiento, derivados del afrontamiento a situaciones 

nuevas como el hecho de estar hospitalizado y las complicaciones durante el tratamiento. A 

continuación, se presentan algunos fragmentos de entrevista que facilitan la identificación de 

dichas situaciones, cada uno de los participantes se identificará con una letra inicial, así: al paciente 

(P), al cuidador principal (C), y la entrevistadora (E), seguido del número del participante de cada 

caso. 

Al momento de preguntar por la situación más complicada dentro de la hospitalización, el paciente 

refiere que el principio de la enfermedad fue la parte más difícil porque nunca había estado solo, 

nunca lo habían separado de su mamá y además era su primera vez en un hospital, además por su 

edad debía asumir un rol que siempre había estado a cargo de su mamá, la firma de los 

consentimientos y el desplazamiento a los procedimientos fueron momentos difíciles dentro del 

proceso de adaptación a la enfermedad. 

10/03/

2019 

Afrontamiento familiar 

comprometido relacionado 

con situación coexistente que 

afecta al paciente, falta de 

soporte mutuo y crisis 

situacional relacionado con 

paso de la pubertad a la 

adolescencia. 

• Aumentar el 

afrontamiento 

• Apoyo 

emocional 

• Apoyo a la 

familia 

• Afrontamiento 

familiar 

 

• Afrontamiento 

familiar 

adecuado 

evidenciado por 

el afrontamiento 

de problemas 

expresando 

libremente 

sentimientos y 

emociones. 
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Para él fue significativo el no poder estar acompañado de su mamá en esos momentos difíciles 

porque ella siempre había estado a cargo de él, por lo cual desarrolló sentimientos de soledad y 

tristeza. 

P1“Me sentía sólo, me daba tristeza, me sentía mal la verdad, no me sentía bien” [Audio 

13-01-2020, min 31:34] 

Se cuestiona al paciente sobre su experiencia frente a los sentimientos de tristeza que se derivan 

del contexto hospitalario, pero sobre todo con el diagnóstico oncológico, donde él expresa que 

tener cáncer y ser adolescente es una situación compleja que en muchas ocasiones está relacionada 

con momento críticos donde el paciente experimenta tristeza que se refleja en llanto. 

P1: “Hay momentos en los que uno ve las cosas muy difíciles y pues uno llora, uno siente 

cierto alivio, no sé, al llorar yo sentía cierto alivio” [Audio 13-01-2020, min 32:38] 

Frente al llanto se cuestiona sobre su efecto en su aspecto emocional. Se pregunta sobre los efectos 

positivos que tiene el llanto como expresión de sentimientos de angustia, a lo que el paciente refiere 

que el llanto ayuda a liberar la carga emocional, pero sin embargo la tristeza es un sentimiento 

constante dentro del proceso de hospitalización. 

P1“Igual la tristeza no se pasa así de fácil, queda igual uno triste” [Audio 13-01-2020, 

min 33:02] 

Se pudo identificar que el aspecto social se ve afectado ya que el adolescente debido a su patología 

prefiere el aislamiento como reacción a su situación actual y aleja a las personas que presentan 

interés hacia él. Al momento de cuestionar sobre el significado que tiene para él este 
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comportamiento, el paciente expresó que la enfermedad es compleja y que la gente debe entender 

su forma de actuar frente a la enfermedad. 

P1: “Espero que la gente entienda, y si no entiende, pues, yo así enfermo con esos 

malestares, no me gusta hablar con nadie” [Audio 13-01-2020, min 34:33] 

Dentro de la entrevista, en el momento que se indaga sobre las relaciones sociales, el paciente 

manifestó su deseo de estar solo en los momentos en que la enfermedad lo afecta a nivel físico y 

emocional. Buscar la soledad es un mecanismo protector. 

P1: “Cuando me enfermo y tengo mucho dolor no me gusta hablar con nadie, si tú miras 

mi Whatsapp, o sea, mis amigos me llaman, mi familia, y yo, la verdad, ni contesto 

mensajes, no me gusta” [Audio 13-01-2020, min 09:32] 

P1: “A mí me llaman, yo ni contesto, le digo mama sumercé comuníquese con la gente, 

sumercé es la que sabe las cosas y sumercé hable con ellos que a mí no me gusta hablar 

así” [Audio 13-01-2020, min 10:02] 

El adolescente reconoció que el juego le hizo entender que él mismo podía vencer la enfermedad, 

aspecto positivo que acierta con el objetivo del juego. Al respecto, se preguntó sobre la experiencia 

del paciente con el juego, quien respondió que este hace entender a los pacientes que tienen la 

posibilidad de luchar contra la enfermedad y salir victoriosos en la batalla. 

Durante el desarrollo de la entrevista se realizaron preguntas puntuales a cerca de la intervención 

de enfermería, específicamente, si el paciente había aprendido algo sobre el juego terapéutico. 
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P1: “Cada vez el nivel se hacía más difícil, pero uno lo podía pasar. Pues, las cosas hay 

veces que se van a poner más difíciles, pero pues uno las puede afrontar y pasar de ellas” 

[Audio 13-01-2020, min 20:38] 

Al momento de indagar sobre la experiencia del paciente con el juego, él reconoce que este tipo de 

prácticas ayudan a mejorar el bienestar, además porque reconoció que más allá del juego, lo que 

más le gustó fue el acompañamiento por el personal de enfermería. La interacción enfermera-

paciente favorece la expresión de sentimientos y genera una sensación agradable para ambos. 

P1: “Aparte de que le ponían a uno juego, ellas venían y le hablaban y le decían, pues que 

también ayudaba al sistema como emocional, eso también ayudaba harto, o sea, yo me 

acuerdo que ella no solo venia y me daba la tablet para que jugara, sino ella también me 

hablaba y me decía que le metiera ganas, eso era bueno también, por eso también me 

gustó” [Audio 12-12-2019, min 03:13] 

Así mismo, el paciente reconoce que la intervención de enfermería puede generar cambios 

favorables en sus emociones debido a que las habilidades de la enfermera para abordar al paciente 

logran obtener buenos resultados. 

-E1: ¿Cree que la intervención puede lograr un cambio en sus emociones? [Audio 12-12-

2019, min 04:52] 

-P1: Si claro, depende mucho de la doctora, de la manera como le hable y le haga ver a 

uno las cosas” [Audio 12-12-2019, min 05:01] 

Es importante recalcar que el paciente nombra a la enfermera como doctora, sin embargo, el 

profesional de enfermería es quien establece la conexión entre los médicos, el paciente y su familia. 
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Es la enfermera quien crea relaciones mediante el reconocimiento mutuo enfermera – paciente, 

conociendo sus necesidades. Es de vital importancia reconocer dentro el ámbito hospitalario, 

comunitario y social a la enfermera, pues desarrolla intervenciones propias de su profesión y 

desempeña estas acciones con el propósito fundamental de enfermería que es brindar cuidado de 

calidad al paciente y su familia. 

Así lo describe Errasti (137), quien afirma que enfermería, como profesión, constituye un servicio 

encaminado a satisfacer las necesidades de salud de las personas sanas o enfermas, individual o 

colectivamente, el plantearse hasta qué punto la población lo percibe así puede ser oportuno y hasta 

necesario, ya que, si desconocen lo que hacen las enfermeras, no recurrirán a ellas para beneficiarse 

de sus servicios. A diferencia de la medicina, la enfermera es la encargada de atender integralmente 

y en forma directa la rehabilitación física, psicológica y social del paciente; una vez que el médico 

ha llegado a un diagnóstico, es la persona capacitada para prestar atención al paciente en todo el 

proceso de recuperación, propendiendo por el mayor bienestar físico y emocional. 

El paciente resalta que el acompañamiento por parte del personal de enfermería durante su proceso 

de enfermedad ayuda al apoyo emocional, que se ve afectado por la complejidad del diagnóstico y 

por todas las preguntas que se derivan. Se brinda cuidado de enfermería en la dimensión emocional, 

aspecto importante para el adolescente con patología oncológica, quien en este caso reconoce que 

contar con una enfermera dentro de su proceso disminuye sus sentimientos de angustia o tristeza. 

P1: “A mí me gustó la verdad, ese acompañamiento más que todo, que no lo dejan a uno 

solo, sino que llegan ustedes, llegan otros, siempre están pendientes de uno, le preguntan, 

le hablan, ese acompañamiento me gustó” [Audio 12-12-2019, min 03:55] 
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La realización de intervenciones en pacientes con leucemia que cursen con síntomas depresivos 

ayuda a mejorar aspectos importantes como la autoestima, componente fundamental de los 

mecanismos de afrontamiento que el paciente va a desarrollar para el manejo con éxito de su 

enfermedad. 

P1: “Me acuerdo que, en ese momento, pues imagínate la noticia tan dura que tengo 

cáncer, uno qué va a pensar y llegaban ellas y me hablaban, eso de cierta manera no digo 

que le suba a uno toda la autoestima, pero si ayudó bastante” [Audio 12-12-2019, min 

05:21] 

Los anteriores fragmentos representan la experiencia del paciente frente a la intervención de 

enfermería. En ellos, se evidencia que, para el paciente del caso estudiado, la participación en el 

trabajo de investigación ayudó a mejorar su dimensión emocional. Él percibió la intervención de 

forma positiva, identificó que el juego promueve que el paciente con diagnóstico oncológico logre 

convencerse a sí mismo que puede luchar contra la enfermedad y reconoció que las intervenciones 

por parte del profesional de enfermería contribuyen de manera positiva a mejorar el bienestar 

emocional de los pacientes. 

A continuación, se mostrarán fragmentos de la entrevista de la cuidadora principal donde se 

evidencia que la noticia sobre el diagnóstico, el cambio drástico de vida de su hijo y el hecho de 

aceptar la nueva realidad afectan de manera importante su componente emocional. 

C1: “Al principio muy duro, demasiado duro, yo creí que no podía sobrevivir” [Audio 14-

01-2020, min 04:33] 



 

80 

 

C1: “Yo llegué muy mala a la casa, demasiado mal, permanezco tomando gotas de 

valeriana porque esto es muy duro, porque lo único como yo le digo a los doctores y le digo 

a quien sea, mi vida es mi hijo, mi motor es mi hijo, lo más importante para mí en estos 

momentos es mi hijo, no me lo dejen morir, ayúdenme” [Audio 14-01-2020, min 07:08] 

Así mismo la cuidadora reconoce que sus creencias religiosas han sido fundamentales para poder 

sobrellevar la carga emocional que genera tener un hijo recién diagnosticado con leucemia, de igual 

forma reconoce que el apoyo por parte del equipo de salud es un elemento clave para poder asimilar 

los cambios y lograr salir adelante. 

C1: “Cuando uno llegaba a la habitación y estaba dormido, uno sabía que su hijo estaba 

vivo porque respiraba, entonces son cuestiones muy duras, pero mi Diosito me ha ayudado 

a seguir adelante y el apoyo de los doctores me ha servido mucho y de las enfermeras, de 

la Jefes” [Audio 14-01-2020, min 09:02] 

Se pudo identificar que la cuidadora principal detectó rasgos de depresión en su hijo durante la 

hospitalización, de ese modo ella, como madre, buscó acompañamiento por parte del equipo 

interdisciplinario para el trabajo con su hijo sobre ese aspecto, pues reconoce que ella no puede 

hablar con su hijo sobre la expresión de sentimientos porque considera que su hijo la debe ver 

fuerte y eso es lo que ella le quiere transmitir. 

C1: “Muy achicopalado, muy apagado, porque él quería otras cosas y yo lo entiendo, es 

que de un momento a otro que uno sabe que tiene una enfermedad, el mundo nos dio vuelta 

a toda la familia, pero fue que no nos dejaron respirar sino un totazo de una, muy duro” 

[Audio 14-01-2020, min 10:41] 
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-E1: “¿Qué sentimientos ha percibido en su hijo durante todo el proceso de 

hospitalización? [Audio 14-01-2020, min 11:30] 

-C1: “Muy frío, muy seco, por ejemplo, yo a veces lo llamo ¿qué hubo papito cómo está?  

él -bien mamá, tengo sueño, estoy cansado- ya, lo corta a uno de una, pues me duele, pero 

igual tengo que entenderlo porque el único que está pasando por un proceso de estos es mi 

hijo” [audio 14-01-2020, min 12:28] 

Al momento de indagar sobre el componente emocional de la cuidadora se pudo identificar que 

asumir la idea que un hijo tiene cáncer es una noticia que genera alto impacto a nivel psicosocial, 

pues ella en ese momento sintió que todos sus mecanismos de afrontamiento se derrumbaron y que 

no podría continuar adelante. 

E1: “¿Cómo se sintió el día que le dieron la noticia de su hijo?” [Audio 14-01-2020, min 

14:47] 

C1: Totalmente derrumbada, muy derrumbada, no quería vivir, no me desprendía de mi 

hijo durante tres días, no me desprendí hasta que me sacaron del hospital porque ya no 

quería desprenderme de él, porque fue muy duro para mí, psicológicamente muy duro, y 

uno nunca piensa nada bueno en esto, uno quisiera no pensar, pero la mente se le pasan a 

uno muchas cosas, pero nada buenas” [Audio 14-01-2020, min 14:50] 

C1: “Yo vengo en el Transmilenio y cuando yo siento se me escurren las lágrimas porque 

es muy duro, porque es que mi hijo es lo primordial” [Audio 14-01-2020, min 15:03] 

Tanto el paciente como su cuidadora consideran que la recaída del paciente en este tipo de casos 

tiene alto impacto sobre el componente emocional del paciente y de la cuidadora principal, estas 
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complicaciones afectan de manera importante al adolescente fomentando en él sentimientos de 

desesperanza, angustia y llanto. 

 C1: “Yo creo que lo más duro fue la recaída de mi hijo, le dio re duro ese tratamiento para 

mi hijo fue muy duro. Cómo sería que yo le iba a decir a la doctora que me diera una cita 

con el psicólogo para el niño, yo lo veía muy decaído” [Audio 14-01-2020, min 18:07] 

Frente a la intervención, la cuidadora la percibió de manera positiva para su hijo y para ella, pues 

considera que el personal de enfermería debe seguir realizando este tipo de intervenciones debido 

a que impactan de forma positiva en los participantes. 

C1: “Me parece muy bueno porque por ejemplo yo aquí hablando con sumercé, uno se 

desahoga, lo que no puede hacer con nadie y entonces uno lleva esa espina, ese dolor, acá 

uno no tiene con quien desahogarse” [Audio 14-01-2020, min 25:45] 

15.6 DISCUSIÓN CASO 1 

 

Uno de los hallazgos significativos para el paciente fue el hecho de tener que separarse de su madre 

en una situación difícil como la hospitalización, debido a la transición entre los 17 y los 18 años, 

sin embargo Rodríguez (139), expone que diversos análisis han demostrado que los adolescentes 

responden mejor a los tratamientos cuando se realiza el acompañamiento de la familia, debido a 

que los adolescentes presentan cambios emocionales que requieren atención por parte del 

profesional de enfermería y el acompañamiento familiar corresponde a una de estas actividades. 

Un aspecto que vale la pena resaltar fue la actitud del paciente frente a sus redes sociales y 

familiares, puesto que en varias ocasiones prefirió alejarse y no contestar mientras buscaba 

mecanismos para afrontar su nueva realidad, dicho comportamiento fue expuesto por Schilling 
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(141), quien indica que  la soledad puede verse como un estado negativo indeseable que surge de 

una desconexión con los demás, una ruptura de los lazos sociales que normalmente nos apoyan en 

los desafíos de la vida y es usada como un mecanismo protector frente a los desafíos emocionales. 

En el desarrollo del caso, se destaca cómo para la cuidadora era importante manejar sus emociones, 

controlar el llanto y mostrarse fuerte, resultados similares a los que expone Garassini (138) en su 

estudio, donde las cuidadoras informaron la necesidad de ser fuertes y positivos y tratar de 

maximizar su sentido de vida. Al realizar esta labor de apoyo emocional, las cuidadoras sienten 

cargas que deben ser liberadas por medio de las distintas intervenciones de enfermería puesto que 

el cuidado no solo debe ser enfocado al paciente sino también a la familia. 

La intervención de enfermería fue percibida por el paciente y su cuidadora principal de forma 

positiva, los dos coinciden en la importancia del acompañamiento de las enfermeras durante el 

proceso de hospitalización y además brindan un punto de partida para implementar dichas 

actividades.  Lo anterior coincide con Fujita (140), quien expone que cuando se introduce el 

cuidado humanizado al ámbito hospitalario, tanto los pacientes como las enfermeras se benefician 

de su interacción puesto que fortalecen las competencias comunicativas de la cual se desprende la 

correcta identificación de las demás necesidades. 

Así mismo, se puede resaltar que las intervenciones de enfermería en depresión con pacientes con 

leucemia pueden mejorar la dimensión emocional del paciente, favoreciendo así el afrontamiento 

de situaciones difíciles generadas a partir del diagnóstico y tratamiento. Este tipo de 

comportamiento es descrito por Gaviria (131), quien expone que el afrontamiento tiene dos 

funciones principales: manipular o alterar el problema con el entorno causante de perturbación 

(afrontamiento dirigido al problema), o bien, regular la respuesta emocional que aparece como 
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consecuencia (afrontamiento dirigido a la emoción). Ambos afrontamientos se influyen 

mutuamente y pueden potenciarse o interferir entre sí, es así como mediante la intervención 

logramos el cambio en las actitudes del paciente frente a la enfermedad, el tratamiento y su familia, 

y también es el caso de la cuidadora principal, quien recalcó la importancia en la continuidad de la 

realización de estas intervenciones debido a que percibió un cambio positivo en la salud emocional 

de su hijo. 

Finalmente, se concluye que en este caso la experiencia del paciente y su familiar con relación al 

juego terapéutico fue positiva, destacando el acompañamiento por parte de las enfermeras 

oncólogas, como un aspecto relevante de la intervención diseñada para que los pacientes mejoren 

su situación emocional durante el tratamiento.  
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16. ESTUDIO DE CASO 2 

16.1 RESUMEN  

El presente estudio de caso muestra la experiencia de un adolescente de 19 años con leucemia 

linfoide aguda y su madre, quien se desempeña como cuidadora principal, frente a una intervención 

de enfermería en la depresión basada en juego terapéutico Remission-2. Se realizó el cuestionario 

CES-D con un puntaje de 45, lo cual evidencia la presencia de síntomas depresivos, por lo cual, 

según los criterios de inclusión, el paciente fue elegido para el estudio. Se realizaron cinco sesiones 

en donde se aplicó la intervención de enfermería, y el videojuego, seguido de una entrevista 

semiestructurada con el fin de describir la experiencia tanto del adolescente como de su madre, los 

resultados mostraron que el adolescente y su familiar tienen una experiencia positiva de la 

intervención de enfermería y del videojuego, pues consideran que puede mejorar el estado 

emocional, proporciona confort, tranquilidad y conocimiento. 

16.2 INFORMACIÓN DEL PACIENTE  

El paciente se abordó durante el periodo de diciembre del 2019 hasta enero del 2020 en el servicio 

de hospitalización de hematoncológica, del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) con previa 

autorización del comité de ética del hospital, y en compañía de su mamá, quien es su cuidadora 

principal, para ello se realizó la debida presentación de la investigadora y se dio a conocer cuál era 

el objetivo del trabajo de grado. Para ello, se realizó el debido diligenciamiento del formato 

sociodemográfico, en donde se puedo evidenciar que es un paciente adolescente de 19 años, con 

diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda, el cual fue diagnosticado en el año 2015 (a sus 15 años), 

es hijo único de mama y tiene 5 hermanos por el lado paterno, vive con su mamá en Tocancipá y 

ella es su cuidadora principal, ella trabajaba en una floristería pero debido a los problemas de salud 

de su hijo debió dejar el trabajo para poder cuidarlo durante la estadía en el hospital; su papá es 
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separado, actualmente tiene otra pareja sentimental y vive con los demás hermanos, él es la figura 

que brinda apoyo económico al paciente y a su mamá, y en las noches que no trabaja, cuida del 

paciente.  

 

Gráfica 5. Familiograma y ecomapa Paciente 2 

 

Durante el periodo de diagnóstico experimentó bastantes emociones como tristeza, desesperanza e 

ira, estuvo en tratamiento durante un año y tres meses con radioterapia y quimioterapia, siempre 

acompañado por sus padres, quienes después del diagnóstico vivieron un deterioro de su relación 

sentimental y que terminó con ruptura.  

El paciente manifiesta que esta fue una temporada bastante dura e intensa por todos los efectos 

secundarios de su tratamiento, posteriormente duró dos años libre de enfermedad en donde pudo 

culminar sus estudios escolares e inició una vida laboral, trabajando como jefe de bodega en una 

reconocida empresa de Bogotá y aspiraba poder ingresar a la universidad.  

El paciente ha vivido en Tocancipá durante toda su vida, actualmente sigue vinculado a la empresa 

en donde trabajaba como almacenista en Bogotá pues el contrato que tiene es a término indefinido, 

esto ha permitido apoyar todos los gastos tanto de su mamá como de él, no tiene pareja sentimental, 
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pues cuando se enteró de su recaída le manifestó a la persona con la que estaba que ahora tenía 

otras prioridades en su vida.  

El 1 diciembre del 2019 ingresó al Hospital San Ignacio por malestar general y por síntomas como 

fatiga, debilidad, falta de energía, los laboratorios en sangre mostraban plaquetas y hemoglobina 

bajas, en donde realizaron exámenes complementarios y lo diagnosticaron con recaída de su 

enfermedad, por tal motivo realizan más exámenes e inicia quimioterapia y hacen imágenes de 

control.  

Posterior al inicio del ciclo de quimioterapia tuvo una infección fúngica que complicó su estado de 

salud y debió ser llevado a la unidad de cuidado intensivo en donde tuvo una estadía de 7 días. Pese 

a la recuperación parcial, lo dejan en una habitación en aislamiento y con medidas preventivas para 

los visitantes, manifestando que en ocasiones se siente indispuesto para recibir visitas, su estado de 

humor cambia constantemente, está más delgado, su cabello se ha caído por completo, ha tenido 

pérdida del apetito, no le gusta hacer muchas actividades, solo ver películas o programas de 

televisión, tolera poco el dolor y es irritable con pequeñas conversaciones. 

16.3 HALLAZGOS CLÍNICOS  

Durante el proceso de diagnóstico de recaída el paciente presentó una serie de signos y síntomas 

como sangrados repentinos, fatiga y dolor supraclavicular, por tal motivo realizaron una serie de 

procedimientos tales como: laboratorios en sangre, imágenes diagnósticas, aspirado de medula 

ósea, que permitieron llegar a la conclusión de una recaída de leucemia linfoide aguda con 

compromiso testicular dado por patología de testículo relacionado con masa testicular izquierda.  

 

 

 



 

88 

 

Tabla 5. Laboratorios clínicos Paciente 2 

 

Laboratorios clínicos  Resultado  

 Blastos en sangre periférica   46% 

WBC 9.6 Unidades: x 10^3/uL 

Plaquetas  18.9 Unidades: x 10^3/uL 

Neutrofilos  10.5 % 

Hemoglobina  15 g/dl 

Hematocrito  43% 

MCV 94.1 fl 

Linfocitos  87% 

LDH 637 U/l 

Sodio  141Meq/l 

Ácido úrico  7mg/dl 

Citometría de flujo  Linfoblastos B con expresión aberrante de 

CD66c del 76,1% de la celularidad y se 

asocia con t(9;22) (BCR-ABL) 

Aspirado de medula ósea  Blastos: 99% , Linfocitos 0.8 % y 

Hematopoyesis muy disminuida de las 

tres líneas 

Ecografía testicular: El testículo izquierdo se encuentra 

aumentado de tamaño, es de ecogenicidad 

heterogénea y tiene aumento del flujo a la 

exploración, posterior a ello realizaron 

orquiectomía radical izquierda.  

 

 

La siguiente gráfica describe el proceso de diagnóstico, tratamiento, evolución y complicaciones 

presentadas por el paciente durante la recaída de la enfermedad. 
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Gráfica 6. Tratamiento y evolución clínica Paciente 2  

 

 

 

16.4 INTERVENCIONES DE ENFERMERIA PACIENTE 2    

Fecha: 12/12/2019 Primera sesión 

Este día se realizó el primer contacto con el paciente y tuvo una duración de hora y media, desde 

las 19:00 hasta las 20:30, en donde me presenté y entablé una conversación que permitió dar 

confianza al paciente, realizando preguntas tales como: ¿cómo está?, ¿cómo se siente?, ¿cómo le 

ha ido?, y ¿qué actividades ha realizado hoy?  

Además, hice una observación y análisis de su contexto, encontrando que el paciente se hallaba 

solo en su habitación del hospital y viendo programas de televisión. Posteriormente, le presenté 

nuestro trabajo de grado, informando cuál era el objetivo de la investigación, en qué consistía, 

cuanto tiempo duraba la intervención y la entrevista, con el fin de conocer su experiencia, a lo cual 
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el paciente manifestó que le parecía interesante y que quería participar. Por lo tanto, continúe con 

el proceso haciendo el debido diligenciamiento del consentimiento informado y la aplicación del 

formato sociodemográfico. Allí el paciente respondía cada pregunta de una forma tranquila, amable 

y con palabras cortas, solo brindaba información específica. Seguido a lo anterior, realicé la 

aplicación de escala CES-D con el fin de obtener los niveles de depresión, durante las respuestas a 

las preguntas realizadas el paciente solicitaba repetir la pregunta dos o tres veces y daba una 

respuesta que en algunas ocasiones cambiaba la información que suministraba al comienzo, 

evidenciado que le costaba saber cómo se sentía con cada pregunta. 

Por último, le expliqué al paciente que iba a jugar el videojuego Remission-2, allí él cambia su 

mirada intentando descifrar de qué trataba el juego y realizando preguntas como: ¿qué es?, ¿para 

qué sirve?, ¿por qué ese juego? y ¿cuánto tiempo dura?, muy entusiasmado toma la Tablet y 

comienza a jugar sin pedir explicación de cómo se debía jugar, durante la media hora de juego el 

paciente se encontraba muy concentrado y callado, durante ese momento sonó su celular en dos 

ocasiones pero él no le dio importancia.  Intenté hablar con él mientras incursionaba en el juego 

buscando entrar más en confianza, pero respondía con frases cortas y siempre interesado en el 

videojuego.  

Al finalizar le informé al paciente que ya había pasado el tiempo establecido, a lo cual él manifiesta 

que el juego es interesante pero un poco lento, pero que le había gustado. Le di las gracias por su 

atención y colaboración, además le informé que vendría al día siguiente y muy tranquilo respondió 

que sí.  

En esa sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones de enfermería NIC: 
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•  (6482) Manejo ambiental: confort: se brindó un espacio cálido y de confianza para que 

el paciente estuviera cómodo durante la intervención, además se proporcionó un espacio en 

donde el paciente pudo resolver sus dudas con respecto a la intervención y trabajo de 

investigación  

• (5270) Apoyo emocional: El paciente manifiesta por medio de gestos que no le gusta estar 

solo, aunque él habla poco, le gusta sentir que está acompañado.  

Fecha: 13/12/2019 Segunda sesión  

Durante este día, antes de ingresar a la habitación del paciente, indagué con la enfermera a cargo 

sobre el estado de salud del paciente, a lo cual ella responde que había estado un poco indispuesto 

porque le habían realizado una punción lumbar y que estaba con un poco de dolor, le pregunté si 

había alguna contraindicación para poder hablar con él, pero ella refiere que no. 

Al ingresar a la habitación encontré al paciente totalmente acostado y con la luz del cuarto apagada, 

me saludó con un tono de voz suave y con gestos de dolor, por tal motivo le pregunté si se sentía 

bien para realizar el juego y él responde que sí. Antes de iniciar con la actividad, entablé una 

conversación con el paciente intentando saber cómo se sentía, a lo cual él responde que ese día 

estaba muy cansado porque le habían realizado una biopsia testicular y que no tenía ganas de hacer 

nada, que ni siquiera tenía apetito porque sentía muchas nauseas, solicitó con voz un poco cansada 

que iniciara rápido el juego porque quería descansar. 

Durante la intervención el paciente estuvo muy callado y concentrado en el juego, intenté realizar 

varias preguntas, pero él respondió que solo quería jugar. Pasados los 30 minutos se informa al 

paciente que se encontraba muy concentrado que ya había terminado el juego a lo cual él dice con 

voz de asombro: “¿ya tan rápido?” “bueno, mañana será otro día”.  
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En esa sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones de enfermería NIC: 

•  (6482) Manejo ambiental: confort: Antes de iniciar la sesión el paciente refiere sentirse 

incomodo por el dolor que apareció después del procedimiento, mientras realizaba la 

actividad con el videojuego, no refirió sentir dolor. 

• (4430) Terapia de juegos: El paciente estuvo muy concentrado durante la sesión con el 

videojuego, resaltando que durante esta sesión no manifestó signos de dolor.   

Fecha: 14/12/2019 Tercera sesión 

Durante este día antes de ingresar a la habitación del paciente indagué con la enfermera a cargo 

sobre el estado de salud del paciente, a lo cual ella responde que él se está preparando para la toma 

de una TAC con contraste, que no hay ningún inconveniente. 

Ingresé a la habitación y encontré al paciente solo, sentado en su cama tomando el medio de 

contraste para la realización del examen, me saludó de forma tranquila, estiró la mano para recibir 

la Tablet y dijo: “cada vez se pone más duro el jueguito”. Yo lo saludé y le entregué la Tablet e 

intenté establecer una conversación preguntando por su examen.  

Ese día note que estaba más conversador y respondió a todas las preguntas que le realicé, me contó 

que se estaba preparando para un examen y que le había costado mucho tomar el medio de contraste 

porque tenía un sabor desagradable, además le pregunte por qué estaba solo y respondió que las 

visitas habían terminado a las 4 de la tarde haciendo un gesto de tristeza.  

Durante toda la intervención se observó que el participante estaba más conversador y activo, tuve 

la sensación de que le agradaba estar conmigo, en ese momento sentí que fue una gran compañía 

en un momento de ansiedad e incertidumbre dada por la toma del laboratorio. 
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 Al finalizar el juego, el paciente dice que cada vez se pone más difícil y que eso le gusta porque 

el juego es de mucha concentración. 

En esa sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones de enfermería NIC: 

• (5900) Distracción: Mientras el paciente esperaba a ser llevado al procedimiento debía 

terminar de tomar el medio de contraste. Durante el acompañamiento y la distracción que 

le generaba jugar con el videojuego, el paciente logró tomar una cantidad pertinente del 

medicamento para que lo pudieran realizar.  

 

• (5880) Técnica de relajación: Durante la espera del procedimiento, el paciente estaba más 

conversador de lo normal, estaba a gusto con el acompañamiento y su lenguaje físico 

mostraba sentirse más tranquilo. 

• (5820) Disminución de la ansiedad: El paciente durante la sesión estaba más tranquilo.  

Fecha: 15/12/2019 Cuarta sesión 

Durante este día antes de ingresar a la habitación del paciente indagué con la enfermera a cargo 

sobre el estado de salud del paciente, a lo cual ella me respondió que lo habían cambiado de 

habitación y que se encontraba bien.  

Ingresé a la habitación y encontré al paciente en su cama y en compañía de su mamá, de forma 

muy cortés me presentó con ella y estiró su mano para comenzar el juego.  

Durante la sesión hablé con la mamá, en donde le informé todo acerca del estudio y ella de manera 

muy interesada me manifiesta que le parece muy bueno, que se estén preocupando más por el 

bienestar de su hijo. Durante la conversación ella tomó una postura tímida, haciendo gestos de 
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preocupación y tristeza, mientras estaba sentada miraba a su hijo fijamente y frotaba sus manos 

contra sus piernas, como insinuando que no quería hablar. 

Finalizando el videojuego le informé que al día siguiente sería la última intervención y que 

posterior a ello debía realizar la entrevista, el paciente preguntó el motivo por el cual debía realizar 

la entrevista y por el tiempo que debía durar.  

En esa sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones de enfermería NIC: 

• (4920) Escucha activa: Es la primera vez que el paciente está acompañado por su 

cuidadora principal durante la intervención, ella se torna tímida y muy callada, por lo cual 

se intenta entablar un ambiente de confianza y conversación.  

