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Necesidades de cuidado en salud mental de un grupo de pacientes oncológicos de un 

hospital en Bogotá durante el primer semestre de 2019  

 

1. Resumen 

 

Introducción: El diagnóstico de cáncer y la evolución de la propia enfermedad genera 

continuamente un malestar emocional importante, suele afectar al paciente tanto a nivel 

físico, como psíquico y social, generando reacciones ansiosas y depresivas. Cáncer sigue 

siendo una palabra demasiado cercana a la muerte. 

 

Objetivo: Determinar las necesidades de salud mental del paciente con diagnóstico de 

leucemia y linfoma en una institución hospitalaria en Bogotá. 

 

Metodología: Se realizó una investigación cualitativa, a partir de un estudio etnográfico que 

se llevó a cabo en un grupo de pacientes con diagnóstico de leucemia y linfoma, que se 

encontraban en una institución hospitalaria para su tratamiento y manejo de su proceso 

oncológico en Bogotá.  Para la recolección de la información se realizó diario de campo, 

entrevista a profundidad al paciente oncológico, se utilizó la historia Clínica para tomar los 

datos sociodemográficos. Se tuvo en cuenta los aspectos éticos, el consentimiento informado 

y el aval del comité ético y de investigación de la institución hospitalaria.  

Plan de análisis: se sistematizó la información, mediante el programa Atlas Ti y se realizó 

análisis de contenido.  

Resultados: Se identificó que los pacientes oncológicos hospitalizados, presentan 

necesidades de cuidado en salud mental, que deben ser abordadas por enfermería desde su 

cotidianidad, estado de ánimo, temores y afrontamiento. 

 



Summary 

 

Introduction: Cancer diagnosis and the disease evolution continuously generates significant 

emotional distress, usually affecting the patient both physically and socially, generating 

anxious and depressive reactions. Cancer is still too close a word to death. 

 

Objective: To determine mental health needs for patients diagnosed with leukemia and 

lymphoma in a hospital institution in Bogota. 

 

Methodology: A qualitative investigation took place based on an ethnographic study carried 

out in a group of patients diagnosed with leukemia and lymphoma, who were in a hospital 

institution undertaking treatment and management of their oncological process in Bogota. 

With the purpose of collecting information, a field diary was used, as did an in-depth 

interview with the patient and the corresponding clinical history, used to take the 

sociodemographic data. Ethical aspects, informed consent and the endorsement of the ethics 

and research committee of the hospital institution were also taken into account. 

Analysis plan: the information was systematized using the Atlas Ti program and content 

analysis was performed.  

Results: It was identified that hospitalized cancer patients present mental health care needs, 

which must be addressed by the nursing staff from their daily lives, mood, fears and coping. 
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2. Introducción 

 

Existe una alta frecuencia de problemas de salud mental y de síntomas de ansiedad, depresión 

y malestar emocional que presentan las personas que padecen un cáncer. Estos datos 

contrastan con la asistencia psicológica específica que se ofrece actualmente, muy deficitaria, 

por lo que muchos pacientes que podrían necesitar una ayuda o un tratamiento psicológico 

especifico no lo reciben, probablemente ni siquiera son detectados (1). La dimensión de 

bienestar psicológico es la más afectada por síntomas como la ansiedad y depresión sobre 

todo en el periodo reciente del diagnóstico de la enfermedad oncológica y las dificultades 

económicas impuestas por la enfermedad y tratamiento que afectan la dimensión de bienestar 

social (2). La enfermedad en estado avanzado trae múltiples consecuencias físicas y cambios 

psicológicos, sociales y espirituales que requieren el empleo de estrategias para lograr la 

adaptación. Dichas condiciones hacen más difícil el ajuste, particularmente cuando el 

diagnóstico inicial se ha hecho en un estadio ya avanzado, como es frecuente encontrar en 

nuestra población (3).  

 

Por lo tanto, está investigación busca identificar cuáles son las necesidades de salud mental 

de un grupo de pacientes con diagnóstico de leucemia y linfoma, con el propósito de construir 

posteriormente una intervención de enfermería en salud mental. Esta intervención se realizará 

con participación de los pacientes del servicio de oncología de la institución de salud donde 

se realizará la investigación, y así, poder aportar al desarrollo de la atención de enfermería 

en salud mental al paciente oncológico en Colombia. 

 

 

 

 



3. Planteamiento del problema y justificación. 

 

En nuestra experiencia como enfermeras en el manejo de pacientes oncológicos en la 

institución hospitalaria, en el servicio de hospitalización adultos, nuestro cuidado está 

enfocado a pacientes con diagnóstico de cáncer, sobre todo de tipo hematológico: Leucemia 

y linfoma, y hemos visto como los pacientes luchan por vivir un día más, por sentirse mejor 

y por vencer la enfermedad; como enfermeras  nos encontramos ante situaciones 

ambivalentes, por una parte les damos fuerza y aliento a nuestros pacientes esperando que se 

sientan mejor, sin embargo, hay situaciones y momentos que nos conmueven y nos hacen 

sentir impotentes,  cuando sabemos  que no se puede hacer nada,  es angustiante  que tu 

paciente te diga “jefe no me quiero morir” apretándote la mano, son momentos que nos 

marcan y nos hacen pensar cómo podemos aportarles a su bienestar emocional, sin crear 

falsas expectativas en ellos, sino al contrario, ayudándoles a sobrellevar su enfermedad.  

 

Es por ello, que desde nuestra experiencia como enfermeras y ahora como estudiantes de la 

Maestría en Enfermería Oncológica vemos la necesidad de indagar por las necesidades de 

cuidado en salud mental de un grupo de pacientes oncológicos, con diagnósticos de leucemia 

y linfoma en sus diferentes etapas y así poder generar intervenciones desde el cuidado de 

enfermería que contribuyan en su salud mental durante todo el proceso de su enfermedad ya 

que son herramientas importantes en el proceso del cuidado con las que  actualmente no se 

cuenta.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo que la literatura nos refiere, hay suficiente evidencia 

que muestra que diversos factores psicosociales tienen relación con la calidad de vida de las 

personas que padecen cáncer, lo cual apoya la hipótesis de que contribuyen a su curso clínico.  

La adaptación a la enfermedad dependerá, además, de factores como la edad, el género, el 

modelo cultural y educativo, el apoyo social, las creencias relacionas con la enfermedad, los 

auto esquemas, el locus de control externo e interno hacia la salud, los rasgos de personalidad, 

las habilidades sociales, los estilos de afrontamiento, las emociones negativas, las 



enfermedades crónicas asociadas y los efectos secundarios de los tratamientos médicos y 

farmacológicos utilizados, entre otras. Todos estos factores, en algunos casos, podrán 

permitir o no a los pacientes con cáncer lograr tener salud y por ende bienestar psicológico. 