• (7040) Apoyo al cuidador principal: Se brinda un espacio de confort y confianza para la 

familiar, con el fin de describir su experiencia ante la situación.  

Fecha: 16/12/2019 Quinta sesión 

Durante este día antes de ingresar a la habitación del paciente indagué con la enfermera a cargo 

sobre el estado de salud del paciente, a lo cual ella responde que se encuentra un poco indispuesto 

porque había iniciado la quimioterapia. 

Cuando ingresé a la habitación y encontré al paciente solo, acostado en su cama, como había 

iniciado quimioterapia, tuve que utilizar medidas de protección, por lo tanto, al ingresar el paciente 

no me reconoció y me confundió con la enfermera por lo que me pidió que le administrara algo 

porque sentía mucho dolor. 
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Cuando ingresé, lo saludé de una forma eufórica, él dijo, con un tono de voz cansado, aburrido y 

fuerte, que iba a jugar muy rápido porque se sentía cansado y no quería hacer nada. Durante la 

intervención el paciente solo se interesó por el juego y no quiso hablar. 

Al finalizar, le informé que las sesiones de juego habían terminado y que debía continuar con la 

entrevista, a lo cual él respondió con un sí moviendo su cabeza, se despidió de mí y comenzó a ver 

programas de televisión.  

En esa sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones de enfermería NIC: 

• (6630) Aislamiento: Se sigue los protocolos establecidos por la institución, pues el paciente 

había iniciado el ciclo de quimioterapia. 

• (5900) Distracción: Ante el inicio de la quimioterapia el paciente refirió solo querer jugar.   

Fecha: 17/12/2019  

Durante este día, antes de ingresar a la habitación del paciente, se indaga con enfermera a cargo 

sobre el estado de salud del paciente, a lo cual ella responde que se encuentra un poco indispuesto. 

Cuando ingresé a la habitación y encontré al paciente en su cama acostado y sólo, le pregunté cómo 

estaba, y manifestó que se sentía muy mal y no quería hacer nada, pide de forma muy amable que 

se postergue la entrevista. 

Fecha: del 18/12/2019 al 10/01/2020: el paciente presenta deterioro de su estado de salud y no es 

posible realizar la entrevista, es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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Fecha: 18/12/2020 

Durante este día, antes de ingresar a la habitación del paciente, se indaga con enfermera a cargo 

sobre el estado de salud del paciente, a lo cual ella responde que se encuentra un poco indispuesto. 

Cuando ingresé a la habitación y encontré al paciente en su cama acostado y sólo, le pregunté cómo 

estaba, y manifestó que se sentía muy mal y no quería hacer nada, pide de forma muy amable que 

se postergue la entrevista. 

Fecha: 18/01/2020 Entrevista de paciente 

Este día cuando llegué a la habitación lo noté más dispuesto y con otra actitud, le pregunté si 

podíamos realizar la entrevista a lo cual me respondió que sí. 

Tabla 6. Planes de atención de enfermería Paciente 2 

Se construyeron cuatro planes de atención de enfermería, orientados al cuidado del paciente 

teniendo en cuenta las cinco sesiones de la intervención.  

Fecha  Diagnóstico de 

enfermería 

NIC NOC Evaluación  

12/12/

2019 

 

Afrontamiento 

defensivo. 

Dado por un patrón 

protector cuando el 

paciente es invitado a 

participar en el estudio, 

E/P quiere saber todo 

acerca de la intervención 

y realiza preguntas como 

¿qué es?, ¿para qué 

sirve?, ¿por qué ese 

juego? y ¿cuánto tiempo 

dura? 

• Hacer sentir 

cómodo al 

paciente  

• Brindar apoyo 

emocional  

• Potenciar su 

autoestima  

• Habilidades de 

interacción social  

• El paciente logró 

entablar una 

conversación 

amena. 

• Respondió 

tranquilamente a 

las preguntas que se 

le realizaban  

• Decidió participar 

en la investigación  
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13/12/

2019 

Dolor agudo.  

Dado por el 

procedimiento al que fue 

llevado (biopsia 

testicular) E/P hablaba en 

voz baja, gestos de dolor, 

actitud indiferente y 

cansancio dado por su 

posición en la cama 

(Decúbito supino) 

• Manejo 

ambiental: 

confort  

• Control del dolor  • Durante el 

acompañamiento y 

durante los 30 

minutos de utilizar 

el videojuego, el 

paciente no refirió 

tener dolor y refiere 

que el tiempo pasó 

muy rápido. 

14/12/

2019 

Déficit de actividades 

recreativas.  

El paciente se encuentra 

ansioso por el 

procedimiento 

(Realización de TAC) 

E/P paciente interactúa 

más con la investigadora, 

habla más rápido de lo 

normal y solicita la 

Tablet para comenzar a 

jugar  

 

• Terapia de 

juegos 

• Potenciación 

de la 

socialización 

 

• Participación en 

actividades de ocio  

• Mientras el 

paciente espera 

para la realización 

del procedimiento 

realiza la actividad 

del videojuego, 

habla más de lo 

normal con la 

investigadora y va 

tomando el medio 

de contraste  

15/12/

2019 

Deterioro de la 

comunicación social. 

Intercambio social 

inefectivo E/P paciente 

tímido y poco 

conversador cuando está 

en compañía de su 

cuidadora principal 

(mamá), familiar 

responde lo necesario 

cuando la investigadora 

intenta entablar una 

conversación.  

• Potenciación 

de la 

socialización  

• Capacidad de 

comunicación  

• Durante la sesión 

no fue fácil entablar 

una buena 

interacción con el 

paciente y familiar, 

pues respondían a 

la investigadora 

con palabras cortas 

y estaban 

enfocados en otras 

actividades.   

18/01/

2020 
Disposición para mejorar 

el bienestar espiritual E/P 

actitudes positivas frente 

a la situación 

• Apoyo 

espiritual  

• Potenciación 

de la 

autoestima  

• Dar esperanza 

• Calidad de vida 

• Bienestar espiritual  

• Esperanza 

• Durante las 

sesiones el paciente 

no manifestó tener 

alguna actividad 

religiosa, pero si 

integro el 

significado y 

propósito de la vida 

utilizando de 

elementos como la 

música y 

manteniendo la 

esperanza en el 

futuro. 
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16.5 SEGUIMIENTO Y RESULTADOS  

En este apartado se muestra lo obtenido del análisis de la entrevista la cual se realizó en el ambiente 

hospitalario y tuvo una duración de 40 minutos, teniendo en cuenta que a cada participante se le 

asignó un código de identificación, con el fin de proteger la identidad de los pacientes y se hizo de 

la siguiente manera: 

• E2: Entrevistadora número dos  

• P2: Paciente número dos  

• C2: Cuidadora número dos 

Durante la observación y entrevista se logró identificar momentos de depresión, relacionados con 

los antecedentes, síntomas nuevos y efectos secundarios del tratamiento.  

P2: “Ha sido duro porque pues, nadie se lo espera, una recaída no, y más en lo que yo 

venía haciendo, que venía haciendo mi vida normal, estaba trabajando, iba a empezar a 

estudiar y pues desafortunadamente recaí”. [Audio 18 de enero del 2020, min 1:13] 

P2: “Cuando me dieron la noticia si me sentí muy triste, muy apagado, y decía que ¿por 

qué a mí?”. [Audio 18 de enero del 2020, min 1:29] 

P2: “Pues sí, la verdad sí me he sentido como, no triste ni feliz, sino llevando el día a día 

y ya, la verdad es que, si, pues hay días en que uno se entristece, se pone triste por estar 

encerrado o por el mismo diagnóstico, pero es ocasiones no más”. [Audio 18 de enero del 

2020, min 1:46] 

P2: “Ahora uno no, no tiene como la expectativa, pues, porque ya uno le toca en el 

tratamiento solamente enfocarse en el tratamiento y ya, entonces sí ha sido muy duro en 

esa parte”. [Audio 18 de enero del 2020, min 3:16] 

Durante la entrevista el adolescente resaltó que la ayuda de enfermería es importante, pues refiere 

sentirse apoyado y suplir esas necesidades que no puede hacer por sí solo.  
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P2: “Pues no, no digo que todas, todas son buenas, no, pero si la mayoría, la mayoría son 

muy buena gente y le ayudan a uno y, pues, le ayudan tanto física como psicológicamente” 

[Audio 18 de enero del 2020, min 4:26] 

P2: “Le dicen a uno como que -P2, todo va a estar bien-, si me ayudan dándome buenos 

consejos, hablándome bien, eso tanto psicológicamente, y físicamente, me ponen como, 

pues en este momento yo no puedo levantarme solo, si, pues estoy muy débil, entonces ellas 

me colaboran mucho” [Audio 18 de enero del 2020, min 5:06] 

El paciente señala que la labor de enfermería es muy importante durante el diagnóstico y 

tratamiento de la enfermedad, pues se podrían diseñar intervenciones que los puedan ayudar a 

sentirse mejor, teniendo en cuenta siempre la perspectiva del paciente.  

P2: “Si claro pues eso ya dependería de tanto de enfermería como del paciente, porque si 

el paciente se siente muy débil y no puede hacer eso pues, ya es cuestión, si me entiende, 

ya es cuestión, o sea, por eso le digo, es cuestión del paciente también, pero si sería muy 

bueno con los que se encuentran bien y salen muy bien de las quimios”. [Audio 18 de enero 

del 2020, min 5:50] 

P2: “como el caminar, el salir como a, como a espacios verdes, mirar cosas diferentes me 

entiendes, así, cositas así, porque pues uno siempre encerrado, no, no es bueno” [Audio 

18 de enero del 2020, min 6:27] 

Desde la perspectiva del paciente se considera que las intervenciones como el juego pueden ayudar 

a mejorar el estado emocional del paciente.  
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P2: “Tener un algo como distracción como, como un video juego o algo así para que él [el 

paciente] se pueda distraer, pues a mí la verdad me distrae mucho es jugar en el Play y 

todo eso” [Audio 18 de enero del 2020, min 7:11] 

El paciente manifestó que este tipo de intervenciones le causaban curiosidad por el hecho de que 

nunca antes las había realizado, además mostró interés debido que le agradó la idea que enfermería 

realizara actividades para mejorar el bienestar emocional además que tuvo una buena actitud 

durante el desarrollo de las sesiones de juego. 

 

P2:” No, pues yo pensé, como que, qué clase de juego sería y porque, o sea no sé, pensé, 

como que dije bueno, bacano que estén interesados en hacer actividades como para 

mejorar el estado, el, el, o sea, o sea, para que el paciente se sienta mejor, eso fue lo que 

yo pensé” [Audio 18 de enero del 2020, min 8:24] 

La experiencia del paciente hacia el videojuego fue positiva, pues a medida que pasaban las 

sesiones, la actividad se le hacía más interesante, fue entretenida y produjo cambios en su estado 

de ánimo, llegando a obtener confort, sensación de paz y tranquilidad.    

P2: “Si, pues cuando yo empecé a jugar, yo dije como que, como que de qué trataba, si y 

era de un muñequito que mataba solamente como órganos malos y había unos soldaditos 

que ayudaban a eso, entonces al principio, pues se me hizo largo porque fueron muchos 

niveles y fueron de media hora, pero una media hora que en verdad uno se distraía mucho 

y era bacano porque se sentía paz, se sentía tranquilidad y ayudaba mucho”. [Audio 18 de 

enero del 2020, min 9:06] 
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P2: “Si claro, por que como te digo son, son actividades que distraen y ayuda a que el 

tiempo pase, a que uno se sienta tranquilo, a que se sienta distinto a la monotonía y no solo 

estar encerrado y ya”. [Audio 18 de enero del 2020, min 13:65]  

Además, refiere que esta actividad le gustó mucho, pues le permitió distraerse y alejarse por un 

momento de la difícil situación por la que está pasando, resalta que sería importante implementar 

estas herramientas con más frecuencia durante la hospitalización para no sentir los días tan largos.   

P2: “Si me gustó mucho el juego”. [Audio 18 de enero del 2020, min 9:40] 

P2: “Claro es un momento de distracción, un momento de hacer otra cosa, eh… pues no 

sé, se me hace que, que esa clase de juegos lo podrían hacer más como, como, como más 

amplio y con un poquito más de tiempo y verá que es muy bueno, se pasaría mucho más el 

tiempo”. [Audio 18 de enero del 2020, min 9:48] 

P2: “Un ratico en la tarde, en la mañana y en la noche” [Audio 18 de enero del 2020, min 

10:17] 

Así mismo, el paciente destaca que el videojuego Remission-2 fue de su completo agrado, pues 

toma la esencia del juego, la cual es la parte educativa, que tiene como propósito informar al 

jugador la importancia de no dejar progresar el cáncer, sino más bien utilizar todas las herramientas 

disponibles para vencerlo.  

P2: “En el juego tuyo, el que ustedes hicieron, me gustaba mucho porque es de mucha 

concentración y uno no tiene que dejar subir a las bacterias malas y uno tiene que estar 

ahí matándolas, matándolas, matándolas, matándolas y es de bueno porque es 

concentración, solo concentración y tiene que estar uno muy ágil”. [Audio 18 de enero del 

2020, min 10:55] 
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La cuidadora principal, en este caso la mamá del paciente resalta los aspectos positivos del juego 

durante el proceso de enfermedad.  

C2: “Es realmente, es como lo que decía, que algo de las células, yo creo que eso es como 

para motivarlo, de cómo en sí tiene que batallar la enfermedad, cómo tiene que estar, como 

luchando”. [Audio 18 de enero del 2020, min 10:37] 

C2: “Yo creo que sí, yo creo que es algo que realmente es bueno porque ellos, ellos se van 

a como incentivar, como van a decir esto es lo que me está pasando, esto es lo que yo tengo 

y debo de hacer, entonces yo creo que esos videojuegos son buenísimos, en cuanto a la 

enfermedad se refiere en cómo tiene que luchar, en cómo tienen que batallar”. [Audio 18 

de enero del 2020, min 11:03] 

La familiar considera que es importante educar a las cuidadoras con respecto a las estrategias de 

afrontamiento que le permitan al paciente y su familia sobrellevar el proceso de enfermedad.   

 C2: “Yo si realmente si las invitaría, para que realmente pues tomemos conciencia de 

cómo es que tienen que, o cómo tenemos que ayudar a nuestros hijos para que realmente 

ellos sigan en la lucha, para que no tengan que pensar, esto me va acabar, esto me va a 

llevar, sino al contrario, que sea una lucha diaria, constante, para que ellos se, tengan la 

conciencia también que tienen que ayudarse, que tienen que seguir adelante para seguir 

llevando una vida duradera” [Audio 18 de enero del 2020, min 12:00] 

Después de realizar la actividad con el video juego, los sentimientos del paciente se tornaron 

positivos y tuvo buena aceptación por parte de él.  

P2: “Como que las ganas de que llegara el otro día, como para volver a jugar, porque en 

serio es muy entretenido” [Audio 18 de enero del 2020, min 11:44] 
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P2: “Yo terminaba de jugar o terminaba la sesión y yo decía -bueno, mañana tendrá otra 

vez nuevamente para jugar- y ya” [Audio 18 de enero del 2020, min 12:11] 

P2: “No pues, si es como tranquilidad, si, como que se le pasa el tiempo a uno” [Audio 18 

de enero del 2020, min 07:51] 

P2:” Encerrado uno busca es eso, que se pase el tiempo, y el día a día para, pues, para 

uno mejorar, pero si es como más tranquilidad y, y no sé, yo creo que como felicidad 

también”. [Audio 18 de enero del 2020, min 07:55] 

P2: “Pues me distrajo la verdad, me distrajo y me dio momentos de tranquilidad”. [Audio 

18 de enero del 2020, min 28:02]  
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16.6 DISCUSIÓN CASO 2   

Durante esta intervención nos dimos cuenta que los profesionales de enfermería, en el diagnóstico, 

tratamiento y hospitalización, no solo tienen la tarea de gestionar el cuidado físico de los pacientes, 

sino que también, deben crear planes de atención de enfermería que contengan actividades, 

herramientas y orientaciones necesarias para hacer frente a las situaciones estresantes, a los 

cambios en el rol, la incertidumbre, la frustración o el deterioro físico, dado por las complicaciones 

propias de la enfermedad o del tratamiento.  

Esta labor exige que enfermería deba tener conocimiento y hacer una valoración profunda e 

individual de los pacientes, teniendo en cuenta su contexto, situación personal y familiar, sus 

valores, creencias, sentimientos, emociones y deseos, con el fin de crear cuidados de enfermería 

que sean integrales. Dicho resultado se relaciona con el artículo de Hermosilla (72), quien relata 

que es importante y necesario obtener información cualitativa “que refleje de manera 

multidimensional, las formas humanas y cercanas con que vivencian esta experiencia sus 

protagonistas”, con el fin de conocer cuál es el significado que los pacientes le dan al proceso de 

enfermedad y cuáles son sus necesidades ante tal situación, para crear planes de atención de 

enfermería integrales, individuales y humanizados.  

Durante el diagnóstico y tratamiento, el paciente atravesó por cambios biológicos y sociales que 

trajo consigo alteraciones emocionales y de comportamiento, sumado a esto la transición entre la 

infancia dependiente y la edad adulta independiente hace que se sienta más vulnerable. Durante la 

intervención se logró evidenciar que el paciente era más tímido, era poco conversador, respondía 

con frases cortas, con gestos o movimientos de cabeza y en ocasiones con un tono de voz fuerte 

cuando estaba en compañía de su mamá. En el artículo de Riis (145), se menciona que los 

adolescentes están iniciando una etapa en la cual deberían tomar decisiones independientes pero 
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que dadas las circunstancias se vuelven dependientes de sus seres queridos, además surgen 

sentimientos de impotencia, pues su rol en la sociedad comienza a surgir y dada la situación deben 

parar su desempeño y los planes a futuro se vuelven inciertos.  

Durante la intervención, el paciente logró expresar sentimientos y emociones derivadas a partir del 

diagnóstico de recaída, hospitalización, procedimientos médicos y tratamiento, lo cual aporta en el 

proceso de afrontamiento y hace necesario crear redes de apoyo emocional que lo ayuden a 

sobrellevar los signos y síntomas, los cambios físicos y emocionales que surgen a partir del 

diagnóstico, dicho resultado se relaciona con lo expuesto por Kameny (142), quien en su estudio 

describe que los adolescentes utilizan tanto estrategias enfocadas en la emoción, como estrategias 

enfocadas en el problema. En el ámbito personal se resaltó: la esperanza en el futuro, pensamiento 

positivo y expresión de sentimientos y emociones como enojo, ira y tristeza y en el aspecto social, 

se destacó el permitir que su red de apoyo supiera lo que necesitaba. 

Por otro lado, el videojuego fomentó la capacidad de adaptación durante situaciones difíciles 

mediante la disminución del dolor,  la distracción antes de la realización del procedimiento (TAC) 

y en la reducción de la sensación de monotonía durante la hospitalización (“que se pase el tiempo”) 

y mediante la entretención, aparte del televisor y las redes sociales, lo cual es favorable para el 

paciente pues ayuda a que este pueda sobrellevar emociones como la ansiedad, síntomas depresivos 

y despejarse de las situaciones difíciles. Resultados similares fueron descritos en el estudio de Han 

(143), en donde los adolescentes utilizaron estrategias conductuales para la resolución de 

problemas, lo que les permitió el desarrollo de procesos de adaptación con el fin de distraerse de 

la enfermedad y disminuir el sufrimiento. 

Por lo tanto, es importante que enfermería incluya dentro de sus planes de atención, cuidados 

espirituales y emocionales, que permita a los pacientes y familiares expresar sentimientos y 
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emociones que emergen a partir del diagnóstico, tratamiento y hospitalización, con el fin de 

potenciar el afrontamiento y la adaptación a la situación. A pesar de no haberlos realizado durante 

la intervención de enfermería de este caso, surgen como aspectos importantes que requieren 

atención e inclusión dentro de los planes de cuidado, además este aspecto está contemplado en el 

estudio de Andrade (144),  en donde los adolescentes informaron sobre la búsqueda del significado 

y el propósito de la vida a lo largo de la experiencia del cáncer, representado mediante una 

conciencia relacional con el yo, con las personas significativas y con lo sagrado, en la búsqueda 

del bienestar, por lo cual estos resultados respaldan la importancia de la realización del cuidado 

espiritual para adolescentes con cáncer. 

Por lo anterior es importante que al aplicar intervenciones de enfermería se tenga en cuenta la 

humanización, una buena comunicación, escucha activa, actitud empática hacia la comprensión y 

sensibilización de la vivencia del paciente, en este sentido, Hermosilla (72) en su estudio expone 

que las enfermeras deben tener habilidades en comunicación, manejo del lenguaje, humanización 

hacia la persona y la verdadera concepción del cuidado de enfermería tanto en lo científico como 

en lo afectivo.  
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17. ESTUDIO DE CASO 3 

17.1 RESUMEN  

 

Estudio de caso de adolescente de 18 años, con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, 

recientemente diagnosticada. A la paciente se le ofreció participar en una intervención de 

enfermería para describir su experiencia y la de su cuidadora principal, frente a una actividad 

basada en juego terapéutico llamado Remission-2. Se realizó diligenciamiento del Formato 

Sociodemográfico, medición de la escala CES-D con un puntaje de 36, el cual confirmó la 

presencia de síntomas depresivos. Posteriormente, la paciente aceptó su participación en la 

intervención de enfermería. Ocho meses después, se realizó una entrevista semiestructurada a la 

adolescente y la cuidadora, con el objetivo de conocer la experiencia de ambas frente a la 

intervención. 

17.2 INFORMACIÓN DEL PACIENTE  

Paciente nacida en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 2001, quien al momento de la 

entrevista tenía 19 años, vive con su familia nuclear compuesta por dos hermanas menores: una de 

18 años y otra de 5 años y sus padres, actualmente vive en estrato tres en un apartamento en el 

barrio Palenque de la localidad de Kennedy, el cual dispone de todos los servicios públicos. 

Paciente con nivel de escolaridad de bachiller el cual culminó en diciembre de 2018, sin 

antecedentes patológicos previos. 

Se le diagnosticó leucemia linfoide aguda de precursores B de fenotipo común, con evidencia de 

blastos del 50% con riesgo estándar, quien requirió inicio de tratamiento de manera inmediata con 

quimioterapia de inducción según protocolo PETHEMA, a quien se le realizó todo el tratamiento 

quimioterapéutico en el HUSI, no presentó recaídas de la enfermedad, pero si complicaciones como 
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episodios de neutropenia febril con su respectivo manejo antibiótico, el cual se administró en plan 

de hospitalización domiciliaria, finalmente la paciente logró remisión completa siendo candidata 

para  trasplante de medula ósea, el cual se realizó en una clínica  de la ciudad de Bogotá, con 

donante anónimo. 

Durante el desarrollo de la intervención se tuvieron en cuenta los protocolos específicos de 

aislamiento, limpieza y desinfección para los dispositivos utilizados durante la investigación. 

La primera sesión se realizó en horas de la noche, en la habitación de la paciente, quien se 

encontraba en aislamiento por contacto, este día estaba acompañada por su padre a quien se le 

presentó la investigación explicando el objetivo del juego, haciendo énfasis en la mejoría de la 

adherencia al tratamiento, el aumento de la autoestima y, adicionalmente, lo más importante, el 

hecho de fomentar la expresión de emociones para cambiar la visión acerca de la quimioterapia y 

el tratamiento.  

Se realizó firma de consentimiento informado para cuidador y consentimiento para la adolescente 

ya que era mayor de edad. La sesión tuvo un tiempo de duración de 1 hora, en las 4 sesiones 

restantes se entregó la Tablet a la paciente y se recogió 30 minutos después. La paciente durante 

las 4 sesiones se encontraba sola, ya que por su aislamiento no permitían acompañamiento 

permanente. Al finalizar la quinta sesión, la paciente me pidió el nombre del juego para poder 

descargarlo en su propio dispositivo. 

En el mes de diciembre se realizó contacto con la paciente, en donde se le explicó a la cuidadora 

la necesidad de la realización de una entrevista tanto para la paciente como para ella, con el fin de 

enriquecer nuestro trabajo, ante lo cual ambas accedieron a su realización.  

El 22 de enero de 2020 se realizó la entrevista en el hogar de la paciente en compañía de su 

cuidadora, quienes me recibieron con muy buena disposición.  
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Se inició la entrevista con la paciente, la cual tuvo una duración de 40 minutos, donde ella, con sus 

palabras, explicó cada experiencia de su proceso, con la investigación y con el personal médico y 

de enfermería. Se evidenció la expresión de sentimientos como tristeza y llanto fácil al recordar el 

momento del diagnóstico y tratamiento, al igual que emociones como felicidad cuando me hablaba 

del momento del trasplante y de los buenos resultados que ha tenido hasta el momento, sin 

embargo, ha experimentado cambios físicos como la pérdida del cabello y la excesiva pérdida de 

peso, los cuales generaron impacto en su salud emocional. Paciente quien en la actualidad se 

encuentra en remisión, ya que en agosto se realizó el trasplante de medula ósea, con muy buenos 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

110 

 

Gráfico 7. Familiograma y ecomapa Paciente 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3HALLAZGOS CLÍNICOS 

Leucemia linfoide aguda de precursores B de fenotipo común, BCR / ABL1 negativo. Riesgo 

estándar, con cariotipo de estados leucémicos: fenotipo normal 46 XX, más anemia severa 

normocítica normocrómica secundaria, laboratorios presentados en la tabla 10. 

Paciente ingresa al HUSI el 09 de enero de 2019, sin antecedentes de importancia con pérdida de 

peso de más de 10 kg en los últimos 6 meses, quien al examen físico se encontraba consciente 

alerta y orientada, con pupilas reactivas a la luz, Glasgow de 15/15, sin adenopatías, tórax normo 

expansible, ruidos cardiacos rítmicos, murmullo vesicular sin agregados. Se evidencia palidez en 

 
1 (Gen que se forma cuando partes de los cromosomas 9 y 22 se rompen y cambian de posición. El gen ABL del 

cromosoma 9 se une al gen BCR del cromosoma 22 para formar el gen de fusión BCR-ABL. El cromosoma 22 alterado 

que contiene el gen de fusión se llama cromosoma Filadelfia) 
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mucosa generalizada, abdomen no doloroso, extremidades sin edema con llenado capilar de 2 

segundos. 

Ingresó  por sospecha de síndrome anémico, a quien le toman laboratorios y estudios 

complementarios como biopsia y aspirado de medula ósea, los cuales son compatibles con leucemia 

aguda precursores B de fenotipo común, además de tomografías con reporte de aumento de 

ganglios cervicales sin adenopatías, quiste ovárico simple, ecocardiograma con función sistólica 

normal y sin valvulopatías, gammagrafía de filtración glomerular normal, requirió soporte 

transfusional, se inició desparasitación con Ivermectina y Tinidazol, se inició pre-fase con 

estabilidad hemodinámica sin signos de infección y se administró profilaxis antibiótica con 

Anfotericina B y Aciclovir, ver resumen en gráfica 8. 

Tabla 7. Laboratorios clínicos Paciente 3 

Laboratorio Valor 

Recuento de Blancos 10.7 x 10^3/uL 

Recuento de Rojos 5.3 x 10^6/uL 

Hemoglobina 4.2 g/dl 

Hematocrito 11.8 % 

Plaquetas 223500 x 10^3/uL 

Linfocitos 71.3 % 

Monocitos 1.2% 

Neutrófilos 26.9 % 

Neutrófilos Absolutos 2.9  x 10^3/uL 

Eosinófilos 0.1% 

Basófilos 0.6% 

VSG 16 

Creatinina 0.8 mg/dl 

BUN 11.7 mg/dl 
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Frotis De Sangre Periférica 

 

Se observan: se observan 50% de células de 

aspecto blástico: pequeño a mediano 

tamaño, Citoplasma basófilo, escaso 

citoplasma, nucleolos de 1 a 2. 

Plaquetas: normal en número y morfología 

Citometría De Flujo Médula Ósea 

Conclusión del análisis inmunofenotípico: 

Análisis inmunofenotípico compatible con 

Leucemia Linfoide Aguda de precursores B 

de fenotipo común. 

Aspirado de Médula Ósea 

Blastos 96%. Hallazgos morfológicos 

compatibles con Leucemia Aguda en 

correlación con inmunofenotipo Leucemia 

Linfoide Aguda. 

 

La siguiente gráfica describe el proceso de diagnóstico, tratamiento, evolución y complicaciones 

presentadas por la paciente durante la enfermedad. 
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Gráfica 8. Tratamiento y estado clínico Paciente 3 

 

 

 INTERVENCIONES DE ENFERMERIA PACIENTE 3 

Fecha: 02/03/2019 

Se realizó el primer contacto en el servicio de hematoncología del HUSI, presentando el objetivo 

del trabajo a la coordinación de enfermería y al personal de enfermería del servicio, quienes nos 

indicaron los posibles participantes. Se entregó información de contacto para la captación de los 

participantes y se agradeció de antemano por su colaboración. 

Fecha: 11/02/2019 Primera sesión 

Se realizó el primer contacto con la paciente, quien se encontraba en una habitación con asilamiento 

protector, estaba en compañía de su cuidadora principal (madre), antes de ingresar cumplí con todo 



 

114 

 

el protocolo que requería el aislamiento como: lavado de manos, uso de bata, tapabocas, guantes y 

la debida desinfección de los objetos que se ingresaron a la habitación para la realización de la 

intervención. 

El acercamiento se realizó en horas de la tarde entre las 5:00 y 6:30 pm, ese día me presenté, 

conversamos un rato y logré generar un ambiente de confianza con la paciente, con preguntas 

acerca de su estado general, de cómo se sentía en ese momento, si sentía o no dolor, realicé una 

observación general de su estado, quien se encontraba escuchando música en el momento del 

abordaje, posteriormente le presenté nuestro trabajo de grado, en donde informé cuál era el objetivo 

de la investigación, en qué consistía, cuanto tiempo duraba la intervención, a lo cual ella manifestó 

que le parecía interesante y que quería participar, previamente ella me  preguntó el por qué ella 

había sido escogida como participante y le expliqué que ella cumplía con los criterios de inclusión, 

después de esto continuamos con el proceso haciendo el debido diligenciamiento del 

consentimiento informado, la aplicación del Formato Sociodemográfico a los cuales respondió de 

forma tranquila, amable y con palabras cortas, pues, solo brindaba información específica.  

Posterior a ello se aplicó la escala CES-D con el fin de obtener los niveles de depresión, la paciente 

siempre respondió de manera muy segura y confiada a cada una de las preguntas realizadas. Le 

expliqué a la paciente lo referente al juego Remission-2, por su actitud, noté que entendió 

claramente su dinámica, luego procedí a entregarle la Tablet durante los siguientes 30 minutos, con 

lo cual estuvo de acuerdo, comenzó a jugar, siempre la noté muy concentrada y callada. Al finalizar 

le informé a la paciente que ya había pasado el tiempo establecido, en ese momento vi que su rostro 

cambió de expresión de felicidad a tristeza, le expliqué que realizaríamos 5 sesiones de juego, que 

al día siguiente volvería, a lo cual respondió con una expresión de alegría, la paciente me dio las 
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gracias por haberla escogido, de igual manera se le agradeció a la paciente por su atención y 

colaboración. 

En esta primera sesión se desarrollaron las siguientes intervenciones NIC: 

•  (5440) Aumentar sistema de apoyo emocional: por ser paciente adolescente con 

patología oncológica se realizó una evaluación de sus redes de apoyo donde se verificó que 

contaba con el apoyo de su familia, aspecto que ella resaltó durante la entrevista. 

• (5270) Apoyo emocional: la paciente requirió de una hospitalización prolongada en donde 

experimentó momentos difíciles y por medio del diálogo, la escucha activa y el 

acompañamiento, se logró que pudiera expresar este tipo de emociones generando así 

liberación de ellas y mejoría de su estado emocional.  

Fecha: 12/03/2019 Segunda sesión  

Al día siguiente llegué al servicio a la misma hora, saludé a la jefe encargada, quien ya conocía 

nuestra investigación, cuando ingresé a la habitación nuevamente realicé todo el protocolo de 

limpieza y desinfección, en ese momento la paciente se encontraba sola viendo televisión, debido 

que ya había finalizado el horario de visitas para familiares, le pregunté  cómo se sentía y ella me 

refirió que en ese momento tenía dolor pero que de ánimo se encontraba  muy bien, procedí a dar 

inicio a la segunda sesión, la cual desarrolló concentrada y en silencio durante el tiempo 

establecido. 

En este encuentro se logró desarrollar la siguiente intervención NIC: 

• (4920) Escucha activa: Durante el encuentro la herramienta más valiosa que logré 

desarrollar fue la escucha activa, debido que, por medio de ésta, logré generar un ambiente 
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de confianza y empatía que permitió que la paciente se expresara libremente y que yo 

pudiera conocerla a ella e identificar sus necesidades. 

Fecha: 13/03/2019 Tercera sesión 

Este día cuando llegué, observé que la paciente se encontraba con sus audífonos mirando su celular, 

cuando me vio se retiró los auriculares y me saludó de una manera muy amable con una sonrisa, 

antes de empezar hablamos un rato, me contó que se sentía mejor que el día anterior y que le 

alegraba que fuera a visitarla. 

En esta sesión se utilizaron las siguientes intervenciones NIC: 

•  (5900) Distracción: la paciente utilizó diversas formas de distracción como escuchar 

música, ver televisión, hacer manualidades, hacer crucigramas, estar en el celular, este 

conjunto de actividades favorecen la adaptación y el afrontamiento de la paciente en el 

proceso de hospitalización puesto que logra ocupar la mente en otro tipo de actividades que 

se ven evidenciados por un estado de ánimo más alegre y más sereno, así mismo con el 

juego se logró incorporar una actividad emocional, llamativa para la paciente en quien se 

generaba momento de esparcimiento y tranquilidad. 

• (5820) Disminución de la ansiedad: se logró desarrollar con la paciente y la cuidadora 

debido que al momento de explicarles cada procedimiento derivado del tratamiento y tener 

una comunicación efectiva se generó la disminución de sentimientos como temor e 

incertidumbre frente a la enfermedad, además la investigación permitió disminuir los 

niveles de ansiedad generada por el proceso de enfermedad y la hospitalización prolongada. 

Fecha 14/03/2019 Cuarta sesión 
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Al día siguiente cuando llegué, la paciente se encontraba hablando por celular, en ese instante me 

pidió un momento mientras acaba su conversación, cuando finalizó, me saludó de forma amable, 

pero este día la noté cortante, monosílaba y supe en ese momento que algo no andaba bien, por lo 

tanto, le pregunté por su actitud a lo que me respondió que se encontraba aburrida por la 

hospitalización, que extrañaba su familia, dejé que me hablara de sus cosas, de su vida, que se 

expresara, me habló de la importancia de su familia y lo que representaba para ella, estuvimos 

hablando por más de 30 minutos, luego sí dimos inicio al juego. 

En esta sesión se utilizaron las siguientes intervenciones NIC: 

• (7110) Fomento de implicación familiar: La unión familiar en circunstancias difíciles 

juega un papel importante para la recuperación integral de la paciente, además durante la 

entrevista pude notar que eran una familia muy unida, que a pesar de su situación económica 

estaban recibiendo un gran apoyo por parte de la familia paterna, que a la paciente no le 

hacía falta nada material, ni lo más importante, el apoyo incondicional de su familia, 

además que eran una familia muy creyente lo cual los fortalecía como red para apoyar a la 

paciente y a la cuidadora. 

• (7040) Apoyo al cuidador principal: en este caso la cuidadora desempeñaba el cuidado 

principal de su hija lo que representa arduas demandas de tiempo y desgaste emocional, 

pues, cuidar a un paciente con patología oncológica es una situación estresante y difícil, en 

el momento de la entrevista ella me expresó el interés de asistir a reuniones lúdicas con 

otras cuidadoras ya que podría compartir sus experiencias y enriquecerse de la experiencia 

de los demás, esto representa para nosotras un campo de acción no sólo enfocado al paciente 

sino también a sus cuidadoras. 
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Fecha: 15/03/2019 Quinta sesión 

Este día le di muestras de agradecimiento por su disposición y colaboración frente a nuestro trabajo, 

además le dije que era el último día pero que esperaba volverla a ver, a lo cual ella sonrió y pude 

notar que sería de su agrado un encuentro en el futuro, cuando finalizó el juego, me despedí, le 

agradecí por su tiempo, su paciencia y por haber compartido conmigo su experiencia. 

En esta sesión y durante toda la intervención de enfermería se lograron desarrollar las siguientes 

intervenciones NIC: 

• (7880) Manejo de la tecnología: La utilización de la tecnología durante nuestro trabajo se 

convirtió en el puente perfecto para desarrollar conexión y empatía con la paciente, además 

por ser una intervención innovadora, llamó la atención de la paciente y permitió el 

despliegue de las intervenciones complementarias que cobraron más relevancia a partir del 

momento propicio que generó el videojuego. 

• (4430) Terapia con juegos: El juego se utilizó como intervención de enfermería con el 

cual logramos un acercamiento a la paciente creando un espacio cómodo, para tener una 

interacción con la paciente y poder conocer su experiencia, además de ofrecerle a ella una 

actividad distinta durante la hospitalización. 

Fecha: 22/03/2019 Entrevistas 

La entrevista se realizó en el hogar de la paciente en compañía de la madre, en ese momento la 

paciente ya había sido trasplantada, lucía muy bien, tenía más sueños y más ganas de retomar sus 

actividades y seguir viviendo su vida. Fue un encuentro emotivo debido a que, la paciente y la 

cuidadora, debieron recordar todo el proceso por el que habían pasado, además que me expresaban 
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el temor ante la posibilidad de una recaída, pero, aun así, se caracterizaron siempre por mantener 

la fe intacta. 

Tabla 8. Planes de atención de enfermería Paciente 3 

Fecha 
Diagnóstico de 

enfermería 
NIC NOC Evaluación 

11/03/

2019 

Aislamiento social E/P 

no quería recibir a 

nadie en su habitación 

y no quería que nadie 

supiera acerca de su 

enfermedad  

• Aumentar 

sistemas de apoyo 

emocional 

• Apoyo emocional 

• Potenciación de 

socialización  

• Imagen 

corporal  

• Implicación 

social  

 

• La paciente logró 

aceptar su enfermedad y 

los cambios derivados 

de ésta. 

• La paciente aceptó 

participar en la 

investigación  

• La paciente estableció 

una relación de 

confianza. 

12/03/

2019 

Ansiedad derivada de 

la  incertidumbre 

durante la 

hospitalización E/P voz 

temblorosa al hablar de 

sus situaciones de 

enfermedad. 

• Escucha activa  

• Apoyo emocional  

• Aumentar el 

afrontamiento  

• Aceptación 

del estado de 

salud  

• Habilidades de 

interacción 

social   

• La paciente logró hablar 

de su proceso de 

enfermedad con menos 

dolor al recordar la 

enfermedad. 

13/03/

2019 

Riesgo de baja 

autoestima situacional 

E/P la pérdida de 

cabello y peso durante 

la enfermedad. 

 

• Potencialización 

cognitiva 

 

• Toma de 

decisiones  

• Autoestima  

• Adaptación 

psicosocial.  

• La paciente aceptó sus 

cambios y reconoció que 

sería una situación 

transitoria  

14/03/

2019 

Afrontamiento familiar 

comprometido E/P 

reacciones de 

preocupación de la 

cuidadora principal 

cuando la paciente se 

quedaba sola en las 

noches. 

• Aumentar 

sistema de 

apoyo  

• Fomento de la 

implicación 

familiar  

• Apoyo al 

cuidador 

principal. 

• Salud 

emocional de 

cuidador 

principal. 

• Participación 

de la familia 

en la asistencia 

sanitaria  

 

• La cuidadora principal 

aceptó que la paciente se 

encontraría bien durante 

las hospitalizaciones 

bajo el cuidado de 

enfermería. 
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17.4SEGUIMIENTO Y RESULTADO 

A continuación, se presentarán algunos fragmentos de la entrevista, en dónde se identificarán a los 

participantes de la siguiente manera: paciente: (P), cuidadora (C) y la entrevistadora (E), seguido 

del número del caso.  

Durante la observación y la entrevista se identificó la evocación de sentimientos y emociones como 

tristeza e incertidumbre debido a la presencia de: náuseas, vómitos e inapetencia. A continuación, 

se presenta su relato de lo vivido durante el tratamiento y su repercusión en el ámbito emocional. 

P3: “Había días en los que el efecto de la quimioterapia me hacía vomitar mucho, o tener 

fiebre, había días, que no quería absolutamente nada, ni siquiera comer, pero pues no fue 

siempre, digamos que era después de la quimioterapia” [Audio 22 de enero del 2020, min 

2:30] 

“E3: ¿En ese momento, o fue una tristeza que duró? [Audio 22 de enero del 2020, min 

4:08] 

P3: No, en ese momento, ver ese cambio tan drástico, físicamente, y ya” [Audio 22 de enero 

del 2020, min 4:16] 

15/03/

2019 

Déficit de actividades 

recreativas E/P 

hospitalizaciones y 

aislamientos 

prolongados.  

• Terapia de juego  

• Terapia de 

entretenimiento  

• Terapia de 

actividad 

• Implicación 

social  

• Participación 

en actividades 

de ocio  

• La paciente encontró 

actividades dentro del 

ámbito como realizar 

manualidades y 

desarrollar juego 

terapéutico lo que la 

distraía y mejoraba su 

estado de ánimo. 
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P3: “Pues nunca antes, había estado en un hospital, ni por gripa, ni por dolor de estómago, 

ni por nada, absolutamente nada, y estar digamos, tanto tiempo al principio, pues yo decía 

como ¿qué está pasando?, ¿es real?, pero con el tiempo como que uno va asimilando que 

realmente tiene que pasar por ese proceso para poder estar bien” [Audio 22 de enero del 

2020, min 5:40] 

P3: “Digamos hablar del proceso de todas las quimioterapias y todo eso me da duro, o sea 

me pone como la voz temblorosa a ratos” [Audio 22 de enero del 2020, min 6:37] 

Así mismo la paciente experimentó cambios en su dimensión emocional que la llevaron a aislarse 

socialmente debido que ella sólo quería resguardarse en su núcleo familiar, no sólo por la 

enfermedad sino por la percepción que ella misma tenía del paciente oncológico y su 

estigmatización en la sociedad, además que para ella fue un momento nuevo, pues nunca antes 

había pasado por algo similar. 

P3: “Al principio yo no quería que nadie se enterara, solo mi familia, pero ya después, 

cuando empecé a salir a la calle, no más el hecho de estar con un gorro y un tapabocas, ya 

te hace lucir diferente a los demás; entonces todo mundo te mira cómo …umm… pero que 

le pasó, no sé qué, entonces si, por ese lado también digamos al principio me dio duro, o 

sea no quería salir” [Audio 22 de enero del 2020, min 7:37] 

P3: “Pues fue muy triste la verdad, pues uno no espera que una enfermedad de ese tipo 

llegue, pues estaba en urgencias, lloré mucho, levanté literalmente la sala a gritos y yo 

creo que fue ese momento de sacar todo eso, la tristeza, empezar con el tratamiento, las 

quimioterapias y, pues, emocionalmente también me dio duro cuando me cortaron todo el 

cabello” [Audio 22 de enero del 2020, min 3:00] 
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Durante la entrevista la adolescente resaltó que la ayuda de enfermería fue importante pues refirió 

sentirse apoyada mediante los cuidados de las enfermeras, ya que, se prestaban dispuestas a 

escucharla y atender sus necesidades.  

P3: “Ehhh pues, yo creo que son un grupo de apoyo muy importante, mientras que uno está 

en el hospital y la comunicación con ellos, pues también es muy importante, porque si uno 

se niega hablar, si uno se niega a no querer decir ni cómo se siente ni nada, pues, es muy 

difícil como poder entablar una conversación con un enfermero o una enfermera, pero 

entonces la verdad me fue muy bien con todo los del equipo médico” [Audio 22 de enero 

del 2020, min 10:10] 

P3: “Pues digamos que no todos los turnos a uno le gustan, siempre hay un turno que le 

gusta más que el otro, pero desde que uno sea una persona como abierta y no se deje como 

llevar por la tristeza o cosas así, yo creo que esas personas le pueden ayudar a uno mucho.” 

[Audio 22 de enero del 2020, min 10:40] 

Así mismo, cuando se indagó acerca de la experiencia frente al juego, noté que fue de su agrado 

debido a que logró momentos de distracción y mejoría de su estado de ánimo durante su 

hospitalización. 

P3: “Era divertido porque uno sentía, o sea esa cómo, esa emoción de querer ganar, 

entonces uno como que más aceleraba y era entretenido, no era aburrido, era agradable 

jugarlo y se le pasaba a uno el tiempo súper rápido” [Audio 22 de enero del 2020, min 

14:35] 

E3: “Cuándo te ofrecimos el juego, ¿cambio tu estado de ánimo? 
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P3: Si, claro [Audio 22 de enero del 2020, min 14:57] 

E3: ¿Lo cambió durante ese momento, o el cambio fue duradero?, o sea ¿fue prolongado? 

P3: Prolongado [Audio 22 de enero del 2020, min 15:15] 

La experiencia de la paciente con el juego permitió que ella se sintiera animada e incentivada por 

el hecho de hacer parte de nuestra investigación, esto permitió que me contara su experiencia y sus 

sentimientos generados a partir del juego. 

P3: “Ehh pues sentí como, o sea, como a la expectativa de todo, no, qué iba a pasar, 

¿porque a mí?, pero cuando ya ustedes me empezaron a explicar que era la paciente de 

adultos más pequeña pues ya, que por eso me habían escogido, y bueno, realmente fue muy 

motivante poder ayudar.” [Audio 22 de enero del 2020, min 15:35] 

P3: “Si, si porque realmente uno, pues es como la expectativa de siempre ganar, entonces 

uno siempre quería eso: ganar y uno lo lograba en esos juegos.” [Audio 22 de enero del 

2020, min 27:50] 

P3: “Lo que te digo, los juegos, yo creo que a uno de joven uno se enfrasca mucho como 

en la enfermedad y eso a veces a uno no lo deja avanzar, entonces yo creo que, dejando, o 

sea jugando y dejando que el tiempo pase un poco más rápido pues se le hace a uno como 

más ameno todo”. [Audio 22 de enero del 2020, min 30:43] 

También durante la entrevista la paciente sugirió una serie actividades propicias para realizar en el 

ambiente hospitalario y mencionó algunas que ella realizó durante su hospitalización pues sintió 

que la llenaron de felicidad, además del gran apoyo por parte de su familia. 
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P3: Me gustaría, no sé, qué permitieran como decorar la habitación, tener una pizarra 

para uno escribir, hacer cosas dentro de la misma habitación, sin afectar ningún protocolo 

de enfermería”. [Audio 22 de enero del 2020, min 14:14] 

C3: “Pues, de pronto que se hiciera alguna reunión, ehhh, que los invitaran a todos, para 

que cada uno cuente su experiencia como tal, o sea lo que les ha pasado, como han vivido 

su proceso, todas esas cosas.” [Audio 22 de enero del 2020, min 26:44] 

 El interactuar con la paciente mediante una relación dinámica permitió el fortalecimiento de 

sentimientos positivos, los cuales ayudaron a que se produjera esperanza en el futuro.  

P3“Tranquilidad, porque me ayudó como realmente a saber que ya había pasado por una 

parte del proceso, me faltaba aún en ese momento una parte, pero que estaba bien y eso 

era lo más importante” [Audio 22 de enero del 2020, min 30:07] 

Se identificó que el juego tiene una gran fortaleza para ayudar al adolescente a sentirse menos solo 

durante el proceso y se identifica positivamente con su dinámica. 

P3: “Si, porque cuando recién me diagnosticaron, pues, mi médula estaba muy 

comprometida y cuando la hematóloga me empezó a explicar y cuando vi ese juego, 

realmente estaba como la balanza y en la mitad el juego, y sí me vi muy reflejada ahí.” 

[Audio 22 de enero del 2020, min 28:21] 

Adicionalmente se abren campos de acción para el personal de enfermería ya que se identifica que 

hay intervenciones que benefician la salud emocional de pacientes oncológicos, pero no por la 

intervención como tal sino por la forma como el personal de enfermería interactúa con los pacientes 

dando oportunidad para establecer relaciones que permiten generar cuidados de calidad. 
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P3: “Pues ahí una señora, es una señora muy directa con las cosas, entonces cuando a mí 

me daba fiebre, ella ya presentía de que era, por qué lado iba, de que había sido la 

infección, todo, entonces ella era muy directa, pero con otra enfermera que era del turno 

de la tarde o es, es muy alegre verla, realmente da como paz, y hablar con ella también es 

muy chévere, le cambia a uno como el ánimo.” [Audio 22 de enero del 2020, min 34:23] 

P3 “Son, personas muy entregadas a su profesión, yo creo que realmente tienen esa 

vocación de ser enfermeros y, umm… pues tienen también como no sé, cómo esa capacidad 

de poder entender al paciente” [Audio 22 de enero del 2020, min 33:41] 

Es inevitable que el componente emocional de la cuidadora no se vea afectado debido a que la 

enfermedad no toca solo al paciente, sino que compromete a su familia, en este aspecto, la 

cuidadora mencionó las emociones derivadas de esta nueva situación, las cuales requieren atención 

por parte de enfermería debido a que impactan su salud emocional. 

C3: “Ehh pues sí, yo a veces me desahogo, yo lloro sola, o a veces lloro con la niña, pero 

es algo de momento y ya, no es que vamos a estar llorando siempre, o sea, se llora un 

momento y se seca las lágrimas y ya, porque igual la vida sigue, continúa”. [Audio 22 de 

enero del 2020, min 5:21] 

C3: “Si, claro, pues siente uno incertidumbre de no estar con ella siempre, de uno dejarla 

allá, lo mismo cuando a ella le daban las fiebres, pues uno quedaba en vilo porque uno, 

Dios mío, qué va pasar con la niña, qué, o sea, son muchísimas cosas que a uno se le pasan 

por la cabeza, pero uno tiene la certeza que, digamos, están los médicos, está el personal 

de enfermería, y ellos ayudaron mucho a la niña mucho, ellos estuvieron muy pendientes 

de ella” [Audio 22 de enero del 2020, min 23:30] 
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C3: “No, pues yo en ese momento sentí que mi vida se me iba, porque uno nunca se imagina 

que un hijo va a estar así y menos con una enfermedad tan riesgosa, yo lo único que le dije 

a la doctora: mi hija está en las manos de mi Diosito y en las manos de ustedes porque 

ustedes son los que saben todo.” [Audio 22 de enero del 2020, min 22:11] 

La cuidadora también tuvo una experiencia positiva de la intervención de enfermería, así mismo 

sugirió la realización de otro tipo de actividades que ayuden a los pacientes y a las cuidadoras a 

para poder expresar sus experiencias y de esta forma enriquecerse de sus vivencias y soluciones 

frente a los procesos. A pesar de su gusto por el juego, ella considera que sólo permite la distracción 

de la paciente, quizás si se utilizaran las TIC se podrían crear redes virtuales de apoyo con distintos 

pacientes en donde pudieran compartir su experiencia con el juego y así lograr la interacción social. 

P3: “Me parece bien lo que ustedes están haciendo porque tienen en cuenta, digamos, que 

a los pacientes con leucemia y más los niños que no los dejen como a un lado, yo sé que 

son pacientes oncológicos, pero que no los dejen a un lado, que siempre los tengan 

presentes en todas las cosas” [Audio 22 de enero del 2020, min 28:42] 

P3: “Pues de pronto que se hicieran algunas reuniones, eh… los invitaran a todos, para 

que cada uno cuente su experiencia como tal, o sea, lo que les ha pasado, cómo han vivido 

su proceso, todas esas cosas” [Audio 22 de enero del 2020, min 26:21] 

P3: “Si claro, que de pronto, nosotras como cuidadoras, también lo mismo hicieran esa 

clase de reuniones para uno contar su experiencia de papá, para digamos, eh… si, 

comunicar las cosas que uno ha vivido, cómo ha pasado todo, me parecería bien” [Audio 

22 de enero del 2020, min 30:25] 
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Adicionalmente, la cuidadora hizo referencia a la actitud del personal de enfermería que en algunas 

ocasiones fue leída como tosca y distante, además en el contexto del paciente oncológico requiere 

de calidez en la atención debido a que se vuelve más sensible y necesita una actitud de empatía con 

los miembros del equipo de salud. 

P3: “Lo que pasa es que habían unas que parecían Gargamel, no, en serio, eran muy 

agrias, o sea, uno no está diciendo que uno es monedita de oro para caerle bien a todo el 

mundo, pero, o sea, van a recibir un turno, van atender pacientes oncológicos, pues sonrían 

un poquito, pero llegan con su cara de treinta y ocho, entonces a quién no le va a dar como 

miedo  ver a esa persona, o sea, da como cierta cosa, como decirle jefe o fulanita, porque 

con esa cara, no¡” [Audio 22 de enero del 2020, min 37:11] 

P3:” Deben ser como amables, o sea, yo sé que todos tenemos días, pero si van a hacer 

algo tan bonito, que es ser enfermero, de cuidar a un paciente, muestren buena cara” 

[Audio 22 de enero del 2020, min 38:21] 

17.5DISCUSIÓN CASO 3 

Enfermería brinda cuidado al ser humano de manera holística. En el caso de la salud mental, 

hablando específicamente de depresión en pacientes oncológicos, enfermería puede realizar una 

serie de actividades que benefician al paciente para reducir las complicaciones. Dichas actividades 

incluyen realizar intervenciones psicológicas, brindar apoyo de profesionales y promover el 

fortalecimiento del apoyo familiar. La realización de esta serie de intervenciones genera resultados 

positivos durante el tratamiento. La atención de enfermería brindada al adolescente con cáncer no 

debe limitarse solo a asistir al cuerpo biológico, sino también a considerarlos como seres en 

crecimiento y desarrollo, así lo expresa Santos en su estudio (73). 
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Enfermería está en la capacidad de realizar una evaluación individual y seleccionar la intervención 

que más le convenga al paciente, entre ellas se encuentran los videojuegos, origami, reuniones de 

pacientes con diagnósticos iguales para compartir experiencias, permitir a los pacientes con largas 

hospitalizaciones decorar sus espacios, de forma que se sientan en un lugar más acogedor, dialogar 

con los pacientes, entre otras actividades, logran beneficios para la salud emocional de paciente y 

su cuidador. 

En una revisión sistemática sobre leucemia infantil y la labor de enfermería, realizada por 

Montesitos (146) en España, se concluye que las intervenciones del personal de enfermería 

contribuyen considerablemente en el confort de los pacientes hospitalizados y en la seguridad y la 

confianza de sus familias. Los cuidados de enfermería se encuentran desde la administración de 

tratamientos, hasta el diseño de espacios propicios para escuchar música o jugar con los pacientes, 

fomentando la relación de confianza y cercanía, algo indispensable para minimizar los efectos 

negativos del proceso de la enfermedad y su hospitalización. 

Los resultados de la presente investigación muestran que, tanto para la paciente como para la 

cuidadora principal, la intervención tuvo una respuesta positiva, ya que ellas manifestaron que fue 

importante el hecho de tenerlas en cuenta, ya que se sentían valoradas e importantes para el personal 

de enfermería. La participante refirió que la intervención fue positiva porque sirvió para distraerla 

en los diferentes procesos por los que tuvo que pasar, resultados similares son reportados por Aburn 

(147), quien indica que el juego favorece el desarrollo de la empatía y la unión entre enfermera-

paciente, lo que es esencial para ganarse la confianza de los participantes y de sus familiares, 

además porque la enfermera tiene gran influencia sobre estos pacientes, destacando principalmente 

su calidez, el acompañamiento y la empatía, al proporcionar un ambiente de esperanza y confort 

necesario en estas situaciones. 
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Por consiguiente, es importante que personal de enfermería se capacite en intervenciones y en el 

reconocimiento de síntomas depresivos en pacientes oncológicos para así tener las herramientas 

apropiadas para resolver las necesidades de los pacientes, en cada una de sus dimensiones, para así 

mitigar la falta de adherencia al tratamiento, entre otras complicaciones. En este caso, para la 

paciente era importante que la escucharan, que permitieran que se sintiera como en casa, dejando 

decorar su espacio, que durante los procedimientos fueran más amables y entablaran una relación 

de empatía creando vínculos de confianza, de igual manera para la cuidadora fue importante contar 

con un buen trato por parte del personal de enfermería, es así como cada paciente tiene necesidades 

diferentes y por consiguiente se requieren diferentes intervenciones.  
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18. ANALISIS DE RESULTADOS  

La descripción del fenómeno es un retrato literal de cómo el paciente y su cuidadora principal 

perciben o experimentan la intervención de enfermería basada en juego terapéutico para mejorar el 

bienestar emocional del paciente. De este modo, después de realizar la transcripción de las 

entrevistas, se organizaron y se asociaron un código descriptor, posteriormente se agruparon los 

códigos de forma coherente en códigos nominales dando como resultado las categorías. Para 

conocer esta estrategia de análisis en las entrevistas, se presenta un ejemplo de la organización de 

los datos: 

Gráfico 9. Experiencia del paciente y su cuidadora principal frente a la intervención de 

enfermería basada en juego terapéutico, Estudio de Caso 1 

 

 
 

Códigos Descriptores:

"Ella no solo venia y me daba la Tablet para que jugara, ella
también me hablaba y me decía que le metiera ganas, eso era
bueno, por eso también me gustó"

"Aparte que le ponian a uno juego, ellas venían y me hablaban y
me decían, que también ayudaba al sistema emocional, eso
ayudaba harto"

"El juego le ayuda a entender a que uno mismo puede vencer la
enfermedad".

Códigos Nominales

-Experiecia con enfermería

-Experiencia con la intervención

-Apoyo terapéutico

-Escucha activa 

Categorías

"Mientras estoy aquí, ellas siguen a mi 
lado"
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Los participantes de la investigación fueron pacientes con diagnóstico de leucemia y síntomas 

depresivos según la escala CES-D, y su cuidador principal, todos mayores de edad, con lugar de 

residencia en la ciudad de Bogotá.  

En cada caso, una vez lograda la saturación de los datos, se desarrollaron los temas que comprenden 

la descripción del fenómeno, esto es, la experiencia del paciente y su cuidadora principal frente a 

la intervención de enfermería basada en juego terapéutico. 

Así mismo, cada categoría es presentada y desarrollada por medio de los hallazgos encontrados a 

partir de las entrevistas y la descripción por parte de las investigadoras. Cada categoría comprende 

los fragmentos de entrevistas que generó la codificación correspondiente a cada una de ellas. A 

continuación, se describirán los temas de estudio en donde se encontrarán una serie de fragmentos 

de la entrevista realizada a la paciente y la cuidadora del caso 1, en los cuales los participantes 

serán identificados con códigos, de la siguiente manera: la paciente como P1, la cuidadora como 

C1 y la entrevistadora como E1. 

La narrativa construida a partir del análisis del material empírico de esta investigación incluye la 

experiencia de las investigadoras quienes realizamos la intervención y las entrevistas, por cuanto 

se narrará en primera persona.  
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19. NARRATIVA CASO 1 

La experiencia en la escritura de este trabajo de grado la puedo describir como enriquecedora. Me 

acerqué al participante, una tarde del mes de enero, recuerdo que era soleado y que además estaba 

emocionada porque era el primer paciente que entrevistábamos, sin embargo, como era el primero, 

había consultado sobre las características de la entrevista, el lenguaje apropiado y las cualidades 

del entrevistador, y aunque lo había estudiado, sabía que sería muy distinto cuando me encontrara 

frente al paciente. Llegué al servicio, me presenté con las enfermeras y las auxiliares, quienes me 

indicaron donde se encontraba él. Cuando entré a la habitación, me lavé las manos, me puse la bata 

y el tapabocas, llegué llena de esperanzas a una habitación compartida donde, en la cama contigua 

a la ventana, estaba él. Lo saludé y noté que él se acordó de mí, por lo que me sentí agradada, pues 

llevábamos varios meses sin vernos. Le conté que la intervención que se había realizado en el mes 

de marzo, es decir las sesiones de juego, necesitaba ser completada por medio de una entrevista la 

cual iba a grabar sólo en audio. De una forma alegre y espontánea, el paciente me dijo que sí. 

Recuerdo que se encontraba solo en ese momento, empezamos firmando el consentimiento, él 

firmó sin pensarlo dos veces y fue ahí donde empezó esta experiencia. Hablamos como si fuéramos 

conocidos de toda la vida, me contó muchas cosas, en ocasiones hasta reímos juntos, lo sentí 

sincero y él se sintió cómodo durante nuestra conversación. Fue en ese momento donde pude 

enriquecer mi investigación, él me ayudó a ser más sensible, a escucharlo con atención, a pasar 

saliva cuando los momentos se ponían demasiado tristes, fuimos parte de una interacción activa 

entre la enfermera, o sea yo, y el paciente, o sea él. La interacción o comunicación enfermera-

paciente ocupa un lugar prioritario en el ejercicio de la práctica profesional de las enfermeras, ya 

que es el eje articulador de los cuidados, tanto asistenciales, como tecnológicos, dirigidos a la oferta 

del cuidado de enfermería de calidad, además en un estudio desarrollado por Mok (148), se 
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demostró que la interacción favorable genera satisfacción en ambos y que las cualidades y técnicas 

desempeñadas por las enfermeras se relacionaban con el cuidado de excelencia. 

19.1TEMAS DE DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO, CASO 1 

19.1.1 Mientras estoy aquí, ellas siguen a mi lado 

 Los aspectos integrales del cuidado hacen referencia al enfoque biopsicosocial como propio de la 

metodología de enfermería. Dicho enfoque conlleva sus propios diagnósticos, objetivos e 

intervenciones, diferentes del diagnóstico médico y el tratamiento farmacológico (75).  

Investigaciones realizadas en España en 2007 mantienen la idea sobre la importancia de establecer 

una buena relación entre el personal de enfermería, el paciente y la familia para implementar un 

cuidado íntegro que abarque ingenio y creatividad, además de satisfacer las necesidades del 

paciente para mejorar el bienestar y calidad de vida durante el tratamiento (76). 

El cuidado de enfermería debe centrarse en el mantenimiento de la salud física y psicológica 

general del adolescente y su familia para promover el crecimiento, el desarrollo y la autonomía. El 

paciente adolescente se encuentra ante una situación que desencadena un gran impacto y 

sufrimiento personal, repercusiones diversas y procedimientos altamente estresantes y agresivos. 

Esto da lugar a un gran cambio de la normalidad de su vida y su entorno familiar y social, por lo 

que ayudar al paciente y a su familia a mantener la normalidad frente a la enfermedad, transmitir y 

fomentar el sentido de esperanza y optimismo, son estrategias cruciales en el cuidado de enfermería 

(77). 

Mientras transcurría la entrevista, el participante logró expresarme sus sentimientos, angustias y 

preocupaciones y al preguntarle cómo había sido la intervención para él, me dijo que había sido de 

su agrado, que pude transmitirle sentido de esperanza y optimismo, lo cual es considerado una 
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herramienta importante para asumir de forma positiva las dificultades derivadas de la patología y 

el tratamiento. Así lo expresó en la entrevista: 

P1: “Aparte de que le ponían a uno el juego, ellas venían y me hablaban y me decían, pues 

que también ayudaba al sistema como emocional, eso también ayudaba harto.” [P1, Audio 

12-12-2019, min 33:02] 

 P1: “Ella no solo venía y me daba la tablet para que jugara, sino ella también me hablaba 

y me decía que le metiera ganas, eso era bueno también, por eso también me gustó” [P1, 

Audio 12-12-2019, min 03:30] 

La "presencia de apoyo" es descrita como una estrategia esencial para proporcionar atención de 

enfermería a los adolescentes con leucemia y sus familias. Este apoyo implica la escucha 

terapéutica, lo cual demuestra la sensibilidad a las necesidades de los participantes, proporcionando 

confort, logrando que la familia sienta que no está sola durante su proceso (78).  