(4)  

 

Dada su alta incidencia y el incremento exponencial de casos proyectados a futuro, el 

abordaje psicosocial de estos pacientes debiera ser un tema prioritario en las agendas de los 

sistemas de salud públicos y privados de nuestro país. Si bien hay evidencia del impacto del 

cáncer y de la necesidad del paciente de actualizar sus recursos adaptativos durante los 

diferentes estadíos de la enfermedad (Jacobsen y Jim, 2008), son escasos los reportes de 

estudios empíricos que indagan si, cómo y por qué las intervenciones psicosociales son 

efectivas para personas con diagnóstico médico de cáncer. Según la European Organization 

for Research and Treatment of Cancer Quality of Life (EORTC, 2012) no existe criterio 

unificado y transcultural para el abordaje de esta tipología de pacientes. (5)  

 

La adecuada coordinación interprofesional y con la familia es un pilar fundamental en el 

proceso de la enfermedad, donde el objetivo es la calidad de vida de la paciente. Desde la 

Enfermería es de vital importancia detectar y ayudar a un buen manejo del contexto familiar, 

pues esto puede complicar tanto la situación como la propia enfermedad. La educación y el 

apoyo en el manejo de los cuidados, así como la preparación para el desenlace de la 

enfermedad es una tarea imprescindible, a la vez difícil, para el buen funcionamiento 

familiar. (6)  

 

Durante el manejo intrahospitalario del paciente oncológico, a su ingreso la especialidad de 

oncología realiza interconsulta a psicología, clínica de dolor y nutrición; al inicio se realiza 

la valoración de psicología, como en general el paciente a su ingreso está en buenas 

condiciones, la psicóloga cierra interconsulta y sólo si es solicitada nuevamente la 

interconsulta el paciente vuelve a ser valorado, siendo ésta solicitada debido a la valoración 

que hace enfermería diariamente, notando cambio en su estado de ánimo. Los pacientes con 



cáncer presentan elevada prevalencia de trastornos psicopatológicos y síntomas de ansiedad, 

depresión y malestar emocional (distress), en distintos momentos de la enfermedad, 

relacionados con diversos factores médicos, físicos, psicológicos y sociales. Diversas 

barreras dificultan una adecuada evaluación psicológica a los pacientes con cáncer, lo que 

conlleva una falta de atención específica y especializada cuando se precisa, un 

empeoramiento clínico de esos pacientes, y dificultades de adherencia a los tratamientos 

médicos. (7) 

 

Las vías de solución favorecidas en la última década son la formación a los profesionales 

sanitarios en herramientas de comunicación y el desarrollo de herramientas de detección de 

trastornos mentales y malestar emocional adecuadas a la realidad clínica de los pacientes, 

con resultados dispares. Es preciso seguir mejorando los sistemas de detección de problemas 

de salud mental y de malestar emocional en pacientes oncológicos, para darles la atención 

psicológica específica cuando se precise. Un conocimiento real de estos problemas 

favorecerá́ el diseño de programas asistenciales especializados en psicooncología y 

psicología clínica. Es necesaria la coordinación y accesibilidad del psicólogo en los equipos 

médicos. (1,2,3) 

 

En un estudio realizado por Sheila Pintado (8) se encontró que los pacientes que tenían 

información más precisa y exacta sobre el diagnóstico de su enfermedad, el pronóstico y los 

efectos secundarios del tratamiento, y que, además, dicha información era comprensible para 

ellos, presentaban niveles más bajos de depresión que aquellos que no poseían información 

sobre estas variables, tenían poca información o esta información era incomprensible para 

ellos. El que cuida vive la enfermedad como si fuera propia: siente, teme, se pregunta, padece 

y aprende junto con la persona enferma; confirma, a través de un proceso profundo y 

complejo, su vulnerabilidad, su mortalidad; se aborda a la familia también, en todas sus 

inquietudes, a través de una escucha activa, con procesos de resignicación de una realidad 

tan compleja como es la enfermedad, pero con todos los atributos capaces de determinar 

cambios que jamás hubieran ocurrido y que el sentimiento de fragilidad, la pérdida del 



control, a veces da paso a una mayor sensibilidad, aumentando la capacidad para percibir sus 

propias necesidades, deseos y el lugar de los demás. (9,10)  

 

El cáncer genera un malestar emocional clínico en más de la mitad de las personas que lo 

padecen, y en más del 30% se desarrollan trastornos psicopatológicos. Dicho malestar, puede 

incluso estar presente tras haberlo superado, en la fase de supervivencia. Se ha visto que 

durante todo el proceso pueden aparecer alteraciones psicológicas y sociales que afectan a la 

calidad de vida del paciente y de su familia, además de interferir en el proceso de curación 

de la enfermedad. Por lo que es fundamental la valoración integral del paciente oncológico 

para explorar las áreas psicológicas y sociales. Enfermería debe centrarse en posibles 

intervenciones que se pueden hacer para mejorar las necesidades psicológicas y sociales del 

paciente oncológico y su familia. (11,12) 

 

Para abordar el aspecto mental es necesario conocer el significado de estado de ánimo, que 

se relaciona con la disposición en que se encuentra alguien, causada por la alegría, la tristeza, 

el abatimiento, etc. Cabe destacar el tabú́ que supone la palabra “cáncer” en nuestra sociedad, 

debido a que, aunque existen factores de riesgo en esta enfermedad, aun no se ha identificado 

un origen especifico que lo provoque. Esta incertidumbre es el motivo principal del gran 

impacto social que produce el cáncer en la población, ya que están afectados los enfermos 

directamente y los familiares indirectamente. (13) 

 

El cáncer puede provocar una adaptación psicofisiológica inadecuada a la situación que vive 

una persona, por lo que conduce a una incapacidad para superarla. Esta reacción se denomina 

“distress” y se define como “la experiencia emocional desagradable y de naturaleza 

multifactorial, que incide en la dimensión psicológica, social y/o espiritual de la persona, y 

que interfiere en la capacidad para afrontar el cáncer de forma efectiva, en sus síntomas 

físicos y en su tratamiento”. El distress puede aparecer en pacientes oncológicos como una 

respuesta adaptativa o acabar derivando en trastornos psicopatológicos (13). Por ello es 

imprescindible evidenciar la importancia de la influencia del estado anímico en la 



recuperación de un paciente, y como puede influir el papel de enfermería en todo el proceso 

(con la formación y conocimientos requeridos). Siendo conscientes de cómo influirá́ cada 

intervención psicológica en el estado de salud del paciente, podremos abordar todas sus 

necesidades, tanto físicas como psicológicas. Con este abordaje psicológico contribuiremos 

a una mejora de la calidad de vida del paciente (13). 

 

Una de las intervenciones enfermeras que ayudan a facilitar el estado anímico y la evolución 

de la salud del paciente es el humor. Es necesario saber el momento adecuado para realizar 

esta intervención, ya que el paciente tiene afectadas las esferas social, psicológica y espiritual 

por el impacto de la enfermedad, y gracias a la observación de enfermería se podrá́ intervenir 

en el momento correcto para lograr el mayor beneficio (13). El tratamiento del cáncer 

requiere largos periodos de ingreso, el paciente pasa mucho tiempo en el ámbito hospitalario 

y, ya que la enfermería es la profesión más cercana al paciente, influye en su mejor 

recuperación. Durante el ingreso se desarrolla una afinidad interactiva entre la persona y el 

profesional que facilita la convivencia y hace mucho más llevadero el proceso de 

recuperación para el enfermo (13).  

 

Durante los largos y reiterados procesos de atención y de cuidados se va a desarrollar una 

relación interpersonal enfermera-paciente en el que el respeto y la confianza son factores 

clave en la relación terapéutica, contribuyendo así́ a que los profesionales de la salud mejoren 

su capacidad para fomentar la esperanza en los pacientes (13). Es propio de enfermería “el 

proceso de cuidar", que se centra en las interrelaciones persona-persona, con una serie de 

conocimientos muy bien diferenciados, valores, dedicación, relación moral e interpersonal 

con el sujeto de cuidado”. Preparar al paciente para enfrentarse a la enfermedad y la muerte 

con dignidad, es decir, el respeto a la autonomía en el final de la vida, es uno de los cometidos 

de todo el equipo sanitario, pero especialmente de la enfermera, que deberá́ realizarlo de 

acuerdo con la familia y con las diferentes etapas emocionales de adaptación, que se 

presentan en mayor o menor medida en todos los casos: deseos de conocer o de confirmación 



del diagnóstico, shock con fuerte conmoción interna, fase de negación, enfado, negociación 

o pacto, depresión, resignación y aceptación final (13). 