Por lo tanto, cuando le pregunté sobre el acompañamiento del personal de enfermería durante su 

proceso de hospitalización, el participante expresó que el diálogo con la enfermera y, desde mi 

perspectiva, la escucha terapéutica ayudó a mejorar su autoestima y, además, que el hecho de 

compartir con él como agente activo y sensible, contribuyó a mejorar su experiencia durante la 

hospitalización. 

P1: “En ese momento imagínate la noticia tan dura que pues cáncer, uno qué va a pensar, 

y llegaban ellas y me hablaban, eso de cierta manera no digo que le suba a uno toda la 

autoestima, pero si ayudó bastante.” [P1, Audio 12-12-2019, min 03:30] 
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P1: “A mí me gustó la verdad, ese acompañamiento más que todo, que no lo dejan a uno 

solo, sino que llegan ustedes, llegan otros, siempre están pendientes de uno, le preguntan, 

le hablan, ese acompañamiento me gustó” [P1, Audio 12-12-2019, min 05:07] 

Intervenciones básicas como tomar tiempo para sentarse y hablar con los pacientes realizando 

interacciones cálidas y humanas contribuye a que el participante y su familia reconozcan y crean 

en la capacidad de supervivencia y recuperación (79). Y así fue, durante la entrevista la cuidadora 

encontró un espacio de desahogo, lo pude notar porque estaba serena y aliviada expresándome sus 

sentimientos y emociones de forma libre, en ese momento salimos de la habitación del participante, 

nos sentamos en una sala de espera del hospital, no estaba tan congestionada y podíamos sentarnos 

a hablar tranquilas, ella consideró apropiado el espacio y pudo contarme todas sus emociones 

logrando de esta manera una sensación de una mejoría en su dimensión emocional. 

C1: “Yo creí que no podía sobrevivir, pero, pues, los médicos y las enfermeras lo ayudan 

a uno psicológicamente, le dan mucho apoyo, me han dado mucho la mano, las niñas me 

han atendido excelente, me han apoyado en todo.” [C1, Audio 14-01-2020, min 04:33] 

C1: “Me parece muy bueno porque, por ejemplo, yo aquí hablando con sumercé, uno se 

desahoga, lo que no lo puedo hacer con nadie más” [C1, Audio 14-01-2020, min 22:05] 

C1: “Uno siente mucha paz, yo por lo menos personalmente hablar con sumercé me relaja, 

a pesar de que estoy volada del trabajo, pero siente uno una paz y una tranquilidad” [C1, 

Audio 14-01-2020, min 31:25] 

Enfermería dentro de la valoración continua del paciente debe proporcionar información clara 

sobre su enfermedad y tratamiento, esto ayuda a que el paciente sienta control de la situación, 
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además, las preguntas relacionadas con el tipo de síntomas que están experimentando, así como su 

impacto en la vida cotidiana promueven un espacio de introspección que favorece la expresión de 

sentimientos (80). 

En el caso particular del paciente, cuando le pregunté sobre sus sentimientos, él me expresó que en 

los últimos días se ha sentido mal debido a que su quimioterapia no obtuvo resultados favorables 

sino, al contrario, promovió síntomas como dolores en las articulaciones, en los huesos y, además, 

no detuvo la enfermedad, en ese momento fue inevitable no notar su mirada de nostalgia, su voz 

cortada y el uso de la respiración como herramienta para tomar fuerzas para continuar hablando.  

Este tipo de complicaciones durante el tratamiento hacen que el paciente experimente síntomas 

físicos y emocionales que repercuten en su bienestar, sin embargo, cuando él me expresaba sus 

sentimientos, lo sentía liberado y me hacía entender que el apoyo que yo le estaba brindando en 

ese momento contribuía a mejorar su situación actual. 

P1: “Sabes que si se me dio tristeza cuando no me hizo ese medicamento porque imagínate 

acá 28 días y que no me hiciera eso y aguantando dolores, muy verraco, me dio tristeza” 

[P1, Audio 13-01-2020, min 6:04] 

P1: “Mi tipo, que es linfoblástica aguda, crece rápido y me di cuenta porque duré un mes 

sin quimioterapia y ya recaí” [P1, Audio 13-01-2020, min 14:47] 

El cuidado íntegro de enfermería en el paciente con leucemia incluye la utilización de terapias 

complementarias consiguiendo así el bienestar del paciente. En la taxonomía Nursing Interventions 

Classification (NIC), se encuentran numerosas terapias complementarias entre las que aparecen 

terapias de juegos, musicoterapia, sentido del humor, relajación y calidad de sueño (80).  
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Por lo tanto, cuando utilicé el juego terapéutico con el paciente, mediante la intervención, logré un 

acercamiento diferente a su estado actual, porque el juego implementa la realidad virtual basada en 

niveles donde el jugador emplea armas como la quimioterapia y las células sanguíneas para 

combatir a los enemigos que son las células cancerígenas. Así pude darme cuenta que el paciente 

logró comprender cómo funciona su tratamiento y cuál es el objetivo tanto en la vida real como en 

el juego, la lucha contra el cáncer.  

P1: “Yo digamos, con el juego iba a entender mejor la enfermedad, a lo mejor lo pensé por 

ese lado” [P1, Audio 12-12-2019, min 29:35] 

P1: “El juego le ayuda a entender que uno mismo puede vencer la enfermedad, me imagino 

que eso es bueno, supongo que eso era lo que me daba a entender el juego, pues ahí tu 

sabes que uno tenía que eliminar las células cancerígenas y cada nivel era más difícil.” 

[P1, Audio 12-12-2019, min 31:32] 

El paciente, al momento de experimentar la dificultad de cada nivel del juego, lo asoció con los 

problemas que se generan durante la enfermedad, él mencionó que a medida que inicia el proceso 

de tratamiento, así mismo la complejidad de las situaciones aumenta, y a pesar de eso el paciente 

las logra superar. 

P1: “Ella sí explicaba que esas eran las células de cáncer, como que cada vez el nivel se 

hacía más difícil, pero uno lo podía pasar, las cosas hay veces que se van a poner más 

difíciles, pero pues uno las puede afrontar” [P1, Audio 14-01-2020, min 20:42] 

Es esencial que las enfermeras, directamente vinculadas a la atención de los pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de leucemia, establezcan ambientes de confianza y respeto en 
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donde, mediante la interacción con el paciente, se logre la comprensión de sus necesidades 

enfocando así las intervenciones y los resultados (79). 

Durante la entrevista pude identificar que en el momento que el paciente expresaba sus 

sentimientos y me hablaba de su experiencia de forma libre acerca de sus emociones, se generaban 

en él reacciones afectivas que mejoraban su dimensión emocional, así mismo cuando se le aliviaba 

del dolor físico, esto contribuía a una adaptación más llevadera de la enfermedad. 

Enfermería, frente al abordaje biospicosocial comprende dimensiones derivadas de los patrones 

funcionales de Marjory Gordon, entre ellos se encuentran, los valores y creencias, rol y relaciones 

y afrontamiento y tolerancia al estrés, dentro del primer grupo, específicamente frente a las 

creencias resulta importante la concepción del paciente desde su religión, pues de esta forma 

afronta y confía con base en sus convicciones. Cuando le pedí un consejo para alguien que estuviera 

pasando por su misma situación, él se enfocó en dos cosas, la mentalidad y la fe. 

P1: “La mentalidad siempre tener mentalidad y actitud positiva. Eso es el mejor consejo 

que le puedo dar, y si cree esa persona en algo, pues aferrarse a eso, la fe también es muy 

importante en esto”. [P1, Audio 14-01-2020, min 16:52] 

Por todo lo anterior, se identifica que el paciente durante el proceso de hospitalización requiere de 

una relación cercana con el personal de enfermería basada en información clara y oportuna, 

enfocada desde un abordaje holístico que trate temas físicos, psicosociales y espirituales, debido a 

que una atención integral fomenta mejores resultados de las intervenciones de enfermería. 



 

139 

 

19.1.2 Duele como si me estuviera pasando a mí  

Las cuidadoras no son inmunes a las experiencias que generan los síntomas desagradables en sus 

hijos, estos pueden causar mucho daño y sufrimiento para el cuidador, lo cual repercute en su 

estabilidad emocional (81). 

Para la cuidadora, los momentos difíciles durante el tratamiento de su hijo la impactaron de forma 

importante a nivel emocional debido a que cada mala noticia o cada complicación generó en ella 

sentimientos de tristeza, angustia, desesperación, todo lo cual requiere atención por parte de 

enfermería con la disposición de espacios propicios para generar la expresión de sentimientos 

mediante la escucha activa, proporcionando así liberación de la carga emocional. 

C1: “Le hicieron un tratamiento por 28 días que era lo último que había para, para el niño 

y desafortunadamente el medicamento como si lo hubieran botado por una llave abajo, no 

sirvió para nada. Me dolió muchísimo.” [C1, Audio 14-01-2020, min 02:04] 

El personal de enfermería debe desarrollar planes de alivio e incorporar la filosofía del cuidado en 

el cuidador principal, teniendo en cuenta que este último experimenta sentimientos de impotencia 

y desamparo ante los síntomas que sufre el paciente con leucemia (81). 

Mientras hablaba con la cuidadora, ella me expresaba que en algunos casos se sentía impotente. 

Sobre todo, en momentos en los que sentía tristeza profunda, ella debía contener el llanto para no 

mostrarse triste, derrumbada o débil delante de su hijo, además que en algunas ocasiones veía como 

imperativo el comportamiento de mantenerse firme ante su sufrimiento. 

C1: “Usted no tiene que llorar delante de su hijo, pero uno cómo va a decir no” 
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La cuidadora principal del paciente experimentó sentimientos derivados de la situación actual de 

su hijo, ella se sintió impotente, nerviosa, triste, angustiada porque como madre, le duele el hecho 

que su hijo esté pasando por situaciones complejas que generan en los dos, malestares físicos y 

emocionales. 

C1: “Yo llegué muy mala a la casa, demasiado mal, permanezco tomando gotas de 

valeriana porque eso es muy duro, porque mi vida es mi hijo, mi motor es mi hijo, lo más 

importante para mí en estos momentos es mi hijo, no me lo dejen morir, ayúdenme con mi 

hijo” [C1, Audio 14-01-2020, min 02:56]  

19.1.3 Mi propia batalla  

Según Lazarus y Folkman, el afrontamiento se refiere al esfuerzo cognitivo y conductual de una 

persona para manejar demandas externas y/o internas específicas que se consideran que exceden 

los recursos de una persona. Las estrategias de afrontamiento son respuestas emocionales y 

conductuales usadas para adaptarse o cambiar ante factores estresantes (82). 

Rodríguez y colaboradores afirman que las estrategias de afrontamiento son métodos que los seres 

humanos siguen para desafiar y superar lo negativo de las experiencias que enfrentan, están 

diseñadas para mejorar los resultados relacionados con la salud, mejorar la adaptación y desarrollar 

habilidades específicas para facilitar la discusión de problemas proporcionando información sobre 

la enfermedad y su manejo (83).  

Por lo anteriormente expuesto se puede identificar que el diagnóstico de cáncer representa una 

situación estresante en el adolescente y su familia, que en el caso aquí presentado significó que el 

participante tuvo que desarrollar estrategias como la aceptación del diagnóstico y la lucha contra 

la enfermedad, una lucha que se representa simbólicamente en la intervención de enfermería con 
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un juego terapéutico en el que el participante lucha contra unos enemigos y batalla frente a las 

noticias relativas al éxito o fracaso del tratamiento, la muerte, el deseo de supervivencia, el dolor, 

el estrés y la esperanza, logrando una adaptación adecuada a su nueva realidad. 

P1: “Yo lo tomé como algo de Dios, como para valorar las cosas, porque eso acá en el 

hospital uno aprende, uno empieza a valorar la comida, cuando uno está con la familia, 

cosas así, yo lo tomé de esa manera, la verdad no lo tomé por el lado malo de por qué a 

mí” [P1, Audio 14-01-2020, min 01:33] 

Las creencias hacen parte de la fe de cada persona, el hecho de que el paciente crea en un ser 

supremo ayuda a aferrarse a sus convicciones para superar los obstáculos y mantenerse 

esperanzado frente a la enfermedad. 

El paciente afirma que logró realizar adaptaciones positivas frente a su situación, mantuvo la calma, 

decidió asumir los nuevos retos y además resaltó que el componente emocional hace parte 

fundamental en la actitud hacia el tratamiento y las circunstancias. 

P1: “Yo como que, yo pude organizar bien las cosas y no dejarme afectar por eso” [P1, 

Audio 14-01-2020, min 03:11] 

P1: “Al principio no lo tomé tan mal pues, yo dije: pues, me enfermé, ya qué, ya toca 

afrontar las cosas, ya toca hacer el tratamiento, no lo tomé tan mal” [P1, Audio 14-01-

2020, min 21:32] 

P1: “Empecé a ver todo el lado bueno, no, pues si me enfermé, ya toca hacerle para 

adelante y entonces yo mismo entendí, yo solito entendí que la mente pues en esto era 
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fundamental, o sea lo es todo, la mente es la que maneja todo, tú te deprimes y créeme que 

te vas a enfermar más” [P1, Audio 14-01-2020, min 05:15] 

Es bien conocido que la hospitalización es un proceso de altos y bajos estados de ánimo, y en los 

momentos más difíciles, cuando los síntomas desagradables se exacerban, el paciente también 

decide afrontar este tipo de situaciones con el aislamiento temporal como mecanismo de defensa 

para manejar la situación actual.  

P1: “Cuando me enfermo y tengo mucho dolor no me gusta hablar con nadie, si tú miras 

mi Whatsapp, o sea, mis amigos me llaman, mi familia, y yo la verdad ni contesto mensajes, 

no me gusta” [P1, Audio 14-01-2020, min 09:32] 

P1: “De hecho solo le digo a mi mamá, o a mí me llaman, yo ni contesto, le digo: no mamá 

sumercé comuníquese con la gente, sumercé es la que sabe las cosas y sumercé hable con 

ellos, que a mí no me gusta hablar así.” [P1, Audio 14-01-2020, min 09:54] 

P1: “Me gusta la soledad cuando tengo dolor y estoy enfermo, que me den mis calmantes 

y ya, quedarme solito acá, que no me molesten, ni celular, ni nada.” [P1, Audio 14-01-

2020, min 10:10] 

P1: “No extraño a nadie, es raro”, “No me gusta hablar con nadie”, “Me gusta la 

soledad.” [P1, Audio 14-01-2020, min 09:19] 

Una de las estrategias de afrontamiento que ayuda al paciente a adaptarse mejor a las situaciones 

difíciles es el apoyo familiar, una buena red de apoyo logra que el paciente se sienta acompañado 

y respaldado, además cuando hay momentos críticos, la red de apoyo ayuda a que el paciente logre 

adoptar herramientas para mejorar su estado emocional. 
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En el caso del paciente, su mamá es su polo a tierra y su compañía incondicional durante su batalla. 

P1: “Ella es la que siempre ha estado acá, ella es la que viene todos los días, de hecho, si mi 

mamá no trabajara cerquita yo estaría solo todo el día, me visitarían por ahí cada 8 días.” 

[P1, Audio 14-01-2020, min 12:50] 

Otro de los mecanismos que utilizó el paciente es evitar los sentimientos de tristeza extrema durante 

la hospitalización, debido a que los sentimientos afectan directamente la actitud del paciente 

impactando sobre su estado físico y emocional. 

P1: “Primero no dejarse deprimir. Eso es muy importante porque uno se deprime y uno 

empieza a echar para abajo.” [P1, Audio 14-01-2020, min 16:40] 

19.1.4 Esperanza en el futuro 

El paciente con leucemia, a pesar de su difícil situación, de sus complicaciones y sus angustias, 

mantiene en pie sus sueños y esperanzas, lo cual fortalece su modo de adaptación a las situaciones 

logrando que dentro de él se produzca una lucha interna frente a cada circunstancia con el objetivo 

de cumplir metas y sueños a futuro. 

Estas metas a futuro hacen que el paciente tenga sueños por los cuales luchar y de esa forma hacer 

frente ante todas las situaciones adversas que se presentan, la esperanza logra en el paciente, que 

se quiera mantener firme dando la batalla hasta el final. 

Un estudio realizado por Graffigna (84) en 2017, confirmó que la esperanza constituye un factor 

que influye de forma positiva en el curso de la enfermedad del paciente con leucemia, los 

participantes informaron de una mejor integración de la experiencia de la enfermedad en el curso 

de su vida y una capacidad renovada para mantener una trayectoria más satisfactoria.  
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De igual forma Berterö (85) en su estudio revela que el paciente, sin importar la edad, la gravedad 

de la enfermedad o el tratamiento, mantiene la esperanza y es lo último que pierde. Mantenerse 

esperanzado ha ayudado a que los pacientes disfruten más su día a día y vuelvan a hacer planes 

para el futuro. 

Cuando le pregunté al participante sobre qué pensaba acerca del futuro, logró conmoverme, debido 

que se enfocaba en vivir la vida, continuar con sus estudios, cumplir sus sueños; él no ha perdido 

la esperanza de recuperarse y retomar su vida. 

 P1: “Yo pienso mucho sobre el futuro, en vivir la vida, todo lo que me falta por conocer, 

eso también me ayuda, y estudiar, cumplir mis sueños, eso como que me ayuda, la familia 

también” [P1, Audio 14-01-2020, min 07:38] 

En muchas ocasiones, lo que impulsa a dar la pelea son las motivaciones de tipo familiar y personal. 

Estar motivado contribuye a que el paciente mantenga una actitud positiva durante la 

hospitalización. Al momento de indagar sobre sus sueños o sus metas, el paciente fija una visión 

en el futuro que siembra esperanza, la cual mantiene en su alma para enfrentar los obstáculos y 

salir victorioso. 

P1: “Bueno, mis sueños, estudiar algo que de verdad me guste hartísimo, que me haga feliz 

y bueno, pues, tener uno sus lujitos también, tener bien a mi familia y a mi mama, ayudar 

mucho a la gente.” [P1, Audio 14-01-2020, min 08:10] 

P1: “Lo primero que quiero es, por empezar, salir de esto y quedar sanito, y lo que te digo, 

empezar a cumplir mis sueños, empezar a vivir la vida.” [P1, Audio 14-01-2020, min 

10:35] 
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Renunciar es una de las situaciones más complejas que experimenta el paciente oncológico, sin 

embargo, al preguntar sobre estas ideas al participante, este menciona que nunca ha pensado en 

desfallecer y que continuará luchando hasta el final, es decir hasta que se encuentre libre de 

enfermedad. 

P1: “No, jamás lo he pensado, sigo hasta el final, hasta que me sane, yo confío mucho en 

la medicina la verdad, yo sigo acá.” [P1, Audio 14-01-2020, min 26:35] 

La afirmación previa del participante “yo sigo acá”, suscitó en el equipo de investigación, el interés 

por realizar una reflexión epistemológica para enfermería, partiendo del estudio realizado por 

Amorim (2019), el cual tiene como objetivo analizar la operatividad de conceptos basados en el 

marco filosófico de Martín Heidegger, planteado en su trabajo “Ser y tiempo” (1927).   

Siguiendo a Heidegger, el Ser es un concepto indefinido que puede ser interrogado en investigación 

que se interesa en el acceso a la dimensión ontológica del Ser (estar-ahí). Para tal efecto, Heidegger 

toma la fenomenología como posibilidad metodológica para “entrar en contacto con las cosas”, en 

un movimiento descriptivo e interpretativo conocido como “hermenéutica de la factualidad”. 

Amorim (86), por su parte, hace una reflexión teórica para enfermería sobre el fenómeno del 

embarazo en mujeres con enfermedad cardiaca a partir de dicho marco. Sus resultados son 

relevantes en este caso, por cuanto el participante anteriormente citado en el fragmento de 

entrevista, ha hecho alusión al estar en el mundo: “yo sigo acá”. Esta alusión puede ser interpretada 

desde los planteamientos de Heidegger de “el estar-en-el-mundo” como constitución fundamental 

del Ser, que es el punto de partida de su analítica ontológica (87). 
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Si bien el objetivo aquí no es operacionalizar el marco desarrollado por Heidegger, no obstante, 

siendo un estudio con enfoque fenomenológico, se considera relevante señalar, siguiendo a Amorin 

(86), que es necesario adoptar “una visión de mundo que considera las subjetividades de las 

personas en situación de salud o de enfermedad y que se pone en posición de escucha atenta y 

activa, reduciendo sus presuposiciones y juicios de valor. En este sentido, se resalta que la 

fenomenología está imbricada en la práctica clínica de las enfermeras y de otros miembros de 

equipo de salud, dado que se conciben como centradas en las necesidades individuales”. 

Por lo anterior, se llama la atención sobre la posibilidad de no tomar por sentado o evidente el 

sentido del Ser, sino por su particularidad en este fenómeno, de forma situada. En este caso, es el 

fragmento de entrevista mismo, el que abre la puerta a la hermenéutica factual y su aplicación en 

investigación en enfermería, desde la perspectiva de un fenómeno vivido en el campo de la salud 

y en el área de enfermería (86). No obstante, ese camino supera los alcances de este estudio, por lo 

cual solo se enuncia para su consideración como un tema emergente en la categoría “Esperanza en 

el futuro”. 

19.1.5 Mi propia historia  

El cáncer genera sentimientos que quizás el paciente nunca había experimentado, estos 

sentimientos son cambiantes y hacen parte de la respuesta emocional del paciente frente a todas las 

noticias, y nuevas circunstancias. 

Durante la interacción con el paciente emergieron sentimientos como: culpa, tristeza, soledad, 

estrés, incertidumbre, miedo, aburrimiento, desagrado. 

P1: “Hay veces que yo hasta me siento mal porque tengo dolores y quiero dormir, entonces 

me dan el calmante y yo quiero dormir y ella me habla y me habla y entonces a veces me 
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estreso y me toca decirle: mamá yo creo que ya porque yo quiero es dormir, entonces hay 

veces que soy muy fuerte con ella y me siento mal y ella me entiende y no me dice nada” 

[P1, Audio 14-01-2020, min 11:41] 

Muchas veces el dolor y el sufrimiento son experiencias tan personales que son imposibles de 

trasmitir a los demás, cada persona siente de manera distinta y no es nuestro rol realizar juicios de 

valor sobre las reacciones emocionales, sino describir esta experiencia desde una aproximación 

fenomenológica.  

Por su parte, la cuidadora desarrollaba estrategias de afrontamiento de tipo cognitivo activo, en el 

cual centra sus acciones en el análisis, la valoración y revaloración de las demandas provocadas 

por la enfermedad de su hijo y así darles un significado o modificar la tensión provocada por la 

situación (88), por esto cuando el paciente refiere que ella lo entiende y que no le dice nada, no es 

por el hecho de ser una madre supeditada al comportamiento de su hijo, sino por el contrario, 

comprende claramente la situación por lo cual no busca dar más carga emocional a ninguno de los 

dos.  

A su vez el paciente utiliza estrategias de afrontamiento como la evitación cognitiva que busca 

neutralizar los pensamientos valorados como negativos o perturbadores, por medio de la 

distracción y la actividad, de esta forma evita pensar en el problema y propicia otros pensamientos 

y actividades que le permiten descentralizar sus ideas frente a las dificultades (89). 

Al momento de indagar sobre las ideas del paciente frente a la muerte, él expresa que siente 

incertidumbre y miedo, pues dentro de sus planes se encuentra luchar hasta el final, hasta quedar 

sano. 
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P1: “Hay veces me pongo a pensar, que tal si esta quimioterapia no me haga, me muera, 

después qué va a pasar, claro esa es una de las cosas que uno piensa.” [P1, Audio 14-01-

2020, min 18:30] 

Frente a los sentimientos que se generan en su mamá, él expresa la presencia constante de tristeza 

y miedo hacia la muerte, es inevitable que el paciente perciba este tipo de sentimientos puesto que 

su mamá es su compañía constante y además su principal red de apoyo. 

P1: “Me cuentan que mi mamá llora mucho, mi mamá se preocupa mucho por mí, yo digo 

qué tristeza, tristeza y miedo, miedo de que pues, yo fallezca y tristeza de que yo este acá 

encerrado.” [P1, Audio 14-01-2020, min 22:21] 

El ambiente hospitalario demanda actividades que se deben realizar como tareas importantes dentro 

del cuidado del paciente, sin embargo, se encontró que estas pueden generar sentimientos de 

aburrimiento y fastidio frente a la atención institucionalizada. 

P1: “No te voy a negar que es fastidioso que a la madrugada lleguen y uno en pleno sueño 

profundo, que le digan que lo van a chuzar, eso fastidia hartísimo y pues los signos llegan 

a la hora, entonces no es mucha la diferencia de tiempo, entonces eso si aburre.” [P1, 

Audio 14-01-2020, min 23:01] 

Así mismo, estar hospitalizado requiere adaptarse a nuevos hábitos como la alimentación, sin 

embargo, el participante refiere sentirse desagradado por la preparación, variedad y sabor de los 

alimentos, situación que repercute en su estado nutricional. 
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P1: “Uy no, acá la comida no me gusta mucho, de hecho, yo, lo único que odio del hospital 

es la comida, no me gusta lo que hacen, el sabor, las cosas tan raras que cocinan, no me 

gustan.” [P1, Audio 14-01-2020, min 23:16] 

A continuación, se desarrolla una tabla que abarca los temas y las unidades de significado 

emergentes en el caso 1, que describen la experiencia del adolescente y su cuidadora principal, 

frente al juego terapéutico para mejorar el bienestar emocional. 

 Tabla 9. Descripción de la experiencia del adolescente con leucemia y depresión y de su 

cuidador principal, frente al juego terapéutico para mejorar el bienestar emocional. Paciente 

1, Cuidadora 1 

Tema Unidad de Significado 

Mientras yo sigo aquí, ellas están a mi lado 

Acompañamiento por enfermería  

Apoyo terapéutico 

Escucha activa 

Expresión de sentimientos 

Transmitir sentido de esperanza y optimismo 

Terapias complementarias 

Duele como si me estuviera pasando a mí 

 

Sentimientos derivados de la enfermedad 

Experiencia de una madre 

Desahogo 

Alivio 

Filosofía del cuidado para el cuidador 

Mi propia batalla 

Estrategias de afrontamiento 

Adaptación  

Apoyo familiar 

Actitud del paciente 

Esperanza en el futuro 

Sueños 

Metas  

Esperanza 

Motivaciones 

No renunciar 

 

Mi propia historia 

Así lo vivo 

Mis nuevos sentimientos 

Desde mis propios ojos  
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20. NARRATIVA CASO 2 

Al momento de escribir esta narrativa me di cuenta, que es bastante difícil pasar de la acción a la 

escritura, pues hay detalles pequeños que en la vida cotidiana se pasan por desapercibidos, pero 

que a la hora de describir la importancia de una intervención son de suma relevancia. Durante la 

entrevista experimenté una variedad de emociones, pasando por la tristeza, hasta el alivio y 

tranquilidad.  

Antes de llegar a realizar la entrevista me sentía un poco nerviosa, pues dos días antes había visitado 

al paciente para preguntarle cómo estaba, a lo cual me respondió que se sentía indispuesto y que 

no quería ver a nadie, con un tono de voz medio enojado, solicitándome que por favor saliera de 

su cuarto y dejara la luz apagada. Salí de su cuarto un poco pensativa y deseando que se recuperara 

pronto.  

A los dos días siguientes, en la tarde de un sábado, llegué al servicio en que se encontraba el 

paciente, encontré que debía pasar por varios filtros antes de llegar a su cuarto, allí debía lavar muy 

bien mis manos y despojarme de mis pertenencias e ingresar al servicio lo más ligera posible. 

Llegue al punto de atención de enfermería en donde me encontré con colegas bastante amables y 

dispuestos a colaborar en lo que yo necesitara, me dieron un tapabocas, un par de guantes y un 

gorro, pues el participante estaba en un aislamiento estricto por una infección fúngica.  

Cuando llegué a su habitación, encontré que antes de llegar a él, debía pasar por dos puertas, y en 

el medio de ellas ponerme todos los elementos brindados por los profesionales de enfermería más 

una bata azul larga y desechable, y nuevamente debía lavar mis manos, en ese momento solo 

pensaba que debía hacerlo lo mejor posible, pues no quería afectar más su estado de salud. Ingresé 

al cuarto encontrando al paciente acostado en su cama viendo televisión, específicamente un 

programa de boxeo. Estaba en compañía de su mamá, quien se encontraba en una silla haciendo 
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una sopa de letras, su cuarto estaba medio oscuro, con la cortina abajo, cuando los dos me vieron 

llegar, el paciente no me reconoció, pues llevaba puesto un protocolo de elementos que cubrían 

casi todo mi rostro. Saludé al paciente y a su cuidadora, preguntando cómo estaban, a lo cual él me 

respondió con su voz fatigada, que estaba bien. Cuando le dije mi nombre, él se acordó de mí y 

puso una sonrisa en su cara, me dijo que lo disculpara por el encuentro pasado porque no se sentía 

nada bien, que él generalmente no es así, le pregunté con mi voz nerviosa que si quería finalizar la 

intervención que habíamos comenzado, a lo cual él y su mamá respondieron que sí, entonces me 

sentí más cómoda y segura e ingresé al cuarto llena de expectativas y confiada en que todo iba a 

salir muy bien. Le pregunté a su cuidadora si disponían de mínimo cuarenta minutos por cada uno 

a lo cual ella con un pequeño chascarrillo responde “ni porque tuviéramos afán”.  

A continuación, se presentará un ejemplo de la organización de los datos los cuales dieron origen 

a las categorías. 
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Gráfico 10. Experiencia del paciente y su cuidadora principal frente a la intervención de 

enfermería basada en juego terapéutico, Estudio de Caso 2. 

  

A continuación, se describirán los temas de estudio en donde se encontrarán una serie de 

fragmentos de la entrevista realizada a la paciente y la cuidadora del caso 2, en los cuales los 

participantes serán identificados con códigos, de la siguiente manera: la paciente como P2, la 

cuidadora como C2 y la entrevistadora como E2.  

Códigos descriptores:

"Pues no, no digo que todas, todas son buenas no, pero si 
la mayoría, la mayoría son muy buena gente y le ayudan a 
uno" “Le ayudan tanto física como psicológicamente”

“Pues no me la han ofrecido, pero, pero ellos son muy, 
muy que muy muy muy buena gente, si ellos están ahí como 
te decía, ellos están ahí, ellos me ayudan, ellos están 
siempre con una voz de aliento, con una voz de tú puedes! 
¿Si me entiende?, cuando me siento triste”

Códigos nominales

Mi gran lucha 

Mejora mi estado de animo

Jugando ando sin preocupaciones

Categorias 

Mi gran lucha 
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20.1TEMAS DE DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO CASO 2 

20.1.1 Mi gran lucha 

Cuando inicié la entrevista, la mamá del paciente decidió cederme la silla en la que ella estaba al 

lado del él, y tomó otra en frente de la ventana en donde estuvo todo el tiempo, callada rellenando 

sopas de letras. 

Luego al hablar con el participante, noté que tenía un tono de voz bajo y fatigado, pues a 

consecuencia del tratamiento tan duro que estaba recibiendo, se produjo un problema en uno de sus 

pulmones, lo cual le impedía hablar con fluidez y en voz alta. 

Iniciamos hablando del diagnóstico, de la recaída, de todo el proceso que ha tenido que pasar desde 

su adolescencia. El diagnóstico de una enfermedad no causa la misma reacción emocional en todos 

los pacientes, si no que cada uno se enfrenta a esa situación teniendo en cuenta sus experiencias 

posteriores o evolución (65). 

La aceptación del diagnóstico o de una recaída, es uno de los momentos más difíciles, tanto para 

el paciente como para su familia, pues el paciente durante la entrevista me contó con un tono de 

voz triste y apagado, que ya había pasado por este proceso a los 15 años, en donde afrontó las 

consecuencias y efectos secundarios que dejaba el tratamiento, fue un momento lleno de retos, de 

esperanza, pero siempre estuvo con las ganas de salir adelante. Después de dos años libre de 

enfermedad, él retoma su vida cotidiana, con el trabajo, la universidad, establece una relación de 

pareja, fortalece los vínculos filiales y asume nuevos retos físicos y deportivos.  