 

El médico debe informar sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento al paciente, de modo 

general, pero es misión de la enfermera comprobar que el paciente lo ha entendido, y ayudarle 

a asimilar la información. Los pacientes oncológicos experimentan una serie de inquietudes 

con preguntas que en ocasiones no se atreven a hacer ni a sí mismos; temores que expresarán 

en la medida en que encuentren enfermeras a su lado que sean sensibles y comprendan lo que 

subyace en sus comentarios y dudas; dependencias físicas y psíquicas que pueden 

desmoralizarles y hacerles perder su propia autoestima y dignidad como persona (13). Cabe 

destacar la necesidad de formación en este campo de la enfermería ya que el paciente pasa 

por etapas en las que necesita un apoyo decisional especifico, positivo y humanizado, basado 

en los principios de la bioética. Este apoyo debe abarcar el ámbito cultural y espiritual, ya 

que está demostrado que el desarrollo de estas actitudes en enfermería puede desempeñar un 

papel importante en la calidad de vida de los pacientes para esos momentos tan 

imprescindibles, que, en caso de no adecuarse el trato del profesional a los requerimientos 

del paciente, este se vería directamente perjudicado en su recuperación (13). 

 

Se realizó la jerarquización de la evidencia científica de los artículos encontrados, hallando 

la siguiente evidencia (14): 

 

Tabla 1: Nivel de evidencia científica 

Grado de 

recomendación 

Nivel de calidad de la 

evidencia 

Artículos 

encontrados 

Hallazgos 

A I, II.1 Ninguno  

B II. 1, II.2 1 artículo 

encontrado- II.2 B 

Hallazgos útiles para 

la orientación en la 



resolución de un 

problema. 

C II.3, III 25 artículos 

encontrados- III C 

Hallazgos útiles para 

la reflexión sobre las 

distintas alternativas 

de solución de un 

problema.  

D II.1, II.2 Ninguno  

E I,II.1 Ninguno  

Fuente: Elaboración de las investigadoras, a partir del artículo de Gálvez Toro A. 

Enfermería Basada en la Evidencia. (1979. Canadian Task Force on the Periodic Health 

Examination y U.S Preventive Services Task Force). 

 

Por lo tanto, está investigación busca dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las 

necesidades de salud mental de un grupo de pacientes con diagnóstico de leucemia y 

linfoma en una institución hospitalaria en Bogotá? 

 

4. Hipótesis 

 

Los pacientes con diagnóstico de leucemia y linfoma durante su proceso oncológico y 

particularmente en la etapa de hospitalización, tienen necesidades en salud mental que 

pueden ser abordadas por enfermería.  

 

 

 



5. Objetivos. 

 

5.1 Objetivo General:  

 

Determinar las necesidades de salud mental de un grupo de pacientes con diagnóstico de 

leucemia y linfoma, que se encuentran en una institución hospitalaria en Bogotá.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir al paciente oncológico en su cotidianidad. 

2. Describir las características del estado de ánimo del grupo de pacientes oncológicos 

según la fase de su enfermedad. 

3. Identificar los miedos y temores del grupo de pacientes oncológicos según la fase de su 

enfermedad. 

4. Comprender el significado del diagnóstico, la relación con su estado de ánimo y el 

proceso de afrontamiento dependiendo de la fase de su enfermedad. 

5. Describir la percepción de la familia frente a las necesidades de salud mental del paciente. 

 

5.3 Propósito 

 

➢ Construir una intervención de enfermería en salud mental, con participación de los 

pacientes de un servicio de oncología en un hospital en Bogotá. 

➢ Aportar al desarrollo de la atención de enfermería en salud mental al paciente 

oncológico en Colombia. 

 

 

 



6. Marco conceptual. 

 

El cáncer designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo; también se habla de tumores o neoplasias malignos.  Una característica definitoria 

del cáncer, es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 

límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros 

órganos, un proceso que se denomina metástasis.  En Colombia, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Cancerología (2003), en los últimos años se ha venido registrando un promedio 

de 26 mil muertes por cáncer y se estima en 61 mil los casos nuevos de esta enfermedad que 

se presentarán anualmente en el país. El cáncer se ha convertido en la tercera causa de muerte 

en Colombia, después de la violencia y las enfermedades cardiovasculares.  El cáncer como 

enfermedad crónica cuyo desarrollo se prolonga a través del tiempo y causa un continuo 

deterioro físico, mental, o ambos, en el individuo que la padece, llevándolo incluso a la 

muerte, cada día cobra más vidas, y se constituye en un problema de proporciones epidémicas 

en el mundo. (15)  

 

Existen diversos tipos de cáncer, entre ellos se encuentran la leucemia y el linfoma, a 

continuación se describen: 

 

6.1 La Leucemia como un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el 

tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células 

sanguíneas, utilizadas para combatir infecciones y otras sustancias extrañas. La leucemia 

lleva a un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos. Las células cancerosas 

impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros (leucocitos) 

saludables.  Las leucemias constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades malignas de 

las células madre hematopoyéticas que se caracterizan por una proliferación clonal no 

controlada, una pérdida progresiva de la capacidad de diferenciación y la consecuente 

disrupción de la hematopoyesis normal.  En 2012 se estimaron 350 000 casos nuevos de 



leucemias en el mundo, que representan cerca del 3% de los casos nuevos.  Las tasas de 

incidencia más altas se han observado en población blanca de los Estados Unidos y en 

Canadá. Sin embargo, por áreas geográficas no se observa una marcada variación en el riesgo 

como si lo hay para otros cánceres. El número de muertes anuales por leucemias se estima 

en 265 471, representando cerca de 3% de las muertes por cáncer. (16)  

 

En la región de América Latina y El Caribe se presentan cerca de 29 000 casos nuevos anuales 

de leucemia, que representan el 2,7% del total de casos nuevos de cáncer esperados en ambos 

sexos. En hombres, las tasas de incidencia de leucemias más altas corresponden a Brasil, 

Colombia y Argentina, mientras que en mujeres están en Argentina, Brasil y Ecuador. Las 

tendencias en las tasas de mortalidad por leucemia han mostrado leves descensos en algunos 

países de la región, mientras que en otros países como Brasil y Ecuador hay tendencia al 

incremento; estos hallazgos contrastan con el comportamiento de la mortalidad observado en 

los Estados Unidos donde ha habido una constante disminución de la misma.  La clasificación 

de las leucemias es compleja y ha cambiado a través de los años. Desde el punto de vista de 

la epidemiología descriptiva, la información se presenta usualmente en cuatro tipos básicos: 

leucemia mieloide aguda (LMA), leucemia mieloide crónica (LMC), leucemia linfoblástica 

aguda (LLA) y leucemia linfoide crónica (LLC). Sin embargo, esta última se considera hoy 

en día como un linfoma No Hodgkin (16). 

 

La incidencia de leucemia por edad es bimodal, con un incremento del riesgo entre los dos y 

los cinco años, un segundo pico hacia los 25 años y posteriormente un incremento gradual 

con la edad; el riesgo elevado en la infancia obedece principalmente a LLA mientras que en 

los adultos mayores la LLC es la leucemia predominante. A su vez, el riesgo de la leucemia 

mieloide aguda se incrementa progresivamente con la edad. De acuerdo con las estimaciones 

más recientes de Globocan (2012), en Colombia se esperan cada año cerca de 1 338 casos 

nuevos de leucemia en hombres (TAE 6,3 por 100.000) y 1 290 casos en mujeres (TAE de 

5,4 por 100.000). Estas cifras son similares a que las que se habían estimado a nivel nacional 



para el periodo 2002-2006, donde las tasas de incidencia para hombres y mujeres fueron de 

6,8 por 100.000 y 5,7 por 100.000, respectivamente (16). 