P2: “Yo venía haciendo mi vida normal, estaba trabajando, iba a empezar a estudiar y 

pues desafortunadamente recaí, pues cuando me dieron la noticia si me sentí muy triste, 

muy apagado y decía que ¿por qué a mí?” [P2. Audio 18-01-2020, min 01:19] 
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Pasados dos años, llegan de nuevo esas palabras que nadie quiere escuchar; un golpe duro y 

silencioso que marca su vida una vez más, él se enfrenta a una situación compleja, dejando la 

sensación que cuando todo estaba marchando bien en su vida, aparece esta enfermedad 

nuevamente, haciéndole sentir que todo lo que había construido se iba otra vez, pero con la claridad 

de asumir la situación de la mejor manera.   

P2: “Pues ha sido duro porque, pues nadie se lo espera, una recaída no” [P2. Audio 18-

01-2020, min 01:13] 

P2: “La verdad es que, si pues hay días en que uno se entristece, se pone triste por estar 

encerrado o por el mismo diagnóstico, pero es ocasiones no más” [P2. Audio 18-01-2020, 

min 01:57] 

El diagnóstico de la recaída produjo un impacto significativo en su salud física, pues con los efectos 

de la quimioterapia pude observar que se siente muy débil, está más delgado y tiene un tubo a tórax 

que drena bastante, eso lo hace depender de su acompañante para poder hacer sus necesidades 

fisiológicas, pues durante la entrevista paramos un momento para que su mamá lo ayudara a 

levantarse para poder orinar.  

A nivel emocional, su rosto cansado y pálido muestra que quiere seguir luchando por su vida, pero 

se siente cansado, triste y derrotado.  

P2: “Ha sido duro, pues ya llevo mes y dieciocho días, eh… ha sido duro porque he estado 

en UCI, he estado en cuidados intensivos, todo lo que ocasionó la quimio que me bajó las 

defensas y todo” [P2. Audio 18-01-2020, min 02:19] 
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En su núcleo familiar, sus padres son sus cuidadores, en específico su mamá quien es su cuidadora 

principal, ella esta los siete días de la semana, debió asumir cambios importantes que afectaron su 

estabilidad económica, puesto que ella debió dejar su trabajo para dedicarse solamente a su 

cuidado, ya no tiene vida social, pues la mayoría del tiempo está en el hospital o haciendo trámites 

administrativos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), su padre solamente viene en las noches, 

pues trabaja en el día, él les brinda todo el apoyo económico mientras están en el hospital.    

P2: “Mi mamá y papá, porque pues uno, se rotan ¡sí uno está en el día, otro está en la 

noche, entonces ellos dos están siempre ahí!” [P2. Audio 18-01-2020, min 16:48] 

P2: “A mi mamá si le dio un poco más duro, porque a ella le tocó renunciar ya al trabajo 

eh… pues ella es la que me cuida en el día, y mi papá es en la noche, entonces pues debido 

a eso le tocó renunciar al trabajo, pues porque no le daban más tiempo a ella” [P2. Audio 

18-01-2020, min 17:20] 

Dentro de los efectos secundarios del tratamiento se generaron cambios importantes que afectaron 

su imagen corporal, entre los cambios más significativos pude observar la pérdida de cabello, de 

peso, de apetito y palidez generalizada, que dan como resultado debilidad, sueño, cansancio, 

situación que lo hace dependiente de su cuidadora y del personal de la salud. 

P2: “La quimioterapia quita todas las células malas ¡digo de las buenas y las malas! 

Entonces, pues cuando se me caía el cabello, cuando no le siento el sabor a la comida, 

entonces ahí también es otra parte donde uno empieza como que ¡agh! que pereza, como 

que aburrirse o a darle mucho coraje, o hasta deprimirse por eso” [P2. Audio 18-01-2020 

del 2020, min 20:28] 
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El proceso de aceptación de la enfermedad hace que el paciente se vea obligado a alejarse de su 

vínculo social (amigos, primos, hermanos, compañeros del área laboral y de estudio), de su trabajo, 

que tenga que postergar sus estudios universitarios y dejar su relación sentimental. Su mamá 

menciona que él quiso dejar a su pareja para dale prioridad al manejo de su enfermedad, pues siente 

que la prioridad en este momento es el tratamiento.    

P2: “Claro ha sido re duro, porque uno se imagina, o sea cuando está bien uno se imagina 

todo lo que uno iba hacer, ¡sí, pero pues ahora uno no!… no tiene como la expectativa, 

pues porque ya uno le toca en el tratamiento solamente, enfocarse en el tratamiento y ya” 

[P2. Audio18-01-2020, min 03:17] 

C2: “Cuando tuvo la recaída, el primero de diciembre él tenía su novia ¡sí!, él le terminó 

porque dijo ¡no tengo tiempo, ahorita me toca en un hospital, ahora me toca mi 

tratamiento!, ¡yo no tengo tiempo!” [C2. Audio18-01-2020, min 32,24] 

Además, siente que es difícil no poder recibir todas las visitas que desea, pues el acompañamiento 

de otras personas es restringido y en ocasiones hay enfermeras de otras áreas y familiares de otros 

pacientes con los que ha generado empatía, que no pueden ingresar a su habitación, pues está bajo 

un estricto régimen de cuidado, por ello se encuentra en una habitación con doble puerta, en donde 

los profesionales de la salud y cuidadoras deben utilizar gorro, tapabocas y bata para protegerlo de 

cualquier infección.   

Dado lo anterior siente que su vínculo social se ha deteriorado significativamente, pues debió 

alejarse de todas las personas que lo rodeaban para dar continuidad a su tratamiento.  
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P2: “Me he alejado, pues porque, o sea lo digo porque por unas amigas enfermeras que 

tengo acá, pues ellas no pueden venir acá, pues porque en el lado en que están ellas no las 

dejan”. [P2. Audio 18-01-2020, min 04:11] 

C2: “En este momento de su etapa que está, él no recibe a todo mundo, porque si hay 

mucha gente que lo quiere venir a ver, pero mi hijo en este momento no, ¡no quiere visitas, 

entonces él mismo se está restringiendo!”. [C2. Audio18-01-2020, min 24:27] 

Después de tan difícil noticia, el paciente asume una posición distinta frente a la enfermedad, ya 

que ha vivido una experiencia previa y conoce cuales son los pasos por seguir en su proceso de 

recuperación, por tal motivo él toma una actitud positiva y alentadora, porque es consiente que, de 

su estado de ánimo también depende el buen resultado de su tratamiento.  

P2: “Después como que me calmé, tomé las cosas con calma y vino el tratamiento y pues, 

he estado internado y todo y pues, sí la verdad sí me he sentido como, no triste ni feliz, sino 

llevando el día a día y ya” [P2. Audio 18-01-2020, min 01:35] 

20.1.2 ! Mejora mi estado de ánimo ¡ 

Es importante tratar las necesidades físicas de los pacientes o aspectos relevantes al tratamiento, 

para brindar un cuidado de calidad, pero también es importante realizar valoraciones integrales en 

cada paciente, esto implica tener en cuenta necesidades psicológicas y emocionales, “de hecho, 

ayudar a los niños y adolescentes a aliviar la carga psicológica del tratamiento del cáncer se 

reconoce como una de las responsabilidades más vitales de una enfermera” (18). 

El paciente y su cuidadora principal resaltan la importancia de tener en cuenta las necesidades y 

deseos de cada persona, pues cada individuo posee diferentes características y gustos, haciéndonos 

un llamado de atención a los profesionales de la salud, recalcando que el cuidado debe ser 
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individualizado. En medio de la entrevista, debimos parar un momento para que la enfermera que 

estaba a cargo del paciente pudiera hacer curación al catéter, en ese momento la interacción y la 

empatía que tuvo la enfermera con él fue especial, pues en ese momento ella realizó el 

procedimiento haciendo conversación con él y sacándole una sonrisa. 

Por ello el paciente hace la observación que antes de hacer cualquier actividad de cuidado tengamos 

en cuenta su opinión, sentimientos o disgusto, esto permitiría una atención fluida y un trato 

humanizado durante el proceso de atención.    

P2: “Si, yo creo que, que eso es como el cliente, el cliente siempre tiene la razón, el paciente 

si no se quiere bañar es porque se siente indispuesto o algo así, o por diversas cosas ¿sí 

me entiende? no todos los días el paciente va a amanecer con una sonrisa, o con un 

pensamiento bien, o con una actitud bien, sí, entonces siempre deben tener en cuenta el 

paciente, el cómo se despierte cada día” [P2. Audio18-01-2020, min 34:13] 

En este orden de ideas, es importante que los profesionales de enfermería realicen una 

identificación en la afectación del estado emocional de los pacientes, para así crear y desarrollar 

intervenciones que pueden ser apropiadas para minimizar la angustia emocional de los niños y 

adolescentes (18), pero no solo es identificar y crear intervenciones, también es proporcionar un 

ambiente tranquilo, de confort y seguridad para el paciente por medio de la empatía entre el 

profesional y el individuo. 

Cuando se plantea la posibilidad de participar en la investigación, el paciente responde de manera 

alegre, pero con incertidumbre, resaltando que es importante mirar todos los aspectos que rodean 

a los pacientes, como lo es su salud física, emocional, social, entre otros.  
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P2: “Yo pensé, como que, qué clase de juego sería y porque, o sea no sé, pensé como que 

dije bueno, bacano que estén interesados en hacer actividades como para mejorar el 

estado, o sea, para que el paciente se sienta mejor” [P2. Audio 18-01-2020, min 08:24] 

Cuando el paciente hablaba de la empatía que tenía con las enfermeras, lo hacía de forma amorosa, 

con respeto y tranquilidad, pues me refirió que los profesionales de enfermería que lo estaban 

atendiendo eran muy buenos, amorosos y con buena actitud, en los momentos más difíciles siempre 

le daban una voz de aliento, de apoyo, él se sentía muy a gusto con el trato que le brindaban, 

haciéndome entender que para él era más importante la actitud, que la creación de intervenciones.  

P2: “Pues a mí me gustó mucho el juego, pero también me gusta cómo me tratan las 

enfermeras y los jefes y todo” [P2. Audio 18-01-2020, min 37:00] 

P2: “Qué resalto, no, la actitud, siempre he dicho la actitud, como me tratan como son, 

como me hablan, sí, como están dispuestas a ayudarme, eso resalta mucho” [P2. Audio 18-

01-2020, min 36:23] 

En el ejercicio de la enfermería, se han implementado herramientas que ayudan a los pacientes a 

sobrellevar el día a día de la enfermedad, durante los procedimientos o en hospitalizaciones 

prolongadas, tales instrumentos facilitan que el paciente participe en un espacio de distracción y 

recreación, ello dentro de la misma habitación. Entre las recomendaciones que nos hace el paciente 

se encuentra el utilizar otras alternativas que generen tranquilidad y confort.  

P2: “Pues yo creo que, no sé, como el tener un algo como distracción como, como un video 

juego o algo así para que él se pueda distraer, pues a mí la verdad me distrae mucho es 

jugar en el Play y todo eso”. [P2. Audio 18-01-2020, min 07:06] 
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Una de las desventajas de este tipo de herramientas en un paciente, es que lo aísla de su proceso de 

socialización, por ello hay que tener en cuenta que existen otras alternativas terapéuticas que 

mejoran de manera significativa el bienestar emocional, las cuales se pueden implementar, teniendo 

en cuenta la opinión, deseos y necesidades de los pacientes, esto hace que en cierta medida ellos 

puedan reanudar su desarrollo normal y hacer de una situación tan difícil algo más ameno (18), en 

este aspecto, el paciente manifiesta que sería bueno cambiar de actividad siempre y cuando su 

estado de salud lo permita. 

Durante la hospitalización, la herramienta terapéutica (video juego) proporcionó un estado de 

tranquilidad durante la implementación, y es así como el paciente resalta que es importante tener 

espacios en los que se pueda tener otro tipo de actividades que promuevan vínculos sociales 

(interactuar con sus familiares, cuidadoras principales u otros pacientes).  

P2: “Una media hora, que en verdad uno se distraía mucho, y era bacano, porque se sentía 

paz, se sentía tranquilidad y ayudaba mucho”. [P2. Audio 18-01-2020, min 09:29] 

P2: “Es un momento de distracción, un momento de hacer otra cosa” [P2. Audio 18-01-

2020, min 09:49] 

P2: “Sería bueno como… como espacios recreativos o algo así, ¿si me entiendes? algo 

distinto, algo diferente, así sea una mesa de ping pong, así uno podría conocerse con los 

otros pacientes y así jugar y salir de monotonía un poco”. [P2. Audio 18-01-2020, min 

14:55] 

Alentar a los pacientes a una mayor participación en actividades de ocio durante las 

hospitalizaciones, puede proporcionar otro tipo de herramientas que ayuden a generar habilidades 
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de afrontamiento, disminuir su estrés y vincularse a un mejor ajuste psicosocial a su enfermedad 

(18). 

La cuidadora refiere que este tipo de actividades pueden motivar tanto a los padres como a los 

pacientes, a seguir luchando contra la enfermedad, lo cual es importante pues esto fomenta la 

creación de nuevas estrategias de afrontamiento. 

C2: “Para que realmente, pues, tomemos conciencia de cómo es que tienen que, o cómo 

tenemos que ayudar a nuestros hijos para que realmente ellos sigan en la lucha, para que 

no tengan que pensar, esto me va a acabar, esto me va a llevar, sino al contrario, que sea 

una lucha diaria constante para que ellos se tengan la conciencia también, que tienen que 

ayudarse, que tienen que seguir adelante para seguir llevando una vida duradera”. [C2. 

Audio 18-01-2020, min 25:19] 

20.1.3 Jugando ando, sin preocupación 

Al aplicar la intervención terapéutica en el paciente durante la hospitalización, se evidenció un 

momento de confort que le generó placer y tranquilidad; disminuyó experiencias estresantes o 

amenazantes, aun cuando se enfrentaba a procedimientos médicos y a entornos desconocidos. 

Durante las cinco sesiones del juego el paciente se estaba preparando para algún procedimiento, o 

ya había estado en alguno que le generó molestia. Después de terminar la intervención y permitir 

expresar sus emociones, el paciente refirió:  

P2: “Si es como tranquilidad, si, como que se le pasa el tiempo a uno, es que uno 

encerrado, uno busca es eso, que se pase el tiempo y el día a día para pues, para uno 

mejorar, pero si es como más tranquilidad y, y no sé, yo creo que como felicidad también” 

[P2. Audio 18-01-2020, min 07:47] 
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P2: “Si me gustó mucho el juego” [P2. Audio 18-01-2020, min 09:40] 

El paciente se refiere a la intervención realizada por las investigadoras, comenta que fue de gran 

utilidad pues, permite concentrarse en un solo objetivo, mostrando que el paciente se aleja de las 

emociones o situaciones que le generan estrés. El juego potencia habilidades cognitivas, de 

concentración y agilidad. 

P2: “En el juego tuyo, el que ustedes hicieron, me gustaba mucho porque es de mucha 

concentración y uno no tiene que dejar subir a las bacterias malas y uno tiene que estar 

ahí matándolas, matándolas, matándolas, matándolas y es de bueno porque es 

concentración, solo concentración y tiene que estar uno muy ágil”. [P2. Audio 18-01-2020, 

min 10:55] 

El paciente también recomienda que las intervenciones terapéuticas se puedan realizar de forma 

frecuente, ello permite tener un espacio para alejarse de su situación actual y enfocarse en algo que 

no es la enfermedad o procedimientos médicos. 

P2: “Es un momento de distracción, un momento de hacer otra cosa, eh… pues no sé, se 

me hace que, que esa clase de juegos los podrían hacer como, como, como más amplio y 

con un poquito más de tiempo y verá que es muy bueno, se pasaría mucho más el tiempo”. 

[P2. Audio 18-01-2020, min 9:49] 

Además, resulta importante resaltar que el paciente se interesa por realizar este tipo de actividades 

con más frecuencia en el día.  

P: “Un ratico en la tarde, en la mañana y en la noche”. [P2. Audio 18 de enero del 2020, 

min 10:17] 
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Lo anterior muestra que el juego es importante en la vida de los niños y adolescentes con cáncer, 

pues estos se pueden convertir en una parte importante en su proceso de hospitalización y 

recuperación. 

Tabla 10. Descripción de la experiencia del adolescente con leucemia y depresión y de su 

cuidador principal frente al juego terapéutico para mejorar el bienestar emocional. 

Tema Unidad de significado 

 

 

 

Mi gran lucha 

 

Mi diagnóstico 

Tuve una recaída  

Ha sido duro  

Nadie se lo espera  

Decía ¿por qué a mí? 

Todo lo que ocasionó la quimio 

Tuve que renunciar a mi trabajo  

Todo lo que iba a hacer   

 

 

Mejora mi estado de ánimo 

El juego ha sido muy bueno  

Le ayudan tanto física como psicológicamente  

Dándome buenos consejos  

Sería muy bueno otras actividades, caminar, salir a 

espacios verdes  

Siempre encerrado, no es bueno  

 

 

Jugando ando, sin preocupación 

 

Me distrae mucho  

El juego produce tranquilidad 

El juego produce felicidad  

El juego hace que se pase el tiempo  

El juego hace que el paciente se sienta mejor  

El juego era bacano  

El juego hace que se sienta paz  

El juego ayudaba mucho  
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21. NARRATIVA CASO 3 

Mi experiencia fue enriquecedora ya que logré estar presente en dos momentos cruciales del 

proceso de enfermedad de la paciente, puesto que la abordé en el ámbito hospitalario y 

posteriormente pude dar continuidad a la intervención en el hogar de la paciente, considerando el 

tiempo que pasó desde las sesiones de juego hasta la entrevista. Cuando programé el encuentro con 

ella en su casa, me sentí nerviosa debido que era la primera entrevista que se hacía en el domicilio, 

además tenía temor que no me recordara o no recordara la intervención realizada, así que un jueves 

en horas de la tarde, me dirigí al barrio Palenque en la localidad de Kennedy para realizar la 

entrevista a la paciente femenina de 18 años con diagnóstico de leucemia mieloide aguda y a su 

cuidadora principal, su madre. Ese día, como no conocía el barrio, llegué en primer lugar a la 

dirección antigua con bastante temor, en ese momento llamé al padre de la paciente para que me 

guiara al lugar exacto, quien amablemente me dio las indicaciones para finalmente llegar, toqué el 

timbre y me abrió la puerta un hombre de mediana edad a quien percibí serio y de pocas palabras, 

me invitó a ingresar y cuando entré visualicé unas escaleras angostas que conducían al tercer piso 

donde se encontraba el apartamento, era acogedor, contaba con todos los servicios públicos, tenía 

3 habitaciones, sala, comedor, cocina y un baño, luego en la sala estaba ella, cuando me vio me 

sonrió y en ese momento supe que se acordaba de mí, amablemente me invitaron a sentarme en la 

sala junto con toda la familia y fue ahí donde empezó esta esta entrevista. 

Durante el diálogo inicial la familia me comentó que habían pensado en realizar cambio de vivienda 

a un apartamento que tuviera 2 baños, para que la paciente pudiera tener un baño independiente, 

sin embargo, ellos pudieron organizar las cosas y finalmente la idea de la mudanza ahí quedó, 

cuando les pregunté a cerca del impacto de los cambios en casa, de las medidas a raíz del 
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diagnóstico de la paciente ellos me comentaron las nuevas actividades que realizaban durante cada 

uno de los momentos de la enfermedad. 

En la casa se encontraban todos los miembros del núcleo familiar, el padre, la madre y sus dos 

hermanas menores, pude notar que son una familia muy unida, ellos representan la red de apoyo 

de la paciente y de la cuidadora. Durante la entrevista me hablaron sobre el valor de la familia y lo 

que eso significa para ellos, además resaltaron el gran apoyo que han recibido de parte de la familia 

paterna. 

Durante la visita todos los miembros de la familia me recibieron de muy buena manera, seguimos 

a la sala, nos sentamos y en ese momento les expliqué la razón de la entrevista y la importancia de 

su participación, ellos aceptaron, procedimos a firmar los consentimientos informados tanto para 

paciente como para la cuidadora principal, después de las firmas, de manera muy amable la 

paciente me invitó a su habitación para la realización de la entrevista, ella mencionó que allí sería 

un lugar más cómodo y agradable para su desarrollo. 

Nos dirigimos  a su  habitación,  me encontré con un lugar mediano, muy acogedor y muy propio 

de la paciente, en ese momento pude observar fotos de la participante antes del proceso de 

enfermedad, en la foto ella se veía feliz, era el día de su grado como bachiller, vestía de toga y 

birrete azul y fue inevitable no ver su hermoso cabello negro, largo y brillante, la vi tan orgullosa 

de su logro que en ese momento se generó en mi un sentimiento de nostalgia, ya que tengo clara la 

importancia que tiene el cabello para las mujeres y todo lo que conlleva el hecho de un cambio 

drástico como la alopecia.  

La entrevista se desarrolló en compañía de la cuidadora principal, quien en ocasiones intervino en 

la entrevista de la paciente y viceversa, fue un espacio productivo debido que en ellas renacieron 
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momentos y recuerdos en los cuales experimentaron diversas emociones desde la serenidad hasta 

la tristeza acompañada de lágrimas y en donde en varias ocasiones hubo la necesidad de parar la 

grabación para darle tiempo a la paciente y su cuidadora de tomar fuerzas para continuar.   

Tras la trascripción de la entrevista, se realizó la descripción de los temas de estudio, se agruparon 

los datos dando origen a las categorías que describen la experiencia del fenómeno de estudio. A 

continuación, se ejemplifica el proceso de una de ellas. 

Gráfico 11. Experiencia del paciente y su cuidadora principal frente a la intervención de 

enfermería basada en juego terapéutico, Estudio de Caso 3 
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A continuación, se describirán los temas de estudio en donde se encontrarán una serie de 

fragmentos de la entrevista realizada a la paciente y la cuidadora del caso 3, en los cuales los 

participantes serán identificados con códigos, de la siguiente manera: la paciente como P3, la 

cuidadora como C3 y la entrevistadora como E3. 

21.1TEMAS DE DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO, CASO 3 

21.1.1 Emociones que fortalecen un camino   

El cuidado de enfermería debe darse de manera integral, esto incluye considerar aspectos físicos, 

emocionales y sociales debido a que el enfoque para cada una de estas áreas debe ser diferente. El 

cuidado emocional necesita un enfoque especial, ya que en el momento que la persona está enferma 

es cuando experimenta la fragilidad, el miedo, la incomodidad y la ansiedad, sentimientos que 

surgen del proceso de hospitalización (90).  

Como enfermeras tenemos en nuestras manos la oportunidad de ofrecer un cuidado humanizado y 

de calidad, teniendo como base el cuidado visto con una perspectiva holística del ser humano, lo 

que proporciona a los pacientes y a sus familiares la posibilidad de vivir la experiencia del 

diagnóstico del cáncer con una mayor autonomía y con el menor impacto posible en su calidad de 

vida (91). 

Es así como debemos cuidar, comprendiendo las necesidades de los pacientes y sus familias, sus 

deseos, sus emociones y sentimientos, mediante intervenciones que logren una interrelación 

significativa para el individuo (91). 

Como profesionales de enfermería estamos comprometidas al cuidado del ser humano visto de 

manera integral. La literatura nos muestra que cada una de las intervenciones que como profesión 

realizamos trae beneficios para el paciente y su entorno social, en este caso se reconocen una serie 
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de elementos que afectan la salud emocional y se crea la necesidad de intervenir en situaciones 

difíciles por la que pueden estar pasando el paciente y su familiar. En esta parte de la entrevista, la 

paciente refiere cómo sus cambios de ánimo los aceptaba con naturalidad, tranquilidad, además, se 

sentía agradecida con el personal de enfermería ya que la paciente reconocía el compromiso de 

nosotras hacia ella, de igual modo recordó con agrado las intervenciones que se habían realizado.    

P3“Muy entregadas a su profesión, yo creo que realmente tienen esa vocación de ser 

enfermeros, pues tienen también, no sé, como esa capacidad de poder entender al 

paciente”. [P3, Audio 22-01-2020, min 34:05]  

P3: “La persona realmente está interesada en querer saber cómo esta uno, eso se va 

a notar y realmente uno se abre con esas personas”. [P3, Audio 22-01-2020, min 19:20]  

Así mismo, la paciente resaltó que no habíamos sido las únicas personas que nos habíamos 

interesado por su bienestar emocional, pues hubo otras enfermeras que durante la hospitalización 

generaron momentos de agrado en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

P3: “Si, es que no me acuerdo en este momento el nombre ni el cargo de ella, pero ella es 

de la U.C.I y ella fue hasta mi habitación y me llevó una hoja de origami” [P3, Audio 22-

01-2020, min 15:56]  

P3:” Hicimos un corazón en origami y ella me dijo: hazme un escrito en ese corazón de 

cómo te sientes en este momento y así fue, y ella me ayudó”. [P3, Audio 22-01-2020, min 

16:55]  
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Mientras conversábamos, ella habló sobre sus largas hospitalizaciones, mencionó que en ese 

tiempo experimentó cambios emocionales que afectaron su entorno, ya que a pesar de la empatía 

que sintió con el personal de salud había momentos que no quería tener contacto con nadie, a pesar 

del apoyo que cada uno le brindaba. 

P3: “Pues había días que yo si los sentía como una ayuda, que decía como, bueno ellos me 

van a ayudar a tal cosa o me están colocando esto porque en verdad lo necesito, pero había 

días que no sé, estaba como de mal genio y no me sentía como a gusto con que alguien 

entrara a mi habitación” [P3, Audio 22-01-2020, min 4:46] 

P3:” Emocionalmente pues sí, me he vuelto como más sensible a un tipo de cosas” 

[P3, Audio 22-01-2020, min 06:36]   

 Ella resaltó que las conversaciones con las enfermeras eran de gran ayuda para disminuir la tensión 

en situaciones desagradables como los procedimientos de enfermería, además para ella era valioso 

sentir que el profesional tenía la disposición de hablar y de compartir un momento agradable con 

ella y que no sólo era una paciente que necesitaba un procedimiento.  

P3:” Yo tenía una chica, ella me hablaba mucho, interactuábamos las dos y entonces hacía 

como más agradable el momento de la canalización, mientras que otros no, iban como a lo 

que iban y ya, ¡entonces es como eso sí! eh… no sé, hablar más con el paciente, como no 

sé, cómo no ir al procedimiento y ya” [P3, Audio 22-01-2020, min 12:24]  

En el momento que logré el acercamiento con la cuidadora, ella afirmó que también sintió el cambio 

del estado de ánimo de su hija, pues en este caso ella me contó que al principio no entendía su 

actitud, pero que con el tiempo ella misma fue dándole explicación a este tipo de comportamiento 
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y para ella era importante acompañarla en los momentos difíciles ya que esto le generaba 

tranquilidad al poder cuidar de ella  y reafirma la idea de que es necesario el diálogo para entablar 

una relación de confianza con el paciente para hacer los procedimientos de enfermería más amenos. 

C3: “Hay momentos en los que los niños necesitan mucho de sus padres, entonces no 

dejarlos solos, o sea, yo lo digo, en esos momentos en los que a ellos les dan esos picos de 

fiebre que hacen en el hospital, no dejarlos mucho tiempo solos, siempre estar uno ahí 

acompañándolos, que tanto ellos como uno de papá se sienta más, o sea, ellos se sientan 

seguros de que están con el papá y uno está cuidándolos ahí a ellos al cien por ciento” 

[C3, Audio 22-01-2020, min 35:16]  

Así mismo, la cuidadora expresó la importancia del cuidado humanizado hacia los pacientes, ella 

manifestó que el diálogo es fundamental para fortalecer la relación enfermera-paciente y para la 

realización de intervenciones más humanas, más sensibles, que obtengan mejores resultados. 

C3: “Digamos que cuando vayan a hacer algún procedimiento o vayan a hacer alguna 

canalización, aplicar un medicamento, charlen más con los pacientes, o sea, no vayan 

directo a lo que van si no que sean un poco más sensibles.” [C3, Audio 22-01-2020, min 

38:20]   

Los pacientes con hospitalizaciones prolongadas tienen experiencias caracterizadas por momentos 

de agotamiento y aburrimiento debido que se encuentran en un ambiente extraño donde pueden 

llegar a desarrollar una diversidad de sentimientos como temor y angustia, además en algunos casos 

podrían desarrollar depresión, lo que repercute en la expresión de sentimientos afectando su 

dimensión emocional.  
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La hospitalización, por su naturaleza, representa un evento que causa ansiedad y se reconoce como 

el evento que mayor ansiedad produce en los adolescentes con diagnóstico de leucemia, además 

este síntoma es causado por el ambiente externo, por los procedimientos, por la extensión de la 

hospitalización, lo que genera en los pacientes sentimientos como desesperación, retraimiento y 

podrían desarrollar enfermedades como la depresión (92). 

No obstante, cuando le pregunté por los sentimientos derivados a partir de la hospitalización, ella 

expresó que se había vuelto más sensible, además que la hospitalización tan prolongada hizo que 

presentara sentimientos de desesperación, sin embargo, al final ella logró adaptarse al hospital, al 

personal y a todo lo nuevo derivado del tratamiento porque lo que más deseaba era recuperar su 

estado de salud y afrontar todo de la mejor forma posible. 

P3: “Pues nunca antes había estado en un hospital, ni por gripa, ni por dolor de estómago, 

ni por absolutamente nada, y estar digamos, tanto tiempo al principio, pues yo decía como 

¿qué está pasando?, ¿es real?, pero pues ya, o sea, con el tiempo como que uno va 

asimilando que realmente tiene que pasar por ese proceso para poder estar bien” [P3, 

Audio 22-01-2020, min 5:40]  

P3: “¡Ush! también fue una hospitalización larga de veintidós días, pero ya, o sea, al final 

era como ya no quiero más, ¿qué pasó?, el ánimo como que bajaba, pero fue una 

experiencia muy bonita, ver como realmente pasas por un proceso donde te renuevan 

totalmente y donde puedes decir, Dios me va a dar una segunda oportunidad de vida. [P3, 

Audio 22-01-2020, min 26:06]  

El cáncer la afectó de manera importante, debido a que, en las etapas iniciales de la enfermedad, 

donde se acentúan los cambios físicos como la pérdida del cabello, hizo que la paciente quisiera 
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mantener en secreto su enfermedad, puesto que al salir a la calle y verse distinta, se sentía señalada 

y observada por las demás personas, situación que afectaba su imagen y sus sentimientos. 

P3: “Al principio yo no quería que nadie se enterara, sólo mi familia, pero ya después, 

cuando empecé a salir a la calle, no más el hecho de estar con un gorro y un tapabocas, ya 

te hace lucir diferente a los demás, entonces, todo mundo te mira cómo umm… pero ¿qué 

le pasó?, entonces por ese lado también, digamos al principio me dio duro, o sea, como 

que no quería salir, pero ya no” [P3, Audio 22-01-2020, min 7:15]  

P3: “Uno no quiere generar lástima en otras personas, uno siempre quiere que lo vean 

bien y ya” [P3, Audio 22-01-2020, min 7:51]  

La enfermedad requiere que los pacientes permanezcan en cama u hospitalizados y como 

consecuencia abandonan sus actividades como: la escuela, el deporte, las reuniones con sus pares 

y otras actividades sociales que contribuyen al desarrollo psicosocial, por lo tanto, la enfermedad 

altera las actividades cotidianas no sólo del paciente sino también de quienes lo rodean (93). 

Un diagnóstico de cáncer también afecta la dinámica familiar en lo que se refiere al aspecto 

económico puesto que tener un paciente en casa con una patología oncológica, implica asumir 

costos que repercuten en la economía familiar debido a que los nuevos cuidados requieren la 

modificación de conductas como el cambio del transporte masivo a uno más personalizado, sin 

embargo en esta familia el apoyo nunca faltó debido a que contaban con una buena red de apoyo 

por parte de la familia paterna, lo que representó gran ayuda durante este proceso. 