La tabla 2 muestra la incidencia de leucemias obtenida de los registros poblacionales de 

cáncer colombianos que incluyeron información en la 10a edición de la publicación Cáncer 

Incidence in Five Continents, para el periodo 2003-2007. 

 

Tabla 2. Incidencia de leucemia, Colombia (registros poblacionales de cáncer), TAE x 

100.000, 2003-2007. 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Instituto Nacional de 

Cancerología ESE - Guía de Práctica Clínica para la detección, tratamiento y seguimiento 

de leucemias linfoblástica y mieloide en población mayor de 18 años. Colombia 2017. 

 

Al igual que en otros países del mundo, en Colombia el riesgo de leucemias en hombres es 

levemente mayor al riesgo en mujeres. Uno de los ejemplos es la diferencia en el riesgo entre 

hombres y mujeres en Bucaramanga, donde la incidencia de las leucemias linfoblásticas es 

ligeramente mayor que la de las leucemias mieloides; como se muestra a continuación en la 

tabla 3: 

 

Tabla 3. Distribución de las leucemias por subtipo, Colombia (registros poblacionales de 

cáncer), 2003-2007 

  



 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, Instituto Nacional de 

Cancerología ESE - Guía de Práctica Clínica para la detección, tratamiento y seguimiento 

de leucemias linfoblástica y mieloide en población mayor de 18 años. Colombia 2017. 

 

En relación con la mortalidad, la información del último Atlas de Mortalidad indica un mayor 

riesgo de muerte por leucemias en los departamentos de Santander, Bogotá, Huila y Meta 

con unas tendencias sin cambios para la mayoría de los departamentos, con excepción de 

Bogotá, donde se observó una tendencia a la disminución en la mortalidad que podría estar 

asociada con mejor diagnóstico y tratamiento (16). 

 

6.2 El linfoma es un cáncer que se desarrolla en las células blancas (linfocitos) del sistema 

linfático que es parte del sistema inmunitario del cuerpo. Este sistema linfático incluye: una 

red de pequeños canales, similares a los vasos sanguíneos, por los que circula un líquido 

(llamado linfa), los nódulos linfáticos (también llamados ganglios), la médula ósea y varios 

órganos; todos ellos están compuestos por linfocitos.  Los linfomas difieren en la forma de 

comportamiento, la propagación y la respuesta al tratamiento. El tipo de linfoma se determina 



examinando algunas de las células cancerosas bajo un microscopio. Cuando está presente 

una célula anormal llamada célula de Reed-Sternberg, el linfoma se clasifica como Hodgkin. 

Cuando no está presente, el cáncer se clasifica como no-Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, 

también conocido como enfermedad de Hodgkin, es menos común que el linfoma no 

Hodgkin. (17) 

 

A nivel mundial, el Linfoma No Hodgkin (LNH), ocupa el decimosegundo lugar entre las 

neoplasias malignas más frecuentes, con una incidencia estimada de 5.1 por 100.000 

habitantes y una mortalidad de 2.7 por 100.000. Los países desarrollados reportan una 

incidencia de 8.6 y una mortalidad de 2.8 por 100.000, mientras que en las regiones menos 

desarrolladas la incidencia es de 3.5 y la mortalidad de 2.4 por 100.000 (17). Los linfomas 

son un grupo de enfermedades heterogéneas generadas por la proliferación neoplásica de 

células de los tejidos linfoides. Existen diferentes tipos de linfoma con características 

histológicas, moleculares, clínicas y pronosticas diversas, y dentro de cada uno de estos 

grupos, existen diferentes entidades que, aunque pertenecen a la misma enfermedad, 

presentan una gran variabilidad clínica e histológica. El tejido linfoide se encuentra 

principalmente en los ganglios linfáticos, por lo que los linfomas se caracterizan en la 

mayoría de los casos por la presencia de adenomegalias, aunque, debido a la distribución de 

las células de linaje linfoide en diferentes tejidos y su proceso ontogénico y de maduración 

en tejidos especializados, dicha afectación puede comprometer cualquier órgano como el 

tracto gastrointestinal, bazo, medula ósea, cerebro, riñones, etc. (18)  

 

La Organización Mundial de la Salud reportó que en el año 2008 murieron por cáncer cerca 

de 7,6 millones de personas en todo el mundo, siendo el linfoma responsable del 13% del 

total de las muertes ocurridas con una proyección para el año 2030 de un incremento en el 

número de muertes que podría llegar a los 13,1 millones. A nivel mundial, Globocan en el 

año 2008 registra que se presentaron 356,431 casos nuevos de Linfoma No Hodgkin que 

correspondieron al 2.8% del total de casos nuevos de cáncer durante este mismo período, se 

registraron 191,599 muertes atribuibles a la enfermedad.  Para América Latina y el Caribe, 



Globocan reportó en el 2008 una incidencia de 26,644 casos de linfoma no Hodgkin y 13,946 

muertes (18).  

La situación para Colombia reportada en este mismo año fue de 2,309 nuevos casos de 

linfoma no Hodgkin y 986 muertes. Datos del anuario estadístico del Instituto Nacional de 

Cancerología reportaron para el año 2009 un total de 178 nuevos casos de linfomas no 

Hodgkin y en este mismo periodo de tiempo se registraron 58 muertes. Para el caso de 

Linfoma Hodgkin, en el año 2008 Globocan reportó una tasa de incidencia a nivel mundial 

de 1 por 100.000 habitantes con 67,919 casos nuevos y 29,902 muertes. En América Latina 

y el Caribe se registraron 5,688 casos nuevos de linfoma Hodgkin y 2,194 muertes. La 

situación para Colombia reportada por Globocan en 2008 fue de 495 nuevos casos de linfoma 

Hodgkin y 167 muertes.  Adicional a esto el anuario estadístico del Instituto Nacional de 

Cancerología reportó para el año 2009 un total de 59 nuevos casos de linfomas Hodgkin.  La 

incidencia y la mortalidad de Linfoma Hodgkin en América Latina no han mostrado una clara 

tendencia como lo demuestra un estudio reciente, aunque la mortalidad reportada para 

mujeres con LH en Colombia pareciera haber aumentado entre 1997 y 2008 (18).   

 

El cáncer implica un impacto que trasciende la conmoción física, implica también un proceso 

emocional que involucra aspectos personales, familiares y ambientales de la persona, lo que 

nos hace tener una mirada biopsicosocial de este tema. Se genera un clima afectivo complejo 

de cuestionamientos y cambios profundos en los diversos contextos donde se inserta el 

paciente. Ante una pérdida tan importante como lo es la salud y todo lo que eso implica, la 

persona experimenta la vivencia de un duelo oncológico, un cierto modo de abordaje y 

afrontamiento en la persona y su entorno. En todo este proceso, hay momentos que se viven 

más intensamente. Momentos como al comienzo del tratamiento, el cual se caracteriza por 

mucho miedo, temor e incertidumbre, lo que en algunos casos es vivido como verdadero 

terror, llegando incluso en algunas ocasiones a ser paralizante. El temor como se menciona, 

es una de las emociones que acompañan por lo general durante todo el tratamiento e incluso 

más allá de este. Temor a los efectos secundarios, a las reacciones familiares, sociales y 

laborales, a los cambios en la vida sexual, al enfrentar los propios miedos, a la pérdida o 



cambio en la identidad personal y corporal, al no saber con certeza qué va a ocurrir con la 

propia existencia e incluso a la posibilidad de recaer una vez terminado el tratamiento. (19) 

No es raro también que la persona con cáncer esté más lábil emocionalmente, lo cual se 

traduce en pena, tristeza y en cambios a nivel emocional. Esto se puede acompañar de 

ansiedad, angustia, sensación de indefensión y desesperanza, lo que muchas veces se 

confunde con una depresión clínica. Muchas veces el paciente con cáncer puede sentir rabia, 

ira y enojo, además de la sensación de estar solo en esto. Se puede observar una tendencia al 

aislamiento en un entorno de mucha incertidumbre e inseguridad. Y no es extraño escuchar 

de parte de los familiares del paciente, que éste se muestra muy irritable. Estas últimas, son 

manifestaciones de la rabia y frustración que produce el estar bajo la presión que implica 

tener una enfermedad crónica y tan compleja como el cáncer. Finalmente, hay un momento 

en el que idealmente, el paciente asume y acepta la enfermedad. Esto puede darse durante el 

tratamiento, pero siempre se debe tener presente que las etapas van y vienen, por lo que es 

esperable que pueda generarse una regresión a los temores o sentimientos presentado en 

etapas más iniciales del proceso (19).  

 

En un concepto multifactorial: físico, mental y social, y para abordar el aspecto mental es 

necesario conocer el significado de “estado de ánimo”, que se relaciona con “la disposición 

en que se encuentra alguien, causada por la alegría, la tristeza, el abatimiento, etc.”.  La salud 

mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS dice: 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es 

que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 

mentales. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 

capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 

productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el 

fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud 

mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de 

pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la 



vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el 

restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las 

comunidades y las sociedades de todo el mundo. (20) 

 

Toda enfermedad física implica una reacción psicológica, que para muchos son normales; 

pero, el cáncer siendo una amenaza sanitaria, desencadena en el sujeto desajustes iguales o 

más importantes que la patología misma. Las connotaciones biopsicosociales del cáncer son 

protagonistas del dolor, sufrimiento y muerte anunciada; hablar de cáncer es abordar una 

enfermedad grave; pero, hasta qué punto es una enfermedad del órgano, y desde donde se 

convierte en la del alma, mente, comprometiendo la totalidad del paciente. (21)  

 

Cuando una familia recibe la noticia de que su familiar tiene leucemia, linfoma u otro tipo de 

cáncer, se enfrenta a la incertidumbre. Es un tiempo lleno de nuevas personas y situaciones, 

preocupaciones y cambios. Las personas con leucemia o linfoma pueden enfrentarse a largos 

períodos de tratamiento. Cuidar a una persona con cáncer ha representado para las enfermeras 

una preocupación constante por integrar, además de los aspectos biofísicos, patológicos y 

clínicos característicos del proceso, aquella parte invisible, tan difícil de nombrar, que supone 

establecer un proceso interactivo entre la persona que necesita ayuda y el profesional capaz 

de ofrecérsela. Sin embargo, es evidente que esta contribución se hace imprescindible en las 

circunstancias de sufrimiento emocional y social que acarrea el diagnóstico de un cáncer. 

Esta interacción se sitúa en la manera de hacer y estar en la relación, lo que confiere 

características de instrumento terapéutico al cuidado en sí mismo.  

 

Diversos autores identifican valores en la relación enfermera/paciente que confieren a la 

misma mayor humanidad y sitúan al paciente en el centro y lo incorporan a un proceso 

dinámico de adaptación y crecimiento. Valores que permiten un ejercicio más simétrico de 

la relación: 

• La confianza mutua. 



• El respeto y la comprensión. 

• El afecto. 

• La veracidad. 

• La confidencialidad. 

• El reconocimiento por lo que hace y lo que es. 

• El acompañamiento. 

 

La enfermera deberá cuidar 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. (22) 

 

Los continuos avances en el tratamiento y las mejoras en el pronóstico y en la calidad de vida 

de los pacientes con cáncer no han sido capaces de desterrar la asociación de esta enfermedad 

con sentimientos de desesperación, dolor, miedo y muerte. En el momento del diagnóstico, 

durante el tratamiento y en todos los periodos evolutivos de la enfermedad, el paciente y la 

familia sufren un estrés psicológico prolongado como consecuencia de los síntomas, el 

conocimiento y el pronóstico del cáncer, así como de su estigmatización. 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 experiencias personales 

anteriores de su vida. Tanto el paciente como la familia experimentan algún grado de 

sufrimiento emocional y/o espiritual durante el proceso de la enfermedad que puede generar 

conflictos (22). 

 

Saberse portador de un cáncer desencadena una reacción psicológica de crisis vital en la que 

surgen conflictos interpersonales, se deteriora la capacidad de relación y la seguridad en uno 

mismo y se dificulta la toma de decisiones; en definitiva, hay una transición de rol. Si el 

paciente percibe su situación como “amenazante”, surgirá una reacción de ansiedad cuya 



intensidad y duración dependerá de los recursos de los que dispone para afrontar los 

acontecimientos negativos que se prevé que lleve consigo la enfermedad. Si, por el contrario 

valora la situación como una “pérdida importante”, aparecerán sentimientos de desánimo o 

tristeza que pueden desembocar en estados depresivos. Ambas situaciones pueden derivar en 

diversas patologías, como trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. El miedo puede 

considerarse una constante en las distintas etapas de la enfermedad. Tiene carácter universal 

e influye en todos los pacientes que, en algún momento, se ven afectados con mayor o menor 

intensidad, lo que les genera una situación de estrés importante (22). 

Sentimiento de miedo: 

• A la muerte. 

• A la posible dependencia del cuidador, la familia, el médico, el ámbito sanitario, etc. 

• Ante alteraciones de la imagen corporal. 

• A no poder realizar las actividades cotidianas. 

• Ante la posible alteración de las relaciones personales y sociales. 

• Una vez ha finalizado el tratamiento aparece el miedo ante la reincorporación a la 

vida cotidiana, el trabajo, los estudios o la vida familiar.  

• A posibles recaídas, lo que crea cierta dependencia del equipo médico que atiende al 

paciente en el hospital.  

• Al dolor y a otras secuelas que acompañan a la enfermedad en estadios avanzados 

 

Cómo enfermeras del servicio de oncología vemos en nuestro trabajo cotidiano a los 

pacientes que ingresan con diagnóstico oncológico pasar por diferentes etapas de su 

enfermedad, inicialmente los pacientes presentan cuadros de ansiedad ante su diagnóstico y 

tratamiento, preguntándose el cómo, el por qué, cuándo y para qué servirá todo este ciclo; 

durante su tratamiento de quimioterapia se percibe en ellos la esperanza de lograr erradicar 

el cáncer y simultáneamente experimentan un desasosiego, desagrado y malestar físico 

secundario al no ver resultados inmediatos; también vemos que como algunos de ellos se 

muestran optimistas y se apoyan en la espiritualidad, ayudando en su salud mental y física.   



Lo anterior lo podemos evidenciar en el estudio realizado por Castillo et al. (11) sobre el 

impacto psicosocial en el paciente oncológico, donde se encuentra la clasificación de las 

diferentes respuestas dependiendo del momento del proceso oncológico en el que se 

encuentren: fase prediagnóstico, fase diagnóstica, fase de tratamiento, fase pos tratamiento, 

fase de recaída, progresión de la enfermedad, fase terminal, y fase de supervivencia. 

 

6.3 Fase prediagnóstico 

 

Las visitas cada vez más frecuentes al hospital, van a producir una pérdida de la autonomía 

en el individuo, y temor por lo desconocido del ambiente. También aparecen sentimientos de 

incertidumbre y preocupación ante el posible diagnóstico. Esto va a desencadenar un estado 

de hipervigilancia en el paciente. Todos estos síntomas, pueden hacerse más intensos y 

producir conductas des adaptativas en el paciente, dando lugar a: preocupación excesiva, 

hipocondría y posible alteración del sueño. (11) 

     

6.4 Fase diagnóstico 

 

Cuando se confirma el diagnóstico, se produce gran impacto emocional en el paciente y su 

entorno. Aparecen diversos pensamientos negativos que se relacionan con la enfermedad, 

sobretodo el temor a la muerte. Ante el conocimiento de padecer cáncer, una de las reacciones 

más frecuentes que van a desencadenarse es la negación. Se puede observar un bloqueo que 

dificulta la aceptación de la realidad, incluso hay personas que piden una segunda opinión o 

repetir pruebas ante la incredulidad de los resultados. También va a aparecer angustia debido 

a la anticipación de acontecimientos que puede surgir en el trascurso de la enfermedad. 