P3; “Pues en el económico, digamos pues uno no estaba acostumbrado a salir tan a 

menudo a un hospital, entonces todo el gasto del carro, pues porque uno obviamente no se 
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puede ir en buseta, tiene que irse en carro, eh… la ida, la vuelta, todo.” [P3, Audio 22-01-

2020, min 21:00]  

C3: He recibido más apoyo de mis cuñados, de mis suegros, ellos siempre han estado ahí 

al pendiente de la niña, de qué necesita” [C3, Audio 22-01-2020, min 26:24]  

A medida que se fue desarrollando la entrevista, la cuidadora expresó que sería útil y de gran ayuda 

crear espacios en dónde ella pudiera conocer a otras personas que estuvieran pasando por su 

situación y de esta manera poder compartir su experiencia y enriquecerse de la experiencia de los 

demás.  

C3: "Pues de pronto que se hiciera alguna reunión y los invitaran a todos, para que cada 

uno cuente su experiencia como tal, o sea, lo que les ha pasado, cómo han vivido su 

proceso, todas esas cosas.” [C3, Audio 22-01-2020, min 26:24]  

Las hospitalizaciones prolongadas hacen que los pacientes logren reconocer el entorno y los 

equipos de trabajo, fue así como la paciente empezó a conocer a cada una de las enfermeras que 

conformaban el equipo de salud, con quienes empezó a desarrollar más afinidad, lo que como 

investigadoras nos hace rescatar que la adolescente crea un vínculo más cercano con el personal 

que demuestra interés por su estado salud.  

P3: “Ella era la del turno de la tarde, es muy, muy alegre verla, realmente da como paz, y 

hablar con ella también es muy chévere, le cambia a uno como el ánimo.” [P3, Audio 22-

01-2020, min 34:40]  

Nosotras como enfermeras debemos desarrollar una actitud empática la cual se caracterice por la 

capacidad para detectar el estado afectivo del otro, trasmitir el deseo de ayuda y comprensión, hacer 
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juicios de actuaciones, pensamientos o emociones, poner atención a los mensajes no verbales, 

realizar valoración de los gustos y necesidades del otro y siempre tener una apertura mental para 

aceptar la situación de cada individuo (91). Lo anterior es importante porque a raíz de una buena 

actitud de empatía se logró que la paciente se abriera hacia nosotras y de esta forma nos compartiera 

sus sentimientos. 

P3: “Pues digamos que no todos los turnos a uno le gustan siempre hay un turno que le 

gusta más que el otro, pero desde que uno sea una persona como abierta y no se deje como 

llevar por la tristeza o cosas así, yo creo que esas personas pueden ayudar mucho” [P3, 

Audio 22-01-2020, min 10:50]  

Durante la entrevista tanto paciente como la cuidadora señalaron con sus propios términos los 

temas propios de enfermería que tratan de la empatía, el sentido de la humanización y de la 

sensibilidad que reflejaba el personal y que consideraban que eran importantes, refiriéndose de 

manera alegórica y jocosa al actuar del personal sanitario. Igualmente recomendaron que el trato 

al paciente debe hacerse de manera personalizada, siempre con un enfoque humanístico. Tanto la 

paciente como la cuidadora mencionaron que la sensibilidad en el personal de enfermería no es 

algo que se enseña, sino que debe venir desde todo el centro de su ser, como la vocación. 

C3: “Todo ha sido súper bien, pues lo único que no me gustó alguna vez, es que me la 

pincharon como tres veces y uno de los enfermeros dijo que sólo se debía pinchar dos veces, 

que cuando no se encontraba la vena tocaba buscar a alguien que fuera más experto para 

hacer esas canalizaciones porque la pincharon tres veces y me le dejaron su brazo súper 

negro” [C3, Audio 22-01-2020, min 30:25]  
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C3 “Lo que pasa es que había unas que parecían Gargamel, ¡no en serio! Eran muy agrias, 

o sea, uno no está diciendo que uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, 

pero que sean, o sea, van a recibir un turno, van atender pacientes oncológicos pues, 

muestra risa, sonrían un poquito, pero llegan con su cara de treinta y ocho, entonces a 

quién no le va a dar como miedo ver a esa persona” [C3, Audio 22-01-2020, min 39:04]  

A partir de su experiencia con enfermería, la participante, por medio de la observación logró darse 

cuenta de algunas características imprescindibles durante la prestación del cuidado, en dónde 

destaca la empatía hacia los pacientes.  

P3:” Pues realmente yo creo, que la sensibilidad de una persona hacia otra persona, no 

se puede cambiar tan fácil, entonces, yo les aconsejaría que mejor se cambien de 

área” [P3, Audio 22-01-2020, min 33:22]  

La aplicación de la intervención produjo resultados favorables puesto que la paciente no sólo se 

distrajo, sino que también se sintió tranquila y disminuyó sus niveles de ansiedad, por lo tanto, era 

agradable realizar las sesiones que día a día mostraban sus frutos. Gracias a la intervención la 

paciente logró distraerse ya que se identificaba con el avatar del juego. Además, al sacarla de la 

monotonía, motivándola a jugar y ganar todos los días, se logró que focalizara sus sentimientos 

logrando un mejor manejo de emociones. 

P3: “Era divertido porque uno sentía, como esa emoción de querer ganar, entonces uno 

como que más aceleraba y era entretenido, no era aburrido, era agradable jugarlo y se le 

pasaba a uno el tiempo súper rápido.” [P3, Audio 22-01-2020, min 14:49]  
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P3: “Tranquilidad porque me ayudó como realmente a saber que ya había pasado por una 

parte del proceso, me faltaba aún en ese momento una parte, pero que estaba bien y eso 

era lo más importante” [P3, Audio 22-01-2020, min 35:25]  

La cuidadora señaló que era conveniente que los profesionales de enfermería tuvieran en cuenta el 

bienestar de los pacientes oncológicos, puesto que la implementación de estas actividades hace que 

tanto el paciente como la cuidadora sientan que son valiosos e importantes. 

C3: “Me parece bien lo que ustedes están haciendo, porque tienen en cuenta digamos que 

a los pacientes con leucemia y más a los niños” [C3, Audio 22-01-2020, min 25:04]  

C3: “Que no los dejen como a un lado, digamos que son pacientes oncológicos, pero que 

no los dejen a un lado, que siempre los tengan presentes en todas las cosas” [C3, Audio 

22-01-2020, min 25:04]  

La participante señaló que el juego terapéutico le produjo cambios en su estado de ánimo ya que 

logró distraerse y no centrarse en su situación actual, además que el contacto con nosotras le 

proporcionó confianza y de este modo logró expresar de forma libre sus pensamientos, por lo tanto, 

al momento de indagar sobre su experiencia con el grupo de enfermería, ella resaltó que la empatía 

y el ambiente de confianza habían sido herramientas fundamentales para realizar la intervención.  

P3” Yo creo que, son un grupo de apoyo muy importante mientras que uno está en el 

hospital, la comunicación con ellos pues también es muy importante, porque si uno se niega 

a hablar, si uno se niega a no querer decir cómo se siente ni nada, es muy difícil como 

poder entablar una conversación con un enfermero o una enfermera, pero entonces la 
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verdad me fue muy bien con todos los del equipo médico”. [P3, Audio 22-01-2020, min 

10:01]  

 La cuidadora refirió que en algunos momentos se vio afectada por los cambios de humor de su 

hija puesto que estas actitudes la alejaban de ella y lo que más deseaba era permanecer a su lado, 

este tipo de comportamiento es descrito por Pacheco (149), debido a que los padres sienten la 

necesidad de brindar cuidado en exceso con el fin de proteger a sus hijos en situaciones de 

vulnerabilidad. 

  C3: “Yo decía, o sea, decía para mí ¿por qué mi hija es así conmigo? O sea, ¿por qué se 

pone así? como un poquito enojada, ¡si nosotros no le estamos haciendo nada!, o sea, se 

le está digamos acompañando, sí, pero digamos, todo de pronto yo creo que fue por los 

medicamentos, por todo eso, entonces uno ya conoce, uno como que ya no les para bolas, 

porque es algo momentáneo” [C3, Audio 22-01-2020, min 21:54]   

Durante la entrevista realicé preguntas acerca de la intervención, en la cual la paciente me expresó 

que se sintió motivada al haber sido invitada, además que el juego fue de su agrado. 

P3 “pues sentí como, o sea como a la expectativa de todo no, que iba a pasar, ¿porque a 

mí? Pero cuando ya ustedes me empezaron a explicar que, porque era la paciente de 

adultos la más pequeña pues ya, que por eso me habían escogido que, y bueno no, 

realmente fue muy motivante poder ayudar”. [P3, Audio 22-01-2020, min 15:30]  

Así mismo, la paciente durante la hospitalización utilizó distintas formas como el uso del celular, 

escuchar música, ver televisión, este tipo de actividades lograban que ella se distrajera y liberara 
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tensiones derivadas de su situación actual, por lo tanto, es importante favorecer que la paciente 

utilice sus mejores estrategias para aumentar su bienestar (94). 

P3” Jugaba en mi celular, o yo llevaba un baflecito chiquito y escuchaba música ahí, o me 

colocaba a ver películas, bueno películas no, si no la televisión” [P3, Audio 22-01-2020, 

min 16:06]  

Freud y Piaget, consideraron el juego como una actividad valiosa e importante, debido a que sirve 

como una forma de descarga de tensiones y expresión de sentimientos como la ira, ansiedad o 

frustración, permitiendo que los pacientes regulen sus emociones y se comuniquen mediante 

diferentes conductas, pensamientos o necesidades, el juego permite una relación dinámica con el 

profesional que le ayuda a expresar, explorar y encontrar un sentido a sus dificultades, experiencias 

dolorosas o problemas, por lo tanto es una herramienta útil para satisfacer las necesidades 

emocionales de los adolescentes con cáncer (95). 

Por medio de Remission-2 la paciente logró comparar su situación actual con lo que ilustraba el 

videojuego, además se sintió identificada puesto que el juego utiliza la médula ósea, las células 

cancerígenas y el tratamiento como la quimioterapia, más los recursos del paciente como el sistema 

inmune para alcanzar cada uno de los niveles, y en este punto ella se vio reflejada en el juego y se 

sintió como una heroína.  

 P3: “Si, porque cuando recién me diagnosticaron pues mi médula estaba muy 

comprometida cuando la hematóloga me empezó a explicar, cuando vi ese juego, realmente 

estaba como la balanza y en la mitad del juego sí me vi muy reflejada ahí “[P3, Audio 22-

01-2020, min 28:35]  
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La paciente, por medio del videojuego, logró desarrollar aspectos importantes como la 

representación de ganar y alcanzar cada uno de los niveles, teniendo en cuenta, que el objetivo del 

juego es que el paciente sienta que tiene el control y que puede ganar la batalla contra la 

enfermedad, es decir que, al relacionarlo con la vida real, el objetivo didáctico se convierte en un 

objetivo real que es dar todo de sí mismo para lograr alcanzar la meta, es decir, vencer la 

enfermedad. 

De igual modo Marcano (96), expresa que existen videojuegos diseñados para mejorar el bienestar 

emocional de la paciente, como lo es el caso de Remission-2, por lo tanto, el hecho de avanzar en 

cada en nivel significa que la paciente siente el poder de seguir adelante en cada etapa del juego, 

lo cual la empodera en su proceso de tratamiento. Otra de las ventajas de este tipo de intervenciones 

es que logra que la paciente se distraiga y se enfoque en otras ideas, pensamientos, metas y sueños, 

es decir, se logra por medio de esta forma de cuidado que la paciente no se enfrasque en la 

enfermedad sino por el contrario se libere su mente y se logre disminuir la tensión emocional. 

P3: “Lo que te digo, los juegos, yo creo que a uno de joven uno se enfrasca mucho como 

en la enfermedad y no, eso a veces a uno no lo deja avanzar, entonces yo creo que, dejando, 

o sea jugando y dejando que el tiempo pase un poco más rápido pues se le hace a uno como 

más ameno todo” [P3, Audio 22-01-2020, 30:37 min] 

Por otra parte, el juego terapéutico es una modalidad de juego no dirigido muy eficaz para ayudar 

a hacer frente a sus temores y preocupaciones, además que con frecuencia ayuda a que la enfermera 

conozca las necesidades y sentimientos de los pacientes (97). Por consiguiente, destacamos que el 

juego proporciona un ambiente de confianza que permite reconocer las necesidades de los pacientes 

y de ésta forma encaminar las intervenciones hacia aspectos específicos. 
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21.1.2 Actividades que alimentan en alma y reconfortan el espíritu  

Monteza (98), en su estudio expresa que la hospitalización, los procedimientos, el aislamiento y 

los efectos secundarios del tratamiento afectan dimensiones del paciente a nivel físico, emocional, 

social y escolar. Por su parte, en el cuidador principal se identifican sentimientos de tristeza, 

impotencia, angustia, y rechazo a la enfermedad y al tratamiento, aspectos que van cambiando 

según va avanzando el proceso de enfermedad del hijo, por lo que intentan adaptarse a la situación.  

En efecto, se reconoce que tanto paciente como cuidadora tienen necesidades que requieren 

atención por parte de nuestra profesión, y en estudios como el mencionado anteriormente, esta 

atención recibida es bien valorada y se reconoce el gran apoyo obtenido por parte de las enfermeras. 

Durante la entrevista, la paciente describió cómo fue su experiencia con la quimioterapia, pues 

trajo consigo cambios físicos, su sistema inmune comenzó a descender llegando a ser más 

susceptible a las infecciones y toleraba pocos alimentos, pero siempre estuvo con actitud positiva, 

lo que nos indica que durante la hospitalización van a emerger retos a nivel físico y emocional que 

requieren la presencia del personal de enfermería para mediar estas respuestas y promover cuidados 

enfocados a las necesidades de la paciente. Monteza (98), afirma que la leucemia es un proceso 

que afecta física y emocionalmente al adolescente, con posibilidades de recuperación mediante los 

avances tecnológicos y el cuidado humano. 

P3:” Yo creo que mi ánimo nunca decayó, o sea mi ánimo siempre estuvo arriba, pero 

igual había días como que el efecto de la quimioterapia me hacía vomitar mucho o 

tener fiebre o si, había días que no quería absolutamente nada ni siquiera comer, pero pues 

no fue siempre, digamos eran pocos días después de la quimioterapia y ya después otra vez 

empezaba normal.” [P3, Audio 22-01-2020,2:38 min] 
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El  diagnóstico de cualquier tipo de patología oncológica nunca está dentro de los planes de ninguna 

persona y mucho menos de un adolescente que hasta segundos antes tenía una salud plena, cuando 

llegan este tipo de noticias se generan un sin número de emociones encontradas, debido a que la 

palabra cáncer y todo lo que se genera desde el momento del diagnóstico conlleva a sentimientos 

como confusión, incertidumbre, angustia, desesperanza puesto que nunca se imaginó que un 

diagnóstico de leucemia  pudiera tocar su puerta. 

P3: “Pues fue muy triste, la verdad pues uno no espera que una enfermedad de ese tipo le 

llegue a uno, y um… llegué pues estaba en urgencias, lloré mucho, levanté literalmente la 

sala a gritos eh… pero yo creo que fue ese momento de sacar como todo eso, la tristeza y 

empezar con el tratamiento, las quimioterapias y pues emocionalmente también me dio 

duro cuando me cortaron todo el cabello” [P3, Audio 22-01-2020,3:12 min] 

Después de la noticia del diagnóstico, viene la etapa del tratamiento compuesto por la 

quimioterapia, la cual implica cambios físicos y emocionales derivados de sus consecuencias 

como: la caída del cabello, pérdida de peso, del apetito, piel y uñas frágiles, irritabilidad, apatía, 

debilidad, ansiedad y estrés, por lo tanto, al momento de indagar sobre este proceso, la paciente me 

refirió que experimentó varios de los cambios mencionados anteriormente. En consecuencia, el 

cuidado de enfermería debe implicar aspectos que involucren la dimensión psicológica y social por 

medio de la interacción enfermera-paciente, la cual es el pilar fundamental para la prestación de 

los cuidados. 

P3: “Antes del trasplante estaba solamente en quimioterapia, eh… los dos primeros meses 

fueron quimioterapias muy fuertes para matar todas las células y um… ya después, empecé 
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con quimioterapia de consolidación y ya, en agosto empecé e ingresé a una institución de 

Bogotá para el trasplante” [P3, Audio 22-01-2020, min 01:34]  

P3: “Pues al principio estaba muy decaída, tenía la piel muy amarilla, um… y sentía mucha 

debilidad”. [P3, Audio 22-01-2020, min 00:32]  

P3: “Pues, físicos obviamente pues el cabello, la pérdida de peso” [P3, Audio 22-01-2020, 

min 06:20]  

P3 “Pero si me dio mucho mareo, mucho frio, mucho dolor en las caderas, el dolor en las 

caderas da cuando las células están empezando a pasar hacia la medula, y ya” [P3, Audio 

22-01-2020, min 26:36]  

Las estancias hospitalarias prolongadas conllevan que tanto el cuidador y la paciente busquen 

formas diversas para distraerse, ocupar la mente y lograr realizar actividades lúdicas que hagan 

más llevadera la hospitalización, por lo tanto la cuidadora propiciaba actividades como el uso de 

juegos de mesa para lograr este objetivo, de igual modo la paciente describió las actividades 

utilizadas para lograr distraerse mientras se encontraba en el ámbito hospitalario, estos mecanismos 

están descritos por el Modelo de adaptación de Callista Roy, quien describe que las personas buscan 

estrategias para hacer frente a los problemas difíciles, a lo que denomina  afrontamiento activo 

(99). 

C3: “Pues digamos no sé, jugar parqués, jugar dominó, así sea solo una horita [C3, Audio 

22-01-2020, min 33:00]”  

P3: “O sopas de letras o leer un libro [P3, Audio 22-01-2020, min 17:00”  
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P3: “Yo hice la lámpara en palitos de paleta, yo jugaba cartas, parqués, ajedrez, dominó, 

no sé, muchas cosas también -le enseñé a hacer manillas también [P3, Audio 22-01-2020, 

min 31:20]”  

Borosund (100), describe que la espiritualidad y la religión son componentes comunes entre las 

herramientas de afrontamiento de las madres de pacientes oncológicos. En muchas ocasiones, la 

espiritualidad se vuelve el apoyo más importante durante la vivencia de los tratamientos, 

considerando que, durante el transcurso de este agotador y largo tiempo, las madres acompañan 

continuamente al joven a lo largo del todo el proceso de quimioterapia. En ocasiones, la única 

compañía que les queda es la presencia intangible de Dios, es el ser Todopoderoso, que les brinda 

la ilusión del regalo de la salvación de su hijo y las acoge en los momentos delicados del tránsito 

por la enfermedad. 

Igualmente, un aspecto fundamental que fue utilizado como herramienta de afrontamiento fue la 

parte de la espiritualidad y la oración puesto que tanto la cuidadora como la paciente eran creyentes 

y mantenían su fe en los momentos de adversidad, por lo tanto, participaban del apoyo espiritual 

que el hospital les ofrecía.  

C3:” Si nosotros, digamos siempre que yo llegaba al hospital, nos poníamos, o sea, 

orábamos primero o cuando yo salía para la casa, pero siempre nos poníamos a hacer 

manillas o nos poníamos hacer sopas de letras o jugábamos cartas, aunque bueno, claro que 

casi no las entiendo, pero bueno jugábamos cartas, pero hacíamos alguna actividad para 

que ella se despejara un poco.” [C3, Audio 22-01-2020, min 23:37]”   

C3: “A ella en el hospital le tomaron creo que una foto, para lo de la galería que hicieron 

en el séptimo piso, el asesor espiritual” [C3, Audio 22-01-2020, min 29:12] 
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Mediante la entrevista pude evidenciar que ambas utilizaban sus creencias religiosas y por medio 

de la fe y la oración, encontraron beneficios para afrontar la enfermedad, ellas expresaron que su 

confianza en Dios, fue un apoyo enorme para superar las dificultades que se originaron en esta 

etapa. La espiritualidad de la paciente y su familia se incrementó durante el proceso, ya que 

pusieron toda su fe en Dios y afianzaron sus creencias con el apoyo espiritual que brindaba la 

institución, además que no sólo se utilizó la fe durante la hospitalización, sino que se mantiene en 

las prácticas actuales realizadas por la familia. Estos hallazgos también se ven reflejados en el 

estudio de Moral de la Rubia (101), en donde la espiritualidad como dimensión trasciende en el 

afrontamiento de cuidadoras de adolescentes con cáncer, y favorece el desarrollo de actitudes 

positivas que permiten mantener la esperanza, la fe y el acercamiento a un ser supremo. 

C3: “Pues él nos dijo, nos dijo que confiáramos mucho en Dios, o sea, él nos ayudó como a 

acercarnos más a mi Diosito ¿si me entiende? como a creer más en Él, a que mi Dios existe, 

que Él no solo está apuesto allá en la cruz, no, Él existe y Él hace milagros [C3, Audio 22-

01-2020, min 08:54]”  

C3: “Pues obviamente cuando vamos a misa, nosotros tratamos de ir todos los domingos, 

pues le pedimos mucho a mi Diosito que ella salga súper bien de todo el proceso [C3, Audio 

22-01-2020, min 03:15].”  

C3: “Pues éramos espirituales, pero no tanto, o sea nosotros íbamos cada 15 días, cada mes 

a misa, pero ahorita mi Diosito nos lo ha permitido y vamos todos los domingos a misa con 

ella [P3, Audio 22-01-2020, min 04:34]”  
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La espiritualidad fue un recurso para mejorar el estado de ánimo de la paciente y se convirtió en el 

refugio de paz de la cuidadora, además ambas se sienten totalmente agradecidas por la tranquilidad 

que ha traído a sus vidas. 

C3: “Mm… Nos ha traído muchísima tranquilidad y más confianza en Dios [C3, Audio 22-

01-2020, min 05:08]”  

 C3: “El único psicólogo que yo tengo es mi Dios, Él es el único que sabe las cosas que vive 

cada familia [C3, Audio 22-01-2020, min 08:03]”  

C3: “Mi hija está en las manos de mi Diosito y en las manos de ustedes, porque ustedes son 

los que saben todo.” [C3, Audio 22-01-2020, min 6:26] 

El recurso permanente con el que ellas cuentan son sus creencias y la fe que profesan. Las 

cuidadoras principales de los adolescentes con cáncer buscan en la espiritualidad un elemento 

esencial que podría tener un efecto tranquilizador sobre su vida, ya que el cuidar una persona con 

algún tipo de enfermedad crónica es enfrentar nuevas metas que suelen ser inesperadas y afectan 

sus necesidades personales y económicas. 

Ese momento de dificultad hizo que se fortalecieran los vínculos familiares, las redes de apoyo se 

integraran y se fomentara la fraternidad entre los miembros de la familia. 

P3: “Porque se encontraba más unión familiar, si, había mucho más apoyo de todos, o sea 

de mis tíos, primos, de todos, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, todo [P3, Audio 

22-01-2020, min 08:54]”  
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21.1.3 La esfera sentimental que se ve afectada por el cáncer 

La mayoría de los padres al desconocer o no comprender del todo el estado de salud de su hijo 

realizan imaginarios que los hacen aflorar un sin número de emociones; el hecho de tener un hijo 

hospitalizado es una vivencia impactante que provoca incertidumbre, impotencia y pesimismo en 

los padres, así lo expresa Velandia (102), en su estudio. 

Cuando la cuidadora hablaba sobre las veces que tenía que dejar a su hija sola, expresaba 

sentimientos de angustia e incertidumbre pues al momento en el que ella se dirigía a su casa se 

sentía insegura de no saber qué iba a pasar con su hija sino hasta el día siguiente, por lo tanto es 

importante que enfermería incluya a los familiares en el proceso de cuidado de los pacientes puesto 

que el hecho de estar informados significa que los niveles de angustia e incertidumbre se verán 

disminuidos con el sólo hecho de hacerlos participes del cuidado y de esta forma fomentar la 

seguridad y la confianza en ellos. 

C3: “Siente uno incertidumbre de no estar con ella siempre, de uno dejarla allá, lo mismo 

cuando a ella le daban las fiebres, pues uno quedaba en vilo porque uno… ¡Dios mío!, ¿qué 

va pasar con la niña?, o sea, son muchísimas cosas que a uno se le pasan por la cabeza, pero 

uno tiene la certeza que digamos están los médicos, está el personal de enfermería y ellos 

ayudan mucho a P3 mucho, ellos estuvieron muy, muy, muy, pendientes de ella.” [C3, Audio 

22-01-2020, min 7:40]”  

La paciente hace énfasis en el sentimiento de tristeza que trajo la pérdida de su cabello, además del 

miedo de ser juzgada en la calle por su condición ya que existe un prejuicio social con respecto a 

la apariencia de una persona con cáncer, así mismo Palacios (103), en su estudio mostró que aún 
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en la actualidad se mantienen las respuestas de ansiedad y sufrimiento en quienes reciben el 

diagnóstico de cáncer y reciben quimioterapia. 

E3: “Cuando te cortaron el cabello ¿también sentiste mucha tristeza? [E3, Audio 22-01-

2020, min 7:00]”   

P3: “Mucha [P3, Audio 22-01-2020, min 7:02]”  

C3: “Pues ha sido muy fuerte porque nunca nos imaginamos que algo así llegara a la casa, 

pero lo hemos recibido con mucha fortaleza [C3, Audio 22-01-2020, min 6:23]”  

Parra (104), expone que la hospitalización de un hijo representa para los padres un momento de 

tensión enmarcado por sentimientos negativos como el dolor, la tristeza, el estrés, la angustia, la 

ansiedad y la rabia, este tipo de vivencias significa una situación nueva e inimaginable, que nunca 

pensaron tener que atravesar, por lo tanto, se generan sentimientos negativos. Así lo expresó la 

cuidadora cuando hablaba sobre su experiencia. 

C3: “Porque uno, como mamá, siempre siente mucho miedo de muchas cosas y más cuando 

un hijo está enfermo, entonces (voz entre cortada porque suelta el llanto), pues para mí es 

muy duro.” [C3, Audio 22-01-2020, min 12:32]”  

C3: “Perder a mi hija, ese fue el temor más grande: perderla. [C3, Audio 22-01-2020, min 

25:45]”  

A pesar de la enfermedad, ellas cuentan que nunca perdieron la esperanza y nunca dejaron atrás 

sus sueños, y sus ganas de seguir adelante con todos los planes que tenían para el futuro, además 

que durante la entrevista reafirmaron sus anhelos. 
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P3: “Yo creo que cada persona tiene como su momento, entonces, pues realmente mis planes 

no han cambiado, porque antes del tratamiento, yo realmente hasta ahora estaba buscando 

trabajo, la universidad, entonces, no se me pausó nada.” [P3, Audio 22-01-2020, min 

8:10]”  

P3: “Viajar, sanarme, primeramente, eso, es una meta a corto y mediano plazo, eh… viajar, 

estudiar, mejor dicho, muchas cosas,” [C3, Audio 22-01-2020, min 29:07]”  

C3: “Pues yo lo único que deseo y anhelo es que mi hogar siempre permanezca, que las cosas 

siempre estén bien y pues que P3 salga bien de todo.” [C3, Audio 22-01-2020, min 6:23]”   

Matos (105), describe la resiliencia como una alternativa para hacer frente a las demandas y 

dificultades que presentan los familiares de los adolescentes con cáncer, en función de favorecer el 

afrontamiento y la adaptación activa ante las situaciones de crisis. El proceso de afrontamiento del 

diagnóstico de cáncer hace que tanto paciente como cuidadora experimenten diversos momentos 

que son naturales de esta situación, por lo tanto, era inevitable en algunas ocasiones no estar triste 

o no derramar lágrimas, pero lo más importante era que no se quedaban en ese momento rezagadas 

por la tristeza sino por el contrario, se limpiaban las lágrimas y se levantaban más fuertes. 

C3: “Eh… pues sí, yo a veces, yo me desahogo, yo lloro sola, sola, sola, o a veces lloro con 

P3, pero es algo de momento y ya, no es que nos vamos a quedar llorando siempre, o sea, se 

llora un momento y se seca las lágrimas y ya, porque igual la vida sigue, continúa.” [C3, 

Audio 22-01-2020, min 2:23]”  

C3: “Hay momentos en los que uno se siente demasiado sensible, y no sé, a uno a veces le 

da demasiado temor muchas cosas, pero, así como de pronto uno siente tanto temor, así 
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mismo uno tiene que sacar berraquera para uno estar siempre con ella” [C3, Audio 22-01-

2020, min 14:06]”    

Enfermería deberá brindar un cuidado comprendiendo las necesidades de los pacientes y sus 

familias, en todas las dimensiones, sus deseos, emociones y sentimientos. Para lograr esto, se deben 

plantear intervenciones que logren vincular al individuo e identificar características emocionales 

específicas que sean generadas por el proceso de enfermedad para poder trabajar en los aspectos 

esenciales por medio de intervenciones que contribuyan de forma terapéutica al mejor 

afrontamiento y adaptación.   

Con el tema de los sentimientos, la primera sensación tanto del cuidador como del paciente es el 

miedo ya que están pasando por momentos de angustia, ansiedad que en general es producida por 

el desconocimiento del diagnóstico y del tratamiento; es por esta razón que es de vital importancia 

crear actividades para los pacientes hospitalizados, ya que ante esta situación es aconsejable 

disminuir el estrés por medio de la escucha activa. 

Tabla 11. Descripción de la experiencia del adolescente con leucemia y depresión y de su 

cuidador principal frente al juego terapéutico para mejorar el bienestar emocional.  

Tema Unidad de Significado 

 

Emociones que fortalecen un camino 
 

Vocación  

Interacción con equipo de enfermería 

Sensibilidad frente a la enfermedad 

Proceso renovador 

Empatía 

Un distractor   

Diálogo un camino para la confianza 

 

Actividades que alimentan el alma y 

reconfortan el espíritu 
 

Espiritualidad 

Llanto 

Cambios físicos 

Actividades lúdicas 

Fe 

Oportunidad de vida   
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La esfera sentimental que se ve afectada por el 

cáncer 
 

Resiliencia 

Representaciones sociales del cáncer 

Tranquilidad 

Miedo  

Fortaleza  

Amor 

Acompañamiento   
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22. DISCUSIÓN Y ANALISIS 

Este apartado constituye una de las partes fundamentales de nuestra investigación ya que se 

describen las once categorías emergentes en las entrevistas con su respectivo análisis para 

promover el desarrollo y conocimiento de actividades de cuidado que fundamenten la profesión de 

enfermería, así mismo se realizó una comparación de nuestros resultados con la literatura 

consultada y se describió una visión crítica acerca del uso de la tecnología como técnica innovadora 

en el cuidado teniendo en cuenta le esencia de la profesión: el cuidado humanizado. 

Inicialmente nuestro trabajo de grado tenía como objetivo describir la experiencia de tres 

adolescentes y su cuidador principal ante una intervención de enfermería que se enfocaba en  juego 

terapéutico, sin embargo durante el desarrollo de la investigación, nos dimos cuenta que el juego 

fue solo una parte de dicha intervención, puesto que este dio lugar a la interacción con el paciente 

y su cuidador principal, dando lugar al inicio de intervenciones de enfermería que contribuyeron, 

junto con el juego, al desarrollo de un plan de cuidados enfocado al apoyo emocional, fomentando 

la adaptación y afrontamiento durante la hospitalización, conllevando a respuestas positivas por 

parte de los pacientes en esta dimensión. 

La exploración cualitativa de las vivencias de los pacientes nos permitió la compresión y el 

entendimiento del contexto de cada uno de los participantes, lo que contribuyó a generar 

conocimiento a partir de la práctica de enfermería (72), para ser utilizado en la promoción del 

bienestar emocional de los adolescentes con cáncer.   

Además, durante el transcurso de la investigación logramos el desarrollo de varias intervenciones 

de enfermería que no estaban descritas dentro del procedimiento del juego Remisssión-2, las cuales 

fueron incluidas en el plan de cuidados de cada caso, usando las intervenciones NIC.  
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Al realizar el análisis de las narrativas, emergieron once categorías (cinco en el primer caso, tres 

en el segundo y tres en el tercero), a partir de las cuales se logró describir la experiencia de los 

adolescentes y sus familiares sobre la intervención de enfermería que tenía como objetivo mejorar 

el estado emocional de los pacientes.  