Incluso puede aparecer enfado o irritabilidad del individuo con todo su entorno. A veces, se 

desencadenan sentimientos de culpa. Hay individuos que conciben la enfermedad como un 

castigo divino por algo malo que hayan podido hacer a lo largo de su vida Según Kübler-

Ross después de conocer el diagnóstico del cáncer, se desencadena un proceso con una serie 



de etapas: Negación, ira, pacto, depresión, aceptación. No tienen porqué darse todas las 

etapas en todos los individuos necesariamente, cada uno va a llevar un proceso diferente, y 

pueden o no aparecer en este orden. Es un proceso dinámico que depende de la evolución del 

proceso clínico (11).  

 

6.5 Fase de tratamiento 

 

El tratamiento del cáncer, independientemente del modo de terapia que se elija, va a 

repercutir en el modo de vida del paciente y de su familia. El patrón rol- relaciones va a verse 

afectado durante esta fase. El tratamiento va a ser la causa del abandono de las tareas diarias 

del paciente: baja laboral, dejar sus actividades domésticas y familiares, y las relaciones 

sociales que también pueden verse afectadas. En caso de la relación de pareja, puede aparecer 

el temor a la ruptura debido a la dificultad en la comunicación y para mantener relaciones 

sexuales. En la fase de tratamiento, dependiendo del tipo de terapia que se le aplique, pueden 

aparecer diferentes preocupaciones:  

 

-Cirugía: miedo a la anestesia, al acto quirúrgico en sí mismo y al dolor postoperatorio va a 

aparecer en el paciente oncológico. Todo esto unido a la alteración de la imagen corporal, a 

la dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria, y el cambio en las 

relaciones sociales. 

 

-Quimioterapia: hay una disminución de la autoestima relacionado con la alteración de la 

imagen corporal (caída del cabello, aumento de peso, etc.). Se ha visto en algunos estudios 

que hay ciertos medicamentos usados en el tratamiento con quimioterapia, como los 

alcaloides de la vinca y la procubana, que están relacionados directamente con la aparición 

de depresión en algunos individuos. Todo esto unido a que la administración es difícil y 

dolorosa. 

 



-Radioterapia: temor a la maquinaria usada, a la duración de las sesiones, a la soledad en la 

administración del tratamiento, y también a los efectos secundarios propios de este tipo de 

terapia. Se ha visto en algunos estudios, que también presentan ansiedad y depresión desde 

antes del inicio del tratamiento, y que empeora durante el tratamiento (11). 

 

6.6 Fase postratamiento 

 

En esta fase es muy frecuente la aparición del temor a la recaída. Esta respuesta puede llevar 

a conductas des adaptativas, y desencadenar cuadros de depresión y/o ansiedad (11). 

 

6.7 Fase de recaída 

 

Si hubiera una recaída, podría aparecer un sentimiento de decepción. El paciente puede 

volver a pasar por las fases descritas anteriormente en la etapa de diagnóstico: negación, 

incredulidad, ansiedad, ira. El proceso de adaptación es más dificultoso que en la primera 

aparición del cáncer, y es posible que se desarrollen cuadros ansiosos, depresivos y trastornos 

por insomnio (11). 

 

6.8 Progresión de la enfermedad. 

 

Cuando progresa la enfermedad se observan cuadros depresivos, pudiendo necesitar 

tratamiento. Algunos estudios afirman que estos síntomas puede ser la causa del 

empeoramiento del cuadro físico; algunos pacientes recurren a tratamientos fuera de la 

medicina convencional, e incluso a segundas opiniones en busca de algún pronostico que sea 

más favorable que el que están recibiendo (11).  

 

6.9 Fase terminal 

 



En la fase terminal, ya hay una conciencia de la realidad en la que están. Aparece el miedo 

al dolor, al abandono, a lo desconocido del proceso de morir. Es frecuente encontrarse con 

cuadros depresivos y confusionales en esta etapa del proceso (11). 

 

6.10. Fase de supervivencia 

 

Esta etapa está marcada por secuelas físicas y psicológicas. Muchas personas consideran que 

la finalización con éxito del tratamiento tiene que ser motivo de felicidad para el individuo. 

Pero eso no es así́ para muchos; hay un porcentaje de pacientes, que se encuentran con 

dificultades para adaptarse a la situación una vez superado el cáncer. Para el individuo es 

difícil enfrentarse a los danos físicos que ha dejado la enfermedad, recuperar el rol que tenían 

antes del diagnóstico, también encuentran dificultad para la reinserción laboral, además de la 

presencia de alteraciones psicológicas presentes durante el proceso de enfermedad y que 

persistirán en la fase de supervivencia. Tras superar la enfermedad, en un porcentaje 

significativo de individuos se ha visto que presentan ansiedad. Puede aparecer de diferentes 

formas como insomnio, hiperactividad, hipervigilancia a posibles síntomas, tensión. Cuando 

estos síntomas son muy marcados pueden interferir en localidad de vida o en las actividades 

de la vida diaria de los pacientes (11).  

 

También puede presentarse depresión, aunque con menos frecuencia que la ansiedad, pero 

tiene más repercusión en la calidad de vida y además existe asociación entre este síntoma y 

la mortalidad en el paciente oncológico. El miedo a la recaída es también un síntoma que está 

muy presente en el paciente oncológico que ha superado la enfermedad. Hay estudios en los 

que se ha visto que en el 80% de los pacientes presentan algún nivel de temor a la recaída. 

Cierto nivel de dicho síntoma es normal que aparezca, pero hay veces que puede observarse 

de forma más severa. Así́ aparecen conductas como: evitación de profesionales de la salud, 

hipervigilancia de cambios en el cuerpo o de aparición de nuevos síntomas, o incremento de 

la utilización de recursos de salud. Además, aparecen otros síntomas como estrés 



postraumático o malestar emocional, que pueden afectar la vida de los pacientes y sus 

familias (11). 

 

Asimismo, los pacientes al enterarse del diagnóstico de cáncer inician un proceso en el que 

pasan por diferentes fases, como lo explica Kübler Ross, quien señaló que transitaban por 5 

fases: negación, ira, pacto/negociación, depresión y aceptación. La autora observó que estas 

fases duraban diferentes periodos de tiempo; y se sucedían unas a otras: (23) 

 

Kübler-Ross definió negación como la imposibilidad de aceptar y reconocer como un hecho 

real que se padezca la enfermedad, por lo que el diagnóstico recibido se atribuye a errores 

médicos o algún tipo de equivocación. 

  

La ira es definida como una reacción emocional de rabia, envidia, resentimiento y hostilidad 

por haber perdido la salud y es dirigida hacia todo el entorno que se percibe como sano o 

responsable de la enfermedad, ya sea personal sanitario, familiares, amistades, incluso hacia 

Dios. También incluye la ira u hostilidad dirigida hacia sí mismo al culparse de haberse 

provocado la enfermedad, pudiéndose incurrir en conductas de riesgo autodestructivas.  

 

El pacto/ negociación es una forma de afrontar la culpa y se entabla, de forma imaginaria o 

real, con aquéllos hacia las cuales dirigió la ira. Ahora no se perciben como culpables, sino 

comprometidos con la recuperación del paciente, por lo que éste les hace promesas para 

alcanzar metas terapéuticas, de supervivencia o desarrollo personal. Se abandona cualquier 

conducta autodestructiva y empieza a comprometerse con la recuperación. 

 

La depresión son sentimientos de un profundo vacío y dolor ante la penosa situación que el 

paciente vive, adoptándose una actitud de claudicación ante la enfermedad. En esta fase 

puede abandonar el tratamiento y dejar de ir a las citas médicas.  

 



La aceptación se define como el reconocimiento de la enfermedad y situación de dolor y 

limitaciones que conlleva, sin buscar culpables, ni adoptar una posición de derrota, sino 

asumir una actitud responsable de lucha y supervivencia. A esta fase se alcanza tras realizar 

un balance de la pérdida y dar nuevos significados a la situación que se vive. Kübler-Ross 

señalaba que la fase de aceptación no debía confundirse con una resignación ante la 

enfermedad o alcanzar un estado de felicidad. 

 

La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS 

dice: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es 

que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 

mentales. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus 

capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma 

productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el 

fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud 

mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de 

pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la 

vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el 

restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las 

comunidades y las sociedades de todo el mundo. (19) 

 

6.11. Principios éticos de enfermería: 

 

Para la presente investigación se tendrán en cuenta los principios éticos y bioéticos aplicados 

a la calidad de la atención en enfermería: 

 

- Principio de beneficencia: se basa en la necesidad de no hacer daño, de siempre hacer el 

bien, el personal de enfermería debe ser capaz de comprender al paciente a su cargo, y ver al 



paciente como el mismo. 

 

- Principio de la no maleficencia: se trata precisamente de evitar hacer daño, evitar la 

imprudencia, la negligencia. Se debe prevenir el daño físico, mental, social o psicológico. 

 

- Principio de la justicia: encierra en su significado la igualdad, la equidad y la planificación; 

se basa precisamente en atender primero al más necesitado de los posibles a atender; exige 

tratar a todas las personas por igual, sin discriminación de raza, etnia, edad, nivel económico 

o escolaridad; jerarquizar adecuadamente las acciones a realizar; hacer uso racional de los 

recursos materiales para evitar que falten cuando más se necesiten. 

 

- Principio de autonomía: se define como la capacidad que tiene la persona de tomar 

decisiones en relación con su enfermedad. Esto implica tener información de las 

consecuencias de las acciones a realizar. El principio de autonomía también supone respeto 

por las personas, tratarlas como lo que son. El mantenimiento de la autonomía del paciente 

supone considerarlo capaz para la toma de decisiones; para eso es necesario establecer una 

relación interpersonal sin coacción, ni persuasión, donde prevalezcan la información, las 

dudas y la consideración de los aspectos de su vida cotidiana. (24) 

 

7. Metodología. 

 

7.1 Tipo de estudio 

 

Se llevó a cabo una investigación cualitativa, la cual se caracteriza por su capacidad para 

describir, comprender y explicar, en nuestro caso, las necesidades de salud mental del 

paciente con diagnóstico de leucemia y linfoma.  Teniendo como componentes más 

importantes los datos –cuyas fuentes más comunes son, la entrevista y la observación–; los 



diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos para arribar a resultados 

o teorías; y, por último, los informes escritos o verbales.   

 

Como diseño metodológico de investigación utilizamos la etnografía, para describir las 

necesidades en salud mental de los pacientes, descripciones sobre esas relaciones entre 

prácticas y significados para unas personas sobre ciertos asuntos de su vida social en 

particular, esto hace que impliquen comprensiones situadas. Estas descripciones son 

comprensiones situadas porque dan cuenta de formas de habitar e imaginar, de hacer y de 

significar el mundo para ciertas personas con las cuales se adelantará el estudio. Situadas 

también porque dependen en gran parte de una serie de experiencias (de observaciones, 

conversaciones, inferencias e interpretaciones) sostenidas por el etnógrafo en un momento 

determinado para estas personas, que también hacen y significan dependiendo de sus propios 

lugares y trayectorias, de las relaciones sociales en las que se encuentran inscritos y de las 

tensiones que encarnan. (25)  

 

De esta manera, la etnografía supone una estrategia de investigación que implica una densa 

comprensión contextual de un escenario para establecer conexiones y conceptualizaciones 

que lo vinculan con escenarios más generales (25).  

 

7.2. Participantes   

 

Para la selección de la muestra, se realizó el tipo de muestreo cualitativo, correspondiente a 

un caso-típico, donde se resaltó lo que es normal o promedio en pacientes con diagnóstico de 

leucemia y linfoma, hospitalizados en el servicio del tercer piso de hospitalización adultos, 

con diagnósticos de leucemia y linfoma, que se encontraban hospitalizados para su manejo y 

tratamiento en su proceso oncológico, seleccionando a cuatro pacientes para el estudio (26). 

También participaron voluntariamente cuatro familiares que fueron autorizados por el 



paciente en su proceso de hospitalización. Los pacientes fueron haciendo parte de la 

investigación en diferentes momentos, de acuerdo con su ingreso a la institución hospitalaria.  

 

7.3 Etapas de la investigación: 

 

7.3.1 Etapa clínica de la enfermedad 

Teniendo en cuenta la clasificación de las diferentes respuestas del paciente durante todo su 

proceso oncológico, los pacientes fueron ubicados en la fase que se encontraban para su 

observación, así: fase prediagnóstico, fase diagnóstica, fase de tratamiento, fase pos 

tratamiento, fase de recaída, progresión de la enfermedad, fase terminal, y fase de 

supervivencia, como se observa en la tabla 4: 

 

Tabla 4. Fases de la enfermedad. 

Fases del proceso oncológico Respuesta emocional Respuesta clínica 

Fase prediagnóstico Incertidumbre, preocupación, 

alteración del sueño ante su 

posible diagnóstico. 

Trombocitopenia, 

adinamia, astenia, 

somnolencia, dolor, 

aparición de moretones, 

síntomas B. 

Fase diagnóstica Temor a la muerte, negación, 

angustia, enfado, irritabilidad, 

culpa. 

Toma de biopsia de 

médula ósea, pruebas 

diagnósticas. 

Fase de tratamiento Disminución de la autoestima 

relacionado con los cambios de la 

imagen corporal, depresión, 

Efectos secundarios de la 

quimioterapia como son 

náuseas, vómito, 

inapetencia, mareo. 



ansiedad ante los efectos de la 

quimioterapia. 

Fase postratamiento Temor a la recaída, depresión y 

ansiedad. 

Debilidad, cansancio, 

dolor. 

Fase recaída Decepción, ansiedad, depresión, 

trastornos por insomnio, 

incredulidad, ira, desesperanza. 

Neutropenia febril, 

inmunosupresión, 

complicaciones 

secundarias a la 

inmunosupresión. 

Fase de progresión de la 

enfermedad 

Cuadros depresivos, 

incredulidad, ansiedad, 

recurrencia a tratamientos 

alternativos. 

Trombocitopenia, 

neutropenia febril, 

complicaciones. 

Fase terminal Miedo al dolor, al abandono, a lo 

desconocido del proceso de 

morir. Es frecuente encontrarse 

con cuadros depresivos y 

confusionales. 

 

Dolor, anemia, astenia, 

adinamia, fiebre 

persistente, sangrados, 

bacteremias. 

Fase de supervivencia Satisfacción, felicidad por haber 

terminado su proceso de 

recuperación. Ansiedad, 

depresión, dificultad para 

reinsertarse a su vida cotidiana. 

Insomnio. 