La primera categoría emergente se denomina “mientras estoy aquí, ellas siguen a mi lado”, en esta 

categoría el paciente hace referencia a la presencia del personal de enfermería en todas las fases de 

la enfermedad. Nosotras, como investigadoras, estuvimos al lado de los pacientes por medio del 

videojuego Remission-2, el cual tuvo como objetivo promover cambios positivos en las actitudes 

y el comportamiento del paciente y aumentar el conocimiento sobre la enfermedad, así mismo, el 

estudio realizado por García (107) obtuvo resultados similares debido a que el juego mejoró 

significativamente varios resultados psicológicos y conductuales específicos como el conocimiento 

sobre el cáncer, autoeficacia para superar la enfermedad y la adherencia a los regímenes de 

quimioterapia oral autoadministrados.  

El hecho de que el paciente reconociera que “ellas siguen a mi lado” hace referencia al apoyo 

emocional considerado dentro de las intervenciones NIC con el código (5270). Este tipo de 

intervenciones se ven reflejadas con el acompañamiento realizado al paciente por medio de la 

escucha activa, fomentando la expresión de sentimientos y disminuyendo la ansiedad (NIC 5820), 

logrando así desarrollar actividades que mejoraron su dimensión emocional. 

El desarrollo de cuidados para mejorar la salud emocional de los pacientes implicó que como 

enfermeras tuviéramos en cuenta dimensiones como la espiritualidad y la cultura, con el fin de 

incorporarlos a los cuidados ofrecidos a los pacientes. Esto ha sido planteado previamente por la 

teórica Jean Watson, cuyos planteamientos se centran en la importancia de tener en cuenta que 
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cada paciente es un ser único que cuenta con creencias y modos de vida que lo hacen especial y 

cuando enfermería logra entender la particularidad de cada uno, enfoca sus acciones para satisfacer 

necesidades específicas e individuales, pues cada paciente es distinto y requiere cuidados 

particulares que se reflejan en mejores resultados en las actividades que el profesional de 

enfermería realiza (7). 

En la segunda categoría: “duele como si me estuviera pasando a mí”, se describen los sentimientos 

y la experiencia de tener un hijo con leucemia en hospitalización. Durante los distintos momentos  

como el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones y todo lo que se deriva de esta situación, 

emergieron sentimientos que afectaron a la cuidadora de forma importante, lo que requirió atención 

por parte de enfermería por medio del establecimiento de una relación basada en la empatía y la 

escucha activa (NIC 4920), donde se logró dar atención a las necesidades de la cuidadora logrando 

de este modo su mejoría a nivel emocional (NIC 5270), teniendo en cuenta que el cuidador no 

puede ser desligado del paciente sino que ambos representan una unidad que requieren atención 

por parte de la profesión. Así lo expresa Mesa (109), en su estudio donde expone que las cuidadoras 

presentan mayor riesgo de sufrir alteraciones debido a la carga psicosocial (sobrecarga del cuidado, 

aislamiento, falta de apoyo social, entre otros), además indica que las cuidadoras presentan cambios 

en el estado de ánimo, sentimientos de frustración, apatía e irritabilidad, específicamente, las 

cuidadoras principales de pacientes oncológicos presentan mayor nivel de estrés y ansiedad (110). 

Por este motivo, también se desarrolló el apoyo a la cuidadora principal (NIC 7040), por medio del 

favorecimiento de la expresión de sentimientos y emociones, con lo cual, ella logró disminuir su 

carga emocional al poder compartir su historia, sus angustias y todo lo derivado de la enfermedad 

de su hijo, fomentando así la mejoría de su dimensión emocional. Esta intervención enfocada hacia 

la cuidadora principal es un ejemplo de las actividades que se dieron mediante el desarrollo de la 
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investigación, a pesar de no tenerlas previstas en las indicaciones del uso del juego Remission-2, 

es decir que nuestro trabajo se fue nutriendo y complementando a medida que nos acercábamos 

más al paciente y a la familiar. 

La tercera categoría: “mi propia batalla”, describe las estrategias de afrontamiento que utilizó el 

paciente para hacer frente a la nueva realidad, dentro de las cuales, el juego proponía la lucha contra 

la enfermedad por medio de la realidad virtual. Según Barra (111), los estados emocionales pueden 

influir en la salud mediante efectos directos en el funcionamiento fisiológico, en el reconocimiento 

de síntomas, en la búsqueda de atención médica, en la realización de conductas saludables y no 

saludables, en las estrategias de regulación emocional y en la percepción de apoyo social. En 

general, los estados de ánimo negativos, especialmente si son intensos y/o prolongados, hacen al 

individuo más vulnerable a diferentes enfermedades infecciosas, incrementan la percepción de los 

síntomas, predisponen al paciente en el momento de buscar atención médica oportuna, esto explica 

que el pesimismo y el ánimo depresivo, se asocien con un mayor efecto negativo sobre la salud 

emocional. Por tal motivo, a medida que se desarrollaba la investigación, notamos la necesidad de 

mejorar el afrontamiento en el paciente (NIC 5230) por medio del juego terapéutico, promover la 

interacción entre el paciente y la enfermera investigadora (NIC 4362), incentivar la escucha activa 

y fortalecer la fe y la esperanza (NIC 5310), con el fin de lograr el desarrollo de actividades que 

fomentaran comportamientos positivos que se vieran reflejados en mejores resultados en su salud. 

En la cuarta categoría: “esperanza en el futuro”, se describen los sueños, los planes a futuro del 

paciente, se evidencia que él mantiene la esperanza de recuperarse y retomar su vida con 

normalidad, además que tener sueños y planes lo motivan para seguir en la lucha y tener  la mejor  

actitud frente a las adversidades, es así como pudimos aportar en el mantenimiento de la esperanza 

(NIC 5310) tanto en el paciente como en la cuidadora principal, ya que reconocemos que 
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mantenerse esperanzado juega un papel importante en el afrontamiento de la enfermedad y sus 

complicaciones, representando una mejor actitud frente al tratamiento (NIC 4480). 

La quinta categoría se denomina “mi propia historia”, aquí se relata cómo se sintió el paciente 

durante el proceso de hospitalización, quien describe sus propios sentimientos y experiencias, sus 

pensamientos, todo lo vivido desde su perspectiva. En este aspecto nosotras, por medio de la 

escucha activa (NIC 4920), logramos descubrir sentimientos derivados de la enfermedad, además 

que la escucha se convirtió en uno de los elementos más importantes durante la investigación 

debido que el paciente y su cuidadora se sentían atendidos, escuchados e importantes, lo que generó 

que percibieran nuestras actividades de forma constructiva para su salud. 

La sexta categoría es: “mi gran lucha”, aquí se destaca el impacto y las consecuencias del 

diagnóstico y el tratamiento, tanto para el paciente como para su cuidadora principal, debido a las 

implicaciones físicas, como la pérdida de cabello, del apetito, pérdida de peso, debilidad y fatiga e 

implicaciones a nivel pulmonar. En la salud emocional, sobresale la falta de motivación, presencia 

de síntomas depresivos como: tristeza, angustia e incertidumbre; y en el componente social, fue 

evidente el abandono del rol, dado por las hospitalizaciones prolongadas, cuidados rigurosos en el 

tratamiento (aislamiento) y el hecho del aplazamiento de propósitos personales, académicos y 

familiares, lo que representó un cambio en el ritmo de vida, no sólo del paciente sino de su familia, 

todos estos resultados concuerdan con el estudio de Velásquez (14), en donde hace referencia que 

el proceso de enfermedad tiene implicaciones personales, familiares y  relacionados con el 

tratamiento y la enfermedad.   

Resultados similares se describen en el estudio de Noel (112), en donde los pacientes y familiares 

experimentaron fuertes cambios sociales y emocionales cuando se enfrentaron a nuevas situaciones 
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durante el diagnóstico, tratamiento y supervivencia, dados por la presencia de ansiedad, tensión 

emocional, depresión, sensación de amenaza y capacidad limitada de autocuidado. Esto muestra 

que, ante una enfermedad, el paciente y su cuidador atraviesan por diferentes cambios (personales, 

físicos, emocionales y sociales) que conllevan a una serie de reacciones para adaptarse a la nueva 

condición. Por lo tanto, en este campo pudimos desarrollar intervenciones como el aumento del 

afrontamiento (NIC 5230) debido a que el paciente logró enfocarse en las oportunidades durante 

la hospitalización y además se mantuvo positivo frente a las dificultades, así mismo, mediante la 

terapia de juego (NIC 4430) pudo distraerse y aliviar la tensión emocional, resultados favorables 

derivados de la intervención. 

Por otro lado, la participación de los padres durante este proceso fue constante, en especial la de su 

cuidadora principal, quien debió abandonar sus actividades diarias, para dedicarse al cuidado 

continuo del paciente, durante este proceso ella experimentó emociones que sólo lograba expresar 

estando a solas con la investigadora, tales como: tristeza, esperanza, angustia, incertidumbre, fe y 

cansancio. Dichos resultados también se reflejan en el estudio de Noel (112), en donde el 48% de 

las madres se dedicaron al cuidado de los pacientes, seguido por la participación de ambos padres 

en un 12,38%, además los familiares expresaron sentimientos como tristeza, miedo, impotencia, 

angustia y estrés, por lo tanto, en este caso se logró dar cuidado a la madre por medio de la escucha 

activa (NIC 4920), mediante la cual ella pudo expresar sus sentimientos, emociones, 

preocupaciones y expectativas frente a la enfermedad de su hijo obteniendo de esta forma 

disminución de la ansiedad (NIC 5820), favoreciendo así su bienestar emocional. 

La séptima categoría es “mejora mi estado de ánimo”,  en esta categoría tanto el paciente como la 

familiar manifestaron la importancia de su participación en los procesos de cuidado, ya que por 

medio de éstos se fomentó la expresión de sentimientos, deseos y emociones que presentaron al  
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momento del diagnóstico, tratamiento y hospitalización, lo que permitió conocer cuáles son 

realmente aquellas necesidades, temores, preocupaciones, sentimientos, gustos y actitudes del 

paciente, todo esto, debido a que la profesión de enfermería es la que establece una relación más 

cercana y de confianza con los pacientes y sus familiares. Dicho resultado es congruente con 

Garrido (113) en su estudio, donde muestra que los profesionales de enfermería sobresalen en el 

acompañamiento de los pacientes y dentro de nuestro trabajo lo realizamos por medio de la escucha 

activa (NIC 4920), ofreciendo apoyo al paciente y la cuidadora (NIC 7040), por medio de 

actividades encaminadas a disminuir  las preocupaciones del paciente como: la distracción (NIC 

5900), la expresión de sentimientos y las técnicas de relajación (NIC 5880) durante la 

hospitalización, con el fin de mejorar la calidad en la atención.  

Por lo tanto, es fundamental que enfermería atienda necesidades específicas a nivel psicosocial, 

teniendo en cuenta que durante la hospitalización se pueden implementar actividades descritas por 

el paciente como: el contacto con otros pacientes, el diseño de ambientes lúdicos apropiados para 

cada edad, la adaptación de aulas educativas y la implementación de videojuegos, así mismo, 

emerge de los datos analizados un reconocimiento de la importancia de que enfermería implemente 

cuidados en esta dimensión.  

A su vez, el videojuego utilizado en la intervención, generó un buen resultado, debido a que 

mediante su uso se logró promover sentimientos de confort (NIC 6482), felicidad, tranquilidad, 

distracción (NIC 5900) y además se fomentó la interacción con el personal de enfermería a cargo 

de la investigación. Dicho resultado concuerda con el estudio de Sposito (114) en donde destaca 

que las actividades enfocadas al uso del juego terapéutico (NIC 4430) se adaptan a las necesidades 

de los pacientes durante la hospitalización.  
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La octava categoría es “jugando ando sin preocupación”, allí el paciente resalta que el uso de 

nuevas tecnologías (NIC 7880) como los videojuegos, lograron disminuir la ansiedad (NIC 5820), 

le proporcionaron confort (NIC 5482), tranquilidad y felicidad durante su implementación. Esto 

muestra que los profesionales de enfermería podemos implementar la tecnología en el cuidado de 

los pacientes y de esta forma fortalecer el vínculo entre paciente y enfermera/o (NIC 6481) para 

mejorar los procesos de la atención. Este hallazgo concuerda con el estudio de Pater (115), una 

revisión sistemática de la literatura sobre el uso de los videojuegos como intervención de 

enfermería, encontrando que representa una herramienta útil en el cuidado, pues ayuda a brindar 

educación (NIC 5510), potencia habilidades de los pacientes y fomenta cambios emocionales (NIC 

5270), identificando las necesidades de cada individuo, además se reportó que la experiencia con 

los videojuegos impacta positivamente en la salud mental, en el manejo del dolor (NIC 1400), 

adherencia a los medicamentos y fomenta la capacidad de afrontamiento (NIC 5230). 

La novena categoría: “emociones que fortalecen un camino”, hace referencia a todas las emociones 

que se derivaron durante la hospitalización, las cuales fueron tanto positivas como negativas. 

Dentro del primer grupo encontramos las siguientes: confianza, gratitud, interés, sensibilidad, 

tranquilidad y empatía; en el segundo grupo emergieron emociones que son percibidas por la 

paciente como negativas: la indiferencia entre algunos miembros del equipo de atención en salud, 

tristeza, incertidumbre, angustia y miedo, dichos cambios emocionales se relacionan con lo 

reportado por Fernández (153) en su estudio realizado en España, en donde describe que los 

adolescentes y sus familiares enfrentaron desafíos emocionales e interpersonales a lo largo del 

tratamiento, lo que genera que en cada etapa se deba cuidar al paciente en su dimensión no solo 

física sino también emocional. 
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Por lo anterior, pudimos desarrollar intervenciones como apoyo emocional (NIC 5270), por medio 

de la escucha activa (NIC 4920), así la paciente logró confiar en la investigadora y pudo expresar 

sus sentimientos, experiencias y emociones, generando la promoción de sentimientos de confort 

(6482). De igual forma, a la cuidadora se le brindó apoyo a nivel emocional (NIC 7040) en el 

momento de la entrevista, en dónde se desarrolló la empatía y ella pudo desahogarse y expresar sus 

pensamientos y emociones durante la interacción con la investigadora. En este caso, como la 

entrevista se desarrolló en el hogar de la paciente, esto permitió que nos acercáramos aún más al 

entorno familiar, indagando sobre las costumbres, acciones y nuevos retos que se generaron a partir 

de la enfermedad de su hija, logrando así que como familia reconocieran estos cambios, hablaran 

de ello y se fomentara la estimulación de la integridad familiar (NIC 7100).  

Si bien, dentro de las intervenciones de enfermería que se pueden desarrollar para mejorar el 

bienestar emocional de la paciente y su familia, se encuentran las mencionadas anteriormente y 

que se desarrollaron durante la interacción de la investigadora con los participantes; del mismo 

modo, existen otras intervenciones que se sugiere desarrollar en la implementación futura de esta 

tecnología (Remission-2),  como  la  musicoterapia (NIC 4400), tal como fue propuesto por Amorós 

(116) en un estudio, en donde por medio de ésta se generan procesos conducentes al bienestar 

físico, psicosocial y cognitivo, concluyendo que la musicoterapia aplicada a los cuidados de 

enfermería mejora el bienestar de los pacientes y de sus familiares. 

La décima categoría: “actividades que alimentan el alma y reconfortan el espíritu”, se refiere a las 

actividades utilizadas durante la hospitalización que le generaron a la paciente momentos de 

esparcimiento y distracción, y que, además, hicieron que ocupara la mente en cosas distintas a las 

que estaba viviendo. Así lo expone Villavicencio (152) en su artículo, donde indica que los 

pacientes realizan actividades artísticas o lúdicas con el fin de disminuir el estrés o la ansiedad 
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generados por su nueva realidad y por medio de estas herramientas logran realizar un mejor ajuste 

a la estancia hospitalaria. De esta manera se implementó la terapia de juego (NIC 4430), mediante 

la cual se lograron momentos de esparcimiento y distracción (NIC 5900) promoviendo respuestas 

positivas frente a la dimensión emocional. 

La última categoría emergente fue denominada: “la esfera sentimental que se ve afectada por el 

cáncer”, aquí la paciente describe todos los sentimientos derivados de los cambios físicos, las 

emociones generadas a partir de su nueva imagen, de su diagnóstico, la incertidumbre y el miedo 

experimentado por la cuidadora principal frente a la enfermedad y las complicaciones de su hija. 

Así lo indica García (117) en su estudio, donde identificó que los trastornos psicológicos más 

frecuentes en los pacientes con leucemia son el temor, la ansiedad, la depresión y el aislamiento 

social derivados de los cambios nuevos a los que se ven enfrentados. En este sentido, se 

desarrollaron intervenciones de enfermería como la potenciación de la imagen corporal (NIC 

5220), en donde la paciente logró hablar abiertamente sobre sus cambios físicos, lo que representó 

a nivel emocional un sentimiento de desahogo, y de manera conjunta a la intervención anterior, se 

desarrolló la potenciación de la autoestima (NIC 5400), así mismo se logró una escucha activa 

(NIC 4920) de las preocupaciones de la paciente, animándola a encontrar sus virtudes e 

incentivándola a enfrentar nuevos desafíos.  

Una vez finalizado el análisis a profundidad de las once categorías que emergieron del material 

empírico y de haber construido las narrativas de cada caso, que describen la experiencia de los 

pacientes y sus cuidadoras con relación a la intervención de enfermería, se encontró que el uso de 

la tecnología en el cuidado tiene un impacto positivo en los pacientes adolescentes con leucemia, 

pues en los tres casos, los pacientes refirieron que el videojuego es una herramienta de distracción 

en un momento de dificultad. En este sentido, Beale (118) resalta en su estudio que el contenido 
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educativo de juegos como Remission-2, ha sido diseñado para aumentar los conocimientos sobre 

la enfermedad, cambiar actitudes y comportamientos relacionados con la adherencia al tratamiento, 

aumento de la esperanza, lo que conduce a mejores resultados en la salud emocional. 

No obstante, los participantes resaltaron que antes de utilizar cualquier tipo de elemento 

tecnológico, se tenga en cuenta cuáles son los deseos o preferencias de los pacientes, y 

particularmente, uno de ellos señaló que el videojuego utilizado no fue de su agrado, sin embargo, 

manifestó su gusto por el acompañamiento del personal de enfermería durante su hospitalización.  

Por otro lado, el uso del videojuego nos permitió no solo enfocarnos en las afecciones físicas y 

emocionales de los pacientes, sino que también pudimos explorar la experiencia frente a su 

enfermedad. Dándonos cuenta que antes de aplicar cualquier dispositivo tecnológico para 

proporcionar bienestar a los pacientes, se debe generar un vínculo de empatía, con espacios de 

escucha, disposición de ayuda y una buena actitud, haciendo que los sujetos perciban la 

intervención como una actividad significativa en su proceso de enfermedad, en donde ellos sean 

partícipes de la aplicación de cuidado por medio de la tecnología. Estos resultados van de acuerdo 

con lo revisado en el estudio de Marrujo (128) en donde menciona que la relación entre enfermería 

y el uso de la tecnología debe ayudar a distinguir a los pacientes como seres autónomos y no como 

elementos a los cuales se les aplica una acción. 

Lo anterior invita a nuestra profesión a utilizar herramientas como los videojuegos para promover 

resultados positivos en los pacientes, así lo expone Beale (118) en su estudio, el cual fue 

considerado como una herramienta psicoeducativa de gran valor para los pacientes jóvenes con 

patología oncológica. Del mismo modo, dentro de nuestra experiencia con el trabajo de 

investigación, podemos resaltar que más que el videojuego, los pacientes expresaron que el 
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acompañamiento por parte de las enfermeras investigadoras, el uso de la escucha activa, el 

desarrollo de una comunicación asertiva y el poder expresar sentimientos y emociones, fue lo que 

generó mejores resultados en su salud emocional, es decir que el videojuego es la puerta de entrada 

para mejorar la interacción entre la enfermera y el paciente, pero es más significativo el hecho de 

desarrollar espacios propicios en donde los pacientes y sus cuidadoras puedan expresar sus 

pensamientos y emociones. 

Cabe resaltar que inicialmente nuestra intervención principal era el videojuego Remission-2, sin 

embargo, a medida que se desarrollaron las sesiones de juego paralela e inconscientemente 

aplicamos otras intervenciones de enfermería que lograron resultados significativos en la salud 

emocional de los pacientes y sus cuidadoras en los procesos de adaptación y afrontamiento, 

concluyendo de esta forma, que el conjunto de intervenciones apoyados con el videojuego son las 

que realmente logran brindar un cuidado humano, seguro y de calidad, a este punto pudimos llegar 

una vez realizada la lectura, relectura y el análisis de las entrevistas y los diarios de campo, notando 

que durante las sesiones de juego emergieron otras intervenciones de enfermería encaminadas a 

mejorar el bienestar emocional del adolescente con leucemia. Lo anterior nos condujo a reflexionar 

que el rol de las enfermeras oncólogas no sería la adopción acrítica de tecnologías para brindar 

cuidado, sino un rol activo de adopción de las tecnologías en permanente examen crítico de sus 

ventajas y desventajas en escenarios reales y en contextos locales. A continuación, se presentan 

algunos aspectos del ejercicio reflexivo desarrollado en este proceso investigativo. 

En el desarrollo de la profesión y con el surgimiento de nuevas formas de trabajo enfocadas hacia 

la gestión de los procesos fundamentados en las tecnologías, se hace necesario que como disciplina 

analicemos críticamente los avances científicos y tecnológicos que emergen y se adoptan 
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progresivamente como herramientas para mejorar el cuidado y que permiten acceder a nuevas 

poblaciones, y de este modo diseñar planes de cuidado para el paciente y la comunidad (126). 

Para dar ese paso, se debe partir de que, a nivel nacional, existe la Política de Ciencia e Innovación 

para el Desarrollo Sostenible, que trata de un enfoque transformativo, cuyo propósito central es 

contribuir en la solución de los grandes problemas sociales, económicos y ambientales que enfrenta 

nuestro país, mediante la transición de los actuales sistemas sociales y tecnológicos hacía unos más 

sostenibles (127).  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) utilizadas en el sector de la salud tienen 

ventajas bien conocidas ya que pueden promover la atención médica centrada en el paciente, 

mejorar la calidad de la atención y educar a profesionales de la salud y pacientes. Este tipo de 

ventajas requiere aceptación de grandes retos debido a que la implementación de estas tecnologías 

es un proceso complejo, que implica cambios en las dinámicas establecidas en la actualidad, sin 

embargo, es importante reconocer que su uso por parte de las enfermeras puede tener impactos en 

su práctica ya que si son bien utilizadas se podrían convertir en herramientas fundamentales que 

logren innovación en el cuidado y que permitan estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico.  

Las TIC agrupan elementos y técnicas usadas en el tratamiento y transmisión de la información. 

Son medios y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje y el desarrollo de nuevas 

habilidades (126). Enfermería como disciplina ha venido integrando la tecnología a la práctica, 

específicamente dentro de sus actividades y planes de cuidado. Un claro ejemplo de esta práctica 

fue el uso de los juegos de realidad virtual en nuestra investigación, los cuales se convirtieron en 

el medio para la creación de una serie de cuidados que tuvieron resultados positivos en los pacientes 
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y sus familias, por lo tanto, por medio de estas se busca mejorar la calidad, continuidad y seguridad 

de la atención de los pacientes, las familias y la sociedad (126). 

De igual forma, Arandojo (127) expone que enfermería requiere de las TIC para el cuidado, la 

docencia y la investigación, logrando así ampliar la competencia profesional, sin embargo, debe 

resaltarse que la tecnología permite un sin número de usos, y en este punto aparece la importancia 

de que enfermería le agregue la esencia del cuidado, por medio de su aplicación, para mejorar la 

calidad de las intervenciones, el acceso a los pacientes y la mejoría de los procesos de atención 

(139). El uso de las TIC en el ámbito hospitalario nos abrió paso para generar un entorno de 

confianza y empatía con una población como lo son los adolescentes con diagnostico oncológico, 

esto permitió que no desligáramos la esencia de la profesión, sino que sumáramos al uso de las TIC 

nuestro cuidado, aportando de este modo al paciente intervenciones integrales. 

En este sentido, la tecnología ha sido de gran ayuda para cumplir con el propósito de la profesión, 

el cual es brindar una atención integral a toda la población desde la promoción de la salud hasta la 

prevención de la enfermedad. Las TIC se pueden utilizar en cualquiera de las áreas en las que se 

desempeña la profesión como la gestión o el cuidado hospitalario, como lo es la digitalización de 

las historias clínicas, teniendo de esta manera información inmediata y disponible; sin embargo, se 

requiere realizar un ejercicio permanente de reflexión y crítica frente a dichos usos de la tecnología 

en entornos sanitarios para evitar las prácticas que han sido cuestionadas por la posibilidad siempre 

existente de poner en riesgo algunos de los derechos fundamentales del paciente, como son el 

derecho a la intimidad y confidencialidad (130). 

En Colombia el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, en el caso del 

sector salud, busca mejorar el acceso a los servicios de salud de la población con oportunidad y 
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calidad y mejorar la capacidad de resolución de las instituciones de salud, mediante la utilización 

innovadora de las TIC, por lo tanto nosotras como enfermeras que en la actualidad representamos 

el 80% del personal presente en las instituciones, seremos pioneras y quienes aportemos mediante 

el desarrollo de investigaciones, resultados que permitan crecer en el desarrollo tecnológico, lo cual 

represente crecimiento tanto para los pacientes como para el país (131). 

Como ejemplo de ello, se han creado tecnologías móviles que permiten tener contacto a través del 

celular por medio de mensajes de texto y voz, con información acerca del cuidado de la salud, 

recordatorios para asistir a una cita médica, tomar un medicamento o información que promueva 

el autocuidado, lo que para la profesión de enfermería representa transformación en el cuidado 

tradicional, sin embargo no lo reemplaza, al contrario le aporta en el sentido de mejorar las opciones 

para el acceso de los pacientes a los servicios de salud (131). 

El uso de las TIC por parte de los profesionales de Enfermería es un punto clave para mejorar la 

calidad del cuidado, fortalecer los procesos de formación y educación permanente, además facilitar 

la intervención y acercamiento a la población y fomentar el bienestar a quienes se les aplican los 

cuidados (133). 

Reconocemos que las TIC han protagonizado en las últimas décadas un cambio radical, van 

adquiriendo cada vez mayor importancia en el sector salud, mediante nuevos sistemas de 

información que facilitan la comunicación y el conocimiento entre profesionales de la salud, 

pacientes y cuidadoras, herramientas novedosas en la búsqueda de mejorar la adherencia a los 

tratamientos; estos cambios deben ser adoptados por nosotras de forma positiva pues si aprendemos 

a utilizarlos como herramientas facilitadoras y no como simples medios, lograremos de este modo 
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transformar la profesión al ritmo que vamos evolucionando en el mundo y por ende trabajaremos 

a la par de los crecientes cambios a nivel tecnológico. 

En la actualidad, las personas utilizan la tecnología de manera imperceptible e inconsciente, al 

punto que esta se ha convertido en un hecho tan cotidiano que en ciertos aspectos ha reemplazado 

las relaciones humanas, afectivas y comunicativas, elementos que son esenciales para el cuidado 

humanizado. Por lo anterior, adoptamos una postura crítica frente al determinismo tecnológico, el 

cual considera que la tecnología incide de manera directa y positiva en un contexto social 

determinado, pues como enfermeras apoyamos una práctica que no rechaza la tecnología en su 

praxis, sino que propendemos por utilizarla en el momento adecuado y de acuerdo a las necesidades 

de cada individuo y familia, en consecuencia consideramos que la tecnología por sí sola no logra 

cambios en los procesos de salud de los pacientes y mucho menos logra intervenciones de 

enfermería de calidad.  

Lo expuesto anteriormente se fundamenta en el estudio de Korhonen (132), quien considera  la 

tecnología desde tres perspectivas, la primera como productos y dispositivos utilizados en el 

cuidado, es decir todo lo destinado para brindar cuidado físico y mental a la población; la segunda 

la considera como un proceso, se refiere a todos los métodos que ayudan a las personas en las 

relaciones de cuidado y promueven el bien en la salud, la enfermedad y el sufrimiento, es decir la 

tecnología utilizada como proceso que es esencialmente interactiva; y la tercera hace referencia a 

su uso como servicio, la cual significa producir atención mediante la tecnología y sus aplicaciones 

en el acto de cuidar, como es el caso de nuestra investigación que la utilizó en esta triple perspectiva 

para generar cambios positivos en la salud emocional. 
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Por ende, al momento de utilizar la tecnología, ya sea como dispositivo, como servicio o como 

proceso, se debe tener en cuenta que será aplicada al ser humano, quien desde la bioética debe ser 

visto como un ser que tiene valor y dignidad humana y que implica principios como la beneficencia 

y la no maleficencia, por lo tanto, es importante reconocer y aceptar que en todo momento se velará 

por el bien mayor del paciente, evitando a toda costa la exposición a riesgos injustificados que le 

generen daños potenciales. 

Por lo anterior, las TIC deben ser instrumentos que faciliten la gestión del cuidado humanizado a 

partir de la interacción de todos los actores del cuidado como: enfermería, pacientes, cuidador, 

familia y comunidad. Deben ser consideradas como una herramienta válida para brindar atención 

anticipada, promover salud con calidad y ética, ya que constituye otra manera de cuidar con 

humanidad y respeto (134). 

Un ejemplo de esto, es la implementación de intervenciones, como el juego terapéutico, el cual se 

utilizó dentro de nuestra investigación con el fin de mejorar el bienestar emocional de los pacientes, 

sin embargo, durante el trabajo de campo, nos dimos cuenta como investigadoras que el juego dio 

paso para establecer un contacto más cercano con el paciente y su familia. Por medio de la 

comunicación asertiva, escucha activa y empatía, se logró identificar las necesidades de cada 

paciente desde su perspectiva encontrando así cómo la tecnología genera oportunidades para la 

realización de cuidados integrales. 

Es por esto que se recomienda que enfermería implemente el uso de las TIC dentro de sus 

actividades de cuidado, sin embargo no debe perder el sentido del cuidado humanizado velando 

siempre por proporcionar al paciente y su familia, cuidados de alta calidad, así mismo, es un reto 

para las nuevas generaciones el integrar las herramientas tecnológicas dentro de los cuidados de 
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enfermería ya que el mundo como lo conocemos actualmente requiere que los cuidados se brinden 

acorde a las nuevas formas de comunicación, relación y educación que los pacientes utilizan y por 

medio de los cuales se puede llegar a ellos en formas creativas e innovadoras que exploren el 

cuidado desde otras formas de administrarlo sin olvidar el componente ético, relacional y humano 

que como disciplina nos caracteriza. 

Así lo expresa Diaz Amado (150), en su libro donde expone que el cuidado humanizado va más 

allá de tener buenos modales y tratar bien a las personas, la humanización exige el respeto por el 

ser humano conservando su dignidad y defendiendo su autonomía, sin embargo, por años hemos 

estado realizando algunas acciones que no consultan la experiencia de los pacientes y su familias 

tanto en su diseño como en su implementación, por lo cual se requiere de transformación cultural 

en las instituciones y en la profesión. 

Cabe resaltar que la humanización requiere el respeto de los derechos fundamentales del ser 

humano como la vida y su dignidad, entonces, para lograr la humanización se hace necesario un 

proceso dinámico entre el paciente, su entorno, el equipo médico y el cuerpo administrativo debido 

a que una unidad funcional como ésta, lograría los resultados esperados de cuidado humanizado 

según las necesidades de cada paciente, quien es el pilar central de nuestra esencia (150). 

El cuidado humanizado exige responsabilidades dentro de su prestación como la oportunidad, en 

donde todos los recursos humanos y científicos estén enfocados en propender por el máximo 

bienestar del paciente, por lo tanto, este enfoque de cuidado exige conocer con detalle al paciente, 

su entorno, sus necesidades, sus vivencias, preocupaciones y angustias convirtiendo la asistencia 

más humana, cálida y segura (150). 
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Si bien es cierto que nuestro trabajo incentiva el uso de la tecnología, lo que pretendemos con esto 

es mejorar nuestras intervenciones y no por el contrario desligarnos de la relación que exige el 

cuidado humanizado, por lo tanto, resaltamos la importancia de visualizar al paciente como un 

todo, exaltando la interacción con el mismo, lo cual es el mecanismo más sencillo para identificar 

sus necesidades y realmente diseñar planes de cuidado aterrizados con la calidez que nos 

caracteriza (150). 

Otro aspecto fundamental, es el hecho de comprender que nuestra disciplina está al servicio del ser 

humano quien es un agente activo en la demanda de la protección de la salud y de su vida, por lo 

tanto, el cuidado humanizado va más allá de un idealismo, es una obligación derivada de los 

derechos innatos del ser humano y de la responsabilidad que como profesión adquirimos cuando 

nos comprometimos con el servicio hacia los pacientes y las comunidades (150).  

Por consiguiente, desde esta perspectiva de servicio, en el trabajo de campo pudimos notar que los 

pacientes identificaban el cuidado emocional desde el momento que la enfermera llegaba con buena 

disposición y actitud a realizar sus cuidados, incluido el momento en que se les invitó a participar 

de la intervención de juego terapéutico, haciéndolos sentir valiosos e importantes.  

Además, dentro del desarrollo de las entrevistas, las cuidadoras resaltaron la importancia de la 

realización de estas intervenciones y sobretodo, agradecieron el acompañamiento que como 

enfermeras les brindamos a ellas y sus hijos, pues ellas, en muchos momentos, sintieron que podían 

desahogarse y ser más libres al poder expresar sus sentimientos frente al profesional de enfermería.  

Por esta razón, la intervención de enfermería con el juego terapéutico y con el acompañamiento a 

los adolescentes alentó la expresión de emociones, dificultades, experiencias dolorosas, intereses 

y proyecciones a futuro, generando un sentimiento de desahogo, mejorando su componente 
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emocional. Es así como podemos afirmar que el juego terapéutico facilitó la interacción con los 

pacientes, se convirtió en un medio de acceso para establecer comunicación asertiva y fomentó el 

desarrollo de intervenciones de enfermería que surgieron a medida que las investigadoras se 

acercaban a los participantes, debido a que el juego permitió una aproximación más cercana entre 

el paciente y la enfermera. Esta descripción es congruente con el estudio de Butcher (120), quien 

indica que el juego terapéutico actúa como mediador en la relación entre el profesional y el 

paciente, fomenta la expresión de sentimientos, facilita la ejecución de procedimientos de 

enfermería y mejora los procesos de comunicación. 

Fue así como el juego, dentro de nuestra investigación, se convirtió en una herramienta facilitadora 

porque a través de éste, la relación entre profesional y paciente fue más estrecha y afectiva, lo que 

permitió desarrollar empatía y de este modo logramos comprender el mundo a través de los ojos 

de los adolescentes. Además, durante el juego, pudimos establecer de manera concreta las 

necesidades generadas en los pacientes, lo que propone que como profesión debemos utilizar 

estrategias diferentes para la realización de intervenciones, resultado coherente con lo expuesto por 

Li W (18), en su estudio, donde describe los beneficios de incorporar el juego terapéutico para 

ayudar a los adolescentes a aliviar la carga psicológica del tratamiento del cáncer y la 

hospitalización.  

A su vez, el juego terapéutico constituyó una forma apropiada para disminuir la angustia emocional 

y la ansiedad, lo que fomenta al desarrollo de intervenciones recreativas enfocadas a los aspectos 

psicosociales del paciente y su familia. Esto promueve un camino hacia una atención integral y de 

calidad por parte de nuestra profesión debido a que invita a las enfermeras a realizar intervenciones 

basadas en la evidencia.   
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En efecto, con la implementación del acompañamiento y del videojuego se logró desarrollar una 

actitud positiva en la lucha contra el cáncer en los adolescentes y sus cuidadoras, pues esto les 

permitió que fueran participes de su cuidado, generando motivación para seguir adelante, así 

mismo lo expresa Hoffmann (36) en su estudio, en donde Remission-2 logró aportar una actitud 

positiva en la lucha contra el cáncer, haciendo que el paciente se mantuviera activo y se concentrara 

en "el enemigo real” generándole motivación en la lucha contra la enfermedad. 

Otro aspecto importante durante la investigación fueron las estrategias de afrontamiento 

identificadas mediante la realización de las entrevistas, en donde podemos destacar: la fe, por 

medio de las creencias religiosas, la esperanza en el futuro, los sueños, la confianza en sí mismo, 

deseos, aspiraciones y anhelo de vivir solo el momento, lo que tiene similitud con el estudio 

realizado por Mejía (121), quien expone que los pacientes desarrollan emociones favorecedoras 

para  su tratamiento pues, a pesar de que están pasando por momentos difíciles como estar alejados 

de su familia y estar enfrentados a procesos médicos, logran utilizar formas recursivas  para 

sobrepasar cada obstáculo que se les presenta en el transcurso de su vida. 

Además, los pacientes hicieron uso de otros elementos de distracción buscando soluciones alternas 

para adaptarse a su nueva realidad. Algunas alternativas que utilizaron durante la hospitalización 

fueron: salir a caminar, ver programas de televisión, jugar X-box, usar el celular y hablar con los 

familiares de otros pacientes, encontrando que hacían uso de este tipo de alternativas en los 

momentos en que estaban solos o en compañía de sus cuidadoras principales, que en los tres casos 

fueron sus mamás.  

Dentro de este proceso de enfermedad se generaron nuevos retos a nivel familiar lo que conllevó 

al desarrollo de experiencias positivas y negativas que se reflejaron tanto en el fortalecimiento, 
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como en el quebrantamiento de los vínculos establecidos anteriormente. Esto se identificó cuando 

las cuidadoras manifestaron que no revelaban sus verdaderos sentimientos con el fin de no herir al 

paciente o demás miembros del núcleo familiar o con el objetivo de verse fuertes y valientes. Como 

consecuencia, la comunicación entre el paciente y su cuidadora no era efectiva en dichas ocasiones 

y hacía necesaria la presencia de enfermería como mediadora de esta situación, logrando por medio 

de la relación de confianza fortalecer los procesos comunicativos con la red de apoyo principal. 

Con respecto a lo anterior, Espinoza (116) resalta que es importante lograr un acercamiento con 

cada uno de los miembros de la familia, con el fin de crear vínculos de confianza que permitan 

explorar las experiencias y vivencias durante la enfermedad, con el propósito que enfermería pueda 

formular y ejecutar cuidados de apoyo y seguimiento que ayuden a afrontar este tipo de situación. 

Es así como, las cuidadoras apoyaron emocionalmente a sus hijos mediante el acompañamiento 

diario que representó confianza y tranquilidad en el paciente, quien por ser adolescente atraviesa 

por distintos factores estresantes relacionados con su ciclo vital como cambios de humor, 

irritabilidad, apatía, y sumado a esto, todas las emociones generadas por la enfermedad que los 

tornan más sensibles e irritables, haciendo complejo acercarse a ellos y explorar sus sentimientos 

(116).  

Para Allen (151) el conflicto familiar hostil se relaciona significativamente con que el adolescente 

no puede desarrollar su autonomía por el proceso de enfermedad, además la relación entre cuidador 

y paciente se torna compleja debido a las crecientes demandas que requiere este proceso, por lo 

tanto, este fenómeno radica en la pobre comprensión de las dificultades del paciente por parte de 

su cuidador principal.  
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Es así como, mediante el juego logramos acercarnos al adolescente y permitir que expresara sus 

sentimientos por medio de la interacción y la empatía, además logramos evocar emociones y 

sentimientos que algunos en muchos casos tenían guardados para sí mismos mostrándose 

agresivos, apáticos y hostiles y de este modo lograr la aceptación y el manejo de los mismos. 

 Al momento en que los adolescentes liberaban este tipo de pensamientos y emociones se 

canalizaba en ellos este conjunto de sentimientos, por lo tanto las intervenciones de enfermería en 

las relaciones tensas entre adolescente y cuidador se hace necesarias debido que directa o 

indirectamente afectaban la relación con su principal apoyo, su cuidador, lo que coincide con lo 

reportado en el estudio realizado por Arteaga (154) quien describe que el cuidar una persona con 

algún tipo de enfermedad crónica es enfrentar nuevas metas que suelen ser inesperadas y afectan 

las necesidades personales a nivel psicosocial. 

Por otro lado, la espiritualidad y la religión, representaron las principales herramientas de 

afrontamiento entre las cuidadoras, aportando datos similares a los reportados por el estudio de 

Lupercio (122), quien describe que la fe religiosa proporciona a la familia un mejor control interno 

de las emociones, proporcionando mejores habilidades para sentirse confortable en la situación de 

vulnerabilidad provocada por la enfermedad. En relación con la oración, se encontró que funge 

como una importante forma o estrategia para disminuir el sufrimiento causado por la enfermedad 

del hijo, y es utilizada en los momentos de angustia y también como forma de agradecimiento. 

Del mismo modo, durante la hospitalización, los pacientes atravesaron por momentos complejos 

en dónde fue necesaria la búsqueda de formas de distracción y en este punto jugó un papel 

importante el uso de la tecnología, pues los tres pacientes utilizaban el celular como medio para 

comunicarse con el mundo. Sin embargo, ellos se aislaban de su realidad con el uso del X-box y el 
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PSP, los cuales pudieron usar dentro de su habitación, logrando que sintieran un estado de 

normalidad frente a jugar en el hospital o hacerlo en su casa. Por lo tanto, queremos resaltar que el 

uso de herramientas tecnológicas como lo es el videojuego emocionó a los participantes debido 

que es una herramienta que en la actualidad forma parte de su cotidianidad. Además, resaltamos 

que el uso didáctico de la tecnología se adapta al proceso de enseñanza –aprendizaje y proporciona 

a la investigadora formas innovadoras de brindar cuidados de enfermería. 

En nuestra investigación, el uso de la tecnología nos permitió el acercamiento al paciente por ser 

un modelo llamativo y diferente a lo comúnmente utilizado por nuestra profesión, siendo el medio 

para la consecución del desarrollo de un conjunto de intervenciones que generaron resultados 

positivos en los pacientes y sus familias (123). 

Por otro lado, las formas tradicionales como el dialogo, el contacto con otros pacientes, la necesidad 

de cambiar de ambiente, también fueron utilizadas por los pacientes, pues no todo el tiempo podían 

evadir la realidad mediante los juegos virtuales, sino que por el contrario, el acercamiento al 

personal de enfermería y el hecho de establecer lazos de cercanía con los miembros del equipo hizo 

que ellos se sintieran confiados, esperanzados y sobretodo no dejaran a un lado la necesidad del 

ser humano de estar en contacto con otros. Como lo expresa Osorio (124), el paciente debe ser 

visto como una unidad biopsicosocial, con influencias importantes de todos los ámbitos que lo 

rodean, logrando así brindar un cuidado integral basado en el rol de la conducta humana, por lo 

tanto, se debe favorecer el desarrollo de conductas adecuadas y modificar aquellas que suponen un 

riesgo, hecho que constituye el primer paso para generar una adecuada educación en salud. 

En resumen, concluimos que enfermería debe asumir grandes desafíos por medio de intervenciones 

innovadoras que le permitan perfeccionar sus competencias, con el fin de brindar un cuidado 
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humano, comprensivo y particular, que muestre cuál es el verdadero sentido de la profesión basados 

en el amor por el ser humano, brindándole un cuidado consciente y trascendental al paciente con 

patología oncológica en cualquiera de sus tipos, etapas o necesidades. 
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23. CONCLUSIONES 

La neoplasia más común entre los adolescentes es la leucemia mieloide aguda, este tipo de 

patología representa una situación grave y angustiante para quienes la padecen y para su núcleo 

familiar debido que conlleva a la presencia de alteraciones físicas, emocionales y sociales. Una de 

las enfermedades más comunes derivadas del estrés emocional es la depresión, la cual genera un 

impacto en los pensamientos y en el desempeño a nivel funcional y se caracteriza por la presencia 

de sentimientos como tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, los 

cuales fueron presentados por los tres pacientes que participaron en esta investigación. 

Los profesionales de enfermería se enfrentan a grandes retos en el cuidado de los pacientes, en 

especial de los adolescentes con leucemia, pues atraviesan por una etapa de cambios físicos, 

conductuales y emocionales, que son propios del desarrollo evolutivo para la edad, que sumado a 

ésta patología puede generar graves consecuencias, tales como ansiedad, depresión y alteración del 

rol en la sociedad, por tal motivo deben ser abordados de forma integral y por un equipo 

multidisciplinario que les ayude a lidiar con esta dimensión.  

Es importante que durante la valoración de enfermería se tenga en cuenta los aspectos emocionales 

y sociales que también afectan el bienestar de los pacientes durante el proceso de enfermedad, 

además, indagar sobre aquellas necesidades, deseos, opiniones o disgustos, ayudará en la creación 

de planes de atención de enfermería orientados hacia una atención integral y de alta calidad, que 

minimice la incomodidad física, la angustia emocional, la ansiedad y los síntomas depresivos que 

pueden aparecer durante la hospitalización. 
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Esta valoración  debe ser profunda e individual en donde se debe tener en cuenta el contexto, 

situaciones personales y familiares, valores, creencias, sentimientos, emociones y experiencias de 

los pacientes, pues esto, permitirá conocer a la persona a la cual va dirigido el cuidado de una 

manera multidimensional, el hecho de saber cómo vive cada individuo y conocer su proceso de 

enfermedad, contribuye a establecer cuáles son sus necesidades espirituales, personales y sociales 

para brindar cuidado integral, individual y humanizado.  

Todo lo anterior resalta que el cuidado emocional del adolescente oncológico representa una de las 

áreas que requiere investigación y trabajo, por lo tanto explorar este campo, permitirá enriquecer 

la profesión al brindar mejores intervenciones teniendo en cuenta a quienes va dirigido el cuidado, 

pues solo así se logra conocer las necesidades mediante la interacción con el paciente, con el 

propósito de crear planes de cuidado aterrizados y realistas, pero sobre todo específicos para cada 

una de sus  necesidades. 

Los estudios de caso permitieron conocer información detallada de cada paciente, el uso de la 

CARE Check List Report ayudó a mejorar la calidad de la presentación de cada caso, sin embargo, 

nuestra investigación se centró en una exploración más profunda de cada caso por medio de las 

entrevistas, esto fue posible mediante el proceso de investigación cualitativa que desarrollamos, 

pues se logró implementar un plan de cuidado integral que generó nuevo conocimiento a partir de 

las categorías emergentes de las entrevistas con su respectivo análisis, todo esto condujo a la 

construcción de una narrativa fenomenológica, para describir a profundidad la experiencia de los 

pacientes y sus familias sobre el juego terapéutico y a generar recomendaciones para la disciplina. 

Además, el proceso fenomenológico permitió mejorar la calidad de nuestras intervenciones a partir 

de las experiencias de los participantes, logrando la satisfacción de las necesidades de los pacientes 
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y promoviendo un cuidado que trascendió la enfermedad y que logró articular la existencia de los 

participantes con nuestras intervenciones de cuidado, otorgándole calidad al proceso de cuidado en 

enfermería. 

Dentro de la investigación se utilizó el juego terapéutico, que sirvió de puente para establecer 

relaciones dinámicas con los pacientes y sus cuidadoras, permitiendo de este modo conocer sus 

necesidades y desarrollar intervenciones de enfermería que finalmente fueron las que lograron la 

mejoría en la salud emocional, por lo tanto afirmamos que el juego, unido a la interacción dinámica 

de la enfermera y el paciente, es lo que realmente permite el desarrollo de planes de atención 

específicos que generan buenos resultados en la salud emocional. 

Intervenciones de enfermería en la salud emocional como: la expresión de sentimientos y 

emociones, el acompañamiento emocional, el confort, fomentar las redes de apoyo, la escucha 

activa, la comunicación asertiva, la distracción, la disminución de la ansiedad, las técnicas de 

relajación y el apoyo al cuidador principal, sumadas al juego terapéutico, fueron las que lograron 

realmente los resultados positivos de nuestra intervención en la salud emocional del paciente y su 

cuidador.  Además, los adolescentes expresaron que el uso de la tecnología en el cuidado tuvo un 

impacto positivo pues refirieron que el videojuego es una herramienta de distracción en un 

momento de dificultad. 

Entendemos que desligar el componente humano y relacional de la profesión estaría en contra de 

los fundamentos que tenemos como disciplina, por lo tanto, lo que se propone, es que este tipo de 

cuidados se brinden por medio de las nuevas herramientas tecnológicas que hoy en día hacen parte 

de la cotidianidad de los pacientes, es así como estaríamos a la vanguardia de la tecnología con 
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nuestras formas de cuidado que tienen como objetivo único propender por el mayor bienestar en la 

población a la cual van dirigidos. 

Por lo tanto, queremos resaltar que la unión entre tecnología y cuidado si es posible exaltando 

nuestra investigación en dónde por medio del uso de la tecnología como los videojuegos logramos 

obtener la atención y el acercamiento necesario que dio origen a la comunicación, confianza y 

empatía, lo que permitió la identificación de las necesidades de los adolescentes y por ende el 

desarrollo de todas las intervenciones propias de enfermería. 
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24. ANEXOS 

Anexo 1. Escala CES-D (135)
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Escala CES-D (135)  
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Anexo 2. Consentimientos  

Consentimiento informado para padres y/o cuidador primario 

Consentimiento informado para cuidadoras o representante legal de adolescentes sujetos de esta 

investigación. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Enfermería Departamento de 

Enfermería Clínica 

PROYECTO: Experiencia de tres adolescentes con leucemia entre los 10 y 19 años y su cuidador 

principal, frente a una intervención de enfermería basada en juego terapéutico Remission 2. Estudio 

de Casos 

Por: Luisa Jerez Orjuela, Diana Olaya Perdomo, Viviana Ruiz Parra y la asesoría de la docente: 

Marlin Tellez Pedroza.  

Apreciado padre de familia: De manera atenta estamos invitando a su hijo(a) a participar en un 

proceso de investigación donde se describirá la experiencia de los adolescentes con respecto a una 

intervención de cuidado de enfermería. 

El beneficio primordial de este proyecto es poder conocer de los adolescentes aspectos sobre su 

salud emocional y describir la experiencia frente a una intervención que mejore el cuidado en 

adolescentes con diagnostico oncológico que están hospitalizados. 

Es importante que usted sepa que: 

1. Se obtuvo permiso del hospital para hacer este proceso y las 

investigadoras estarán presentes en el desarrollo de la intervención y 

la entrevista. 

2. La participación de su hijo (a) en este proceso es de carácter 

voluntario. 

3. Su hijo (a) y usted son libres de negarse a participar y de retirarse del 

proceso en cualquier momento. Cómo su hijo (a) es menor de edad, 

si el (ella) aceptan participar, pero su respuesta como padre es 

negativa está será respetada. 

4. El procedimiento que su hijo(a) deberá seguir para este proceso es: 

✓ Escuchar el objetivo de la intervención de cuidado. 

✓ Firmar el asentimiento informado si desea participar. 
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✓ Se le aplicaran dos formatos uno sociodemográfico y uno para conocer información de su 

salud emocional (el primero lo diligenciaremos las investigadoras y el otro lo diligenciara 

su hijo(a) antes de la intervención. 

✓ Durante todo el proceso de la intervención estarán presentes las investigadoras que le 

ayudarán a resolver las dificultades que el (ella) tenga, adicionalmente. 

✓ En caso de necesitar apoyo psicológico se contará con la intervención de la profesional del 

servicio de pediatría. 

5. Se realizará una entrevista semiestructurada al adolescente y su 

cuidador principal. El tiempo requerido para este proceso es de 

aproximadamente 40 minutos o menos y se realizará cuando los 

pacientes estén del alta del hospital. 

6. Los resultados serán informados únicamente a su hijo (a) y a usted 

como acudiente, y solamente serán usados con fines investigativos. 

Los datos recolectados y los resultados tienen un carácter de estricta 

confidencialidad, serán almacenados en los computadores de las 

investigadoras, y en un cajón con llave, además se almacenarán por 

un tiempo de 5 años. 

7. No se proporcionará a su hijo (a) dinero u otras formas de bienes 

materiales por la participación en este proceso. 

8. Finalmente es importante que usted sepa que el Comité de Ética del 

Hospital Universitario San Ignacio aprobó el desarrollo de este 

proyecto.  

Yo________________________________________________________________ 

Identificado con CC número_____________________________________________, padre 

(madre) de________________________________________ y en calidad de acudiente, 

afirmo que son claros para mí todos los aspectos de este documento, entiendo el tipo de 

participación de mi hijo (a) y los fines de la misma y acepto que El (ella) diligencie los 

formatos requeridos para tal fin. 

Firma______________________ 

Fecha______________________ 
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En caso de que usted, tenga alguna observación o inquietud sobre esta investigación usted puede 

comunicarse al 3223764808 línea telefónica exclusiva para el manejo de investigación. 
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Consentimiento informado para adolescentes mayores de 18 años   

Consentimiento informado par adolescentes mayores a 18 años sujetos de esta investigación. 

Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Enfermería Departamento de Enfermería Clínica 

PROYECTO: Experiencia de tres adolescentes con leucemia entre los 10 y 19 años y su cuidador 

principal, frente a una intervención de enfermería basada en juego terapéutico Remission-2. 

Estudio de Casos 

Por: Luisa Jerez Orjuela, Diana Olaya Perdomo, Viviana Ruiz Parra y la asesoría de la docente: 

Marlin Tellez Pedroza.  

Apreciado Adolescente: De manera atenta lo estamos invitando a participar en un proceso de 

investigación donde se describirá la experiencia de los adolescentes con respecto a una intervención 

de cuidado de enfermería. 

El beneficio primordial de este proyecto es poder conocer de los adolescentes aspectos sobre su 

salud emocional y describir la experiencia de una intervención que mejore el cuidado en 

adolescentes con diagnostico oncológico que están hospitalizados. 

Es importante que usted sepa que: 

1. Se obtuvo permiso del hospital para hacer este proceso y las investigadoras estarán 

presentes en el desarrollo de la intervención y la entrevista. 

2. Su participación en este proceso es de carácter voluntario. 

3. Usted es libre de negarse a participar y de retirarse del proceso en cualquier momento. 

4. El procedimiento que deberá seguir para este proceso es: 

✓ Escuchar el objetivo de la intervención de cuidado. 

✓ Se le aplicaran dos formatos uno sociodemográfico y uno para conocer información 

de su salud emocional (el primero lo diligenciaremos las investigadoras y el otro lo 

diligenciara usted antes de la intervención). 

✓ Durante todo el proceso de la intervención estarán presentes las investigadoras que 

le ayudarán a resolver las dificultades que tenga. 

✓ En caso de necesitar apoyo psicológico se contará con la intervención de la 

profesional del    servicio de pediatría. 
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5. Se realizará una entrevista semiestructurada. El tiempo requerido para este proceso es de 

aproximadamente 40 minutos o menos y se realizará durante la hospitalización o cuando 

esté de alta del hospital. 

6. Los resultados serán informados únicamente a usted y solamente serán usados con fines 

investigativos. Los datos recolectados y los resultados tienen un carácter de estricta 

confidencialidad, serán almacenados en los computadores de las investigadoras, y en un 

cajón con llave, además se almacenarán por un tiempo de 5 años. 

7. No se proporcionará dinero u otras formas de bienes materiales por la participación en este 

proceso. 

8. Finalmente es importante que usted sepa que el Comité de Ética del Hospital Universitario 

San Ignacio aprobó el desarrollo de este proyecto. 

Yo________________________________________________________________ 

Identificado con CC número_____________________________________________, 

afirmo que son claros para mí todos los aspectos de este documento, entiendo el tipo de 

participación y los fines de la misma y acepto diligenciar los formatos requeridos para tal 

fin. 

 

Firma______________________ 

Fecha______________________ 

 

En caso de que usted, tenga alguna observación o inquietud sobre esta investigación usted puede 

comunicarse al 3223764808 línea telefónica exclusiva para el manejo de investigación. 
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Anexo 3 

FORMATO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Pontificia Universidad Javeriana  

Maestría Enfermería Oncológica 

Trabajo de grado 

Investigadoras:  

Luisa Fernanda Jerez 

Diana Olaya Perdomo  

Viviana Ruiz Parra  

 

 

Objetivo: Caracterizar sociodemográficamente a los adolescentes con leucemia y depresión entre 

los 10 y 19 años. 

 

Instrucciones: Las investigadoras realizarán la lectura de cada ítem del formato y ellas lo 

diligenciarán según las respuestas de cada uno de los adolescentes.  

 

Formato sociodemográfico 

Nombre  

Edad 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Numero de 

hermanos 

0 1 2 3 4 5 6 

Nivel 

socioeconómico 

1 2 3 4 5 6 

Nivel educativo Primaria Bachillerato Universidad 

Lugar de vivienda  

Diagnostico  

Tiempo de 

diagnostico 

1mes 2meses 3meses 4meses 5meses 6 meses 

Ciclo de 

tratamiento 

1 2 3 4 5 6 

Recaída  

Numero de recaída  

EPS  

Cuidador principal Mamá Papá Otro 
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Anexo 4 

Autorización para el uso de la versión con adaptación transcultural para Colombia del Dr. Paul 

Camacho 
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Anexo 5   

 

Permiso de los autores de la escala para uso público en la investigación. 
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Anexo 6  

Guía de entrevista semiestructurada 

Para la recolección de los datos se utilizará una entrevista semiestructurada, la cual se relaciona en 

el siguiente formato.  

Entrevista semiestructurada 

  

Pontificia Universidad Javeriana 

Maestría Enfermería Oncológica 

Trabajo de grado 

Investigadoras:  

Luisa Fernanda Jerez 

Diana Olaya Perdomo 

Viviana Ruiz Parra 

 

Objetivo: Describir la experiencia de adolescentes con leucemia entre los 10 y 19 años y su 

cuidador principal en relación con la intervención de enfermería para promover bienestar 

emocional.  

PACIENTE 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2.  ¿Cuántos años tienes? 

3. ¿Qué Diagnostico tienes? 

4. ¿Sintomatología tenías para que te diagnosticaran? 

5. ¿Hace cuánto de diagnosticaron? 

6. ¿Cuál ha sido la hospitalización más prolongada que has tenido? 

7. ¿Has tenido recaída? 

8. ¿Qué tratamiento has tenido? 

9. Cuéntame la experiencia, emociones cómo te has sentido en todo el proceso. 

10. Durante las actividades de enfermería que sentías que pensabas 

11. Cuéntame las emociones y sensaciones durante las hospitalizaciones y todo lo que esto con 

lleva 

12. ¿Qué sensación tienes con los cambios que la enfermedad ha traído? 

13. ¿Tienes proyecto de vida? ¿Cuáles?  cuéntame qué expectativas tienes a un futuro 

14. ¿Qué experiencia has tenido con el personal de salud especialmente con el grupo de 

enfermería? 

15. ¿Qué tipo de ayuda has tenido por parte del personal de enfermería? 

16. ¿Qué intervención te gustaría que enfermería implementa para ayudar a tu salud tanto física 

como mental? 

17. ¿Qué intervención de enfermería te han realizado durante las hospitalizaciones que 

consideras que han sido de tu beneficio? 
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18. ¿Qué intervenciones te gustaría que enfermería plantee para ti, según tus restricciones o te 

hubiera gustado? 

19. ¿El juego solo genera distracción o genera otra sensación a largo plazo? 

20. Cuando te ofrecimos hacer parte de nuestra investigación con el tema del juego, ¿qué 

pensaste, que sentiste? 

21. ¿Qué te pareció el juego? 

22. Respecto el tiempo de las sesiones, cuéntame acerca de la experiencia con el juego 

23. ¿Consideras que el juego te ayudo a mejorar tu estado de ánimo? 

24. ¿Después de que empezaste a jugar qué sentías? 

25. Esto que sentías era por el momento o era más duradero 

26. ¿Qué tipo de actividades te gustaría realizar durante los momentos de hospitalización? 

27. ¿Alguna vez enfermería había indagado acerca de esto? 

28. ¿Qué relación has tenido con el equipo de enfermería? 

29.  ¿Alguna vez te han ofrecido algún tipo de intervención para mejorar tu estado de ánimo? 

30. En las hospitalizaciones, ¿te han ofrecido cambiar de actividades? 

31. ¿Has sentido que por tu enfermedad has tenido cambios respecto a tu vínculo social? 

32. ¿Quién es la persona que cuida de ti principalmente? 

33. ¿Cómo afecta esta enfermedad a tu familia, respecto al aspecto económico, social o 

emocional? 

34. ¿Te han realizado algún tipo de intervenciones para mejorar su estado de ánimo? 

35. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu vida?  

36. ¿Te han explicado detalladamente qué te van hacer, por qué te lo van a hacer, qué vas a 

sentir? 

37. ¿Consideras que el juego es pertinente para tu edad? 

38. ¿Consideras que estas intervenciones ayudan a mejorar el vínculo paciente enfermería? 

39. ¿Participarías en intervenciones que enfermería implementara para mejorar tu estado de 

ánimo?  

40. ¿Qué sueños tienes? 

41. ¿Qué quiere hacer? 

42. ¿Cómo quisieras manejar tus emociones? 

43. ¿Qué elementos puede utilizar enfermería para mejorar tu salud emocional? 

44. ¿Alguna vez has tenido inconvenientes con el personal de salud, especialmente con 

enfermería?  

45. ¿nos quieres contar cuál fue la experiencia con el juego?  

46. ¿Qué le recomienda al personal de enfermería? 

47. ¿Qué resaltas del personal de enfermería?  

48. ¿Qué pensaste respecto a la investigación, cuando hicimos el abordaje? 

49. ¿Qué recomiendas para mejorar tu estancia, tanto emocional como social, durante las 

hospitalizaciones? 

¿Qué tipo de restricciones durante las hospitalizaciones que has tenido? ¿cómo te han 

parecido?  

CUIDADOR PRINCIPAL 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

4. ¿Qué parentesco tiene con el/la paciente? 
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5. ¿Con quién viven? 

6. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? 

7. ¿A qué se dedica? 

8. ¿Qué consecuencias ha traído este diagnóstico para su familia a nivel tanto económico 

como social y emocional?  

9. ¿Qué sintieron cuando conocieron el diagnostico? 

10. ¿El personal de enfermería alguna vez le explicó de qué se trataba la enfermedad y cómo 

se sintieron?  

11. ¿Le hubiera gustado que enfermería hiciera un acercamiento con más detalle de la 

enfermedad? 

12. Cuéntame la experiencia de la familia respecto al diagnóstico 

13. ¿Qué siente con respecto al diagnóstico? 

14. ¿Qué piensa respecto al futuro? 

15. ¿Qué ha utilizado para mejor este tipo de sentimientos?  

16. ¿Quién es la persona que ayuda respecto al cuidado? 

17. ¿tu red social te ayuda? ¿cómo lo hace? 

18. ¿Quién es la persona que cuida al paciente la mayor parte del tiempo? 

19. ¿Qué siente con el rol de cuidador? 

20. Cuéntame la experiencia respecto a la hospitalización. 

21. ¿Quién es la persona que te apoya en este proceso? 

22. ¿Qué actitudes de tu familiar te han afectado durante el proceso? 

23. ¿Qué intervenciones has utilizado para mejorar el estado de ánimo de tu paciente cuando lo 

ha necesitado? 

24. ¿Qué le pareció la intervención que se le realizó al paciente en esta investigación? 

25. ¿Qué considera usted que podríamos realizar para que la sensación sea más duradera y no 

de corto plazo? 

26. ¿Cuál ha sido su experiencia con la enfermedad de su hijo? 

27. ¿Qué experiencia tiene con el personal de enfermería? 

28. ¿Qué recomendaciones puede realizar al personal de enfermería?  

29. ¿Qué intervenciones le gustaría que enfermería realizara durante las hospitalizaciones? 

30. ¿Qué recomendaciones puede darnos para que otros pacientes mejoren su estado de ánimo?  

31. ¿Qué herramientas has utilizado para mejorar su estado de ánimo? 

32. ¿Alguna vez has sentido cansado por el manejo de la enfermedad?  

33. Cuéntenos cuales son los momentos más difíciles que ha tenido que vivir en este proceso 

de su paciente y qué ha realizado para mejorar su estado de ánimo. 

34. ¿Qué ha sido lo más difícil que usted ha visto durante este proceso? 

35. ¿Cómo ve al paciente en la actualidad? 

36. ¿Qué recomienda al personal de enfermería?  
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Anexo 7 
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