Fuente: Elaboración de las investigadoras a partir de los siguientes autores: Consuelo 

Castillo Toledo; Carmen Mañas Mañas; Ana María Moralejo Gutiérrez y Gema Ahijado 

Aguado. El impacto psicosocial en el paciente oncológico. 2017 

 

7.3.2. Recolección de los datos. 

Primera etapa. (Primera semana) 

 

Se escogieron 4 pacientes que ingresaron a hospitalización en el servicio de 

hematooncología. Los pacientes se contactaron de acuerdo con la fase de su proceso 

oncológico descrito anteriormente.  Se realizó presentación formal a los pacientes y 

familiares, informando el objetivo de nuestra investigación y presentándoles el 

consentimiento informado para su respectiva aceptación voluntaria. Se realizó observación y 

diálogo, anotaciones en el diario de campo y la primera entrevista al paciente. Durante esta 

semana se realizó también la primera entrevista al familiar que el paciente autorizó. 

 

Segunda etapa. (Segunda semana) 

 

Se tuvo la segunda entrevista con el paciente. Se realizó observación durante 5 días, 

realizando anotaciones en el diario de campo y se programó la tercera entrevista. 

 

Tercera etapa. (Tercera semana) 

 

Se realizó la tercera entrevista con el paciente. Se realizó observación durando 5 días, 

anotaciones en el diario de campo y se programó la cuarta entrevista con el paciente y 

familiar. 

 

Cuarta etapa. (Cuarta semana) 

 

Se realizó la cuarta entrevista al paciente y la segunda al familiar en tiempos diferentes, se 

observó al paciente durante 5 días realizando anotaciones en el diario de campo. Se dio por 



finalizado los encuentros con los pacientes que hicieron parte de la investigación y se inició 

la fase de análisis de contenido. 

 

7.4 Procedimiento para la producción de los datos: 

 

• Entrevistas a profundidad a paciente y familiar. 

• Diario de campo. 

• Historia clínica.  

 

1.Diario de campo: se llevó un registro detallado, preciso y completo de acontecimientos y 

acciones, una descripción minuciosa de las personas y de los contextos físicos, las propias 

acciones del observador, las impresiones y vivencias del observador, las hipótesis y las 

interpretaciones que el observador va conformando en el transcurso de la observación (26). 

Este se llevó a diario, durante un mes por cada paciente en diferentes momentos. Se hizo un 

seguimiento diario, con observación de: 1). Comportamiento de su forma de actuación e 

interacción con familiares y personal de salud, 2). La apariencia física donde incluye su 

cuidado personal, 3). Temas de conversación lo que el paciente dice como lo dice y el tono 

de voz, 4) actividades que realiza durante la hospitalización. 5) características del patrón del 

sueño durante la noche. La observación que se realizó en el diario de campo se realizó durante 

el turno de la noche y durante dos horas del turno de la mañana.  Las notas del diario de 

campo recolectadas de los 4 pacientes y sus familiares, se llevaron a cabo desde el 01 de 

octubre de 2019 al 06 de marzo del 2020. 

 

2.Entrevista a profundidad al paciente oncológico y su familiar:  Se llevaron a cabo 22 

entrevistas a pacientes y familiares en el servicio de hospitalización adultos de la institución 

hospitalaria, con diagnóstico de leucemia y linfoma que ingresaron para manejo y tratamiento 

en su proceso oncológico y al familiar que éste autorizó en su proceso de hospitalización, 

con previo consentimiento informado;  se realizó grabación de audio de las entrevistas con 



previa autorización del paciente y familiar, utilizando una guía de preguntas orientadoras por 

cada etapa, de acuerdo a las necesidades encontradas en la entrevista anterior y a las 

anotaciones en el diario de campo, luego se realizó la transcripción de éstas . (Ver anexos) 

Las entrevistas se realizaron al finalizar nuestra jornada laboral en horario de 8 am a 9 am, 

las encargadas de realizar la entrevista fueron las investigadoras.  

 

A continuación, se presentan las fechas y el tiempo de duración de las entrevistas y del diario 

de campo, realizadas durante el estudio, tabla 5. 

 

Tabla 5. Cronograma de entrevistas y diario de campo. 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Diario de 

Campo 

Paciente 1 01 de octubre de 

2019. Duración: 

46 minutos y 42 

segundos. 

10 de octubre 

de 2019. 

Duración: 35 

minutos y 42 

segundos. 

15 de octubre 

de 2019. 

Duración: 30 

minutos y 30 

segundos. 

21 de octubre 

de 2019. 

Duración: 34 

minutos y 58 

segundos. 

Anotaciones 

realizadas 

desde el día 

martes 01 de 

octubre al 

lunes 21 de 

octubre de 

2019. 

Paciente 2 24 de octubre de 

2019. 

Duración: 36 

minutos y 09 

segundos. 

01 de 

noviembre de 

2019. 

Duración: 39 

minutos y 01 

segundos. 

13 de 

noviembre de 

2019. 

Duración: 30 

minutos y 12 

segundos. 

No se realizó. 

Paciente tuvo 

egreso. 

Anotaciones 

realizadas 

desde el día 

jueves 24 de 

octubre al 

miércoles 13 

de 



noviembre 

de 2019. 

Paciente 3 28 de noviembre 

de 2019. 

Duración: 31 

minutos y 09 

segundos. 

04 de 

diciembre de 

2019. 

Duración: 32 

minutos y 50 

segundos. 

13 de 

diciembre de 

2019. 

Duración: 57 

minutos y 2 

segundos. 

19 de 

diciembre de 

2019. 

Duración:32 

minutos y 21 

segundos. 

Anotaciones 

realizadas 

desde el 

día28 de 

noviembre 

al 13 de 

diciembre 

de 2019. 

Paciente 4 14 de febrero del 

2020. Duración: 

40 minutos y 31 

segundos. 

21 de febrero 

del 2020. 

Duración: 30 

minutos y 59 

segundos. 

27 de febrero 

del 2020. 

Duración: 

41 minutos y  

48 segundos. 

04 de marzo 

del 2020. 

Duración 31 

minutos y 58 

segundos. 

Anotaciones 

realizadas 

desde el día 

13 de 

febrero al 06 

de marzo del 

2020. 

Familiar 1 01 de octubre 

del 2019. 

Duración: 22 

minutos y 05 

segundos. 

21 de octubre 

del 2019. 

Duración: 55 

minutos y 48 

segundos. 

   

Familiar 2 24 de octubre de 

2019. Duración: 

22 minutos y 14 

segundos. 

12 de 

noviembre de 

2019. 

Duración: 

31minutos y 

45 segundos. 

   



Familiar 3 28 de noviembre 

de 2019. 

Duración: 31 

minutos y 28 

segundos. 

19 de 

diciembre de 

2019. 

Duración: 29 

minutos y 34 

segundos. 

   

Familiar 4 17 de febrero del 

2020. Duración: 

1 hora y 27 

minutos. 

No se realizó, 

por ausencia 

durante 

hospitalización 

del paciente. 

   

 Fuente: Elaboración de las investigadoras a partir de las entrevistas y el diario de campo 

obtenidos en el transcurso de la investigación. 

 

3.Historia Clínica: Se tomaron datos de la historia clínica electrónica para describir las 

relaciones existentes entre las necesidades en salud mental del paciente y sus características 

sociales y demográficas manteniendo el anonimato del paciente y familiar participantes de la 

investigación. 

 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta: 

1) las unidades de análisis; 2) los participantes; 3) la accesibilidad a los pacientes en la 

institución; 4) las técnicas para recabar datos; 5) el tipo de análisis: análisis de contenido; 6) 

el software elegido para asistir el análisis: Atlas ti; 7) la ubicación del investigador en el 

proceso de investigación, a fin de evaluar su posición social en el estudio y el lugar de su 

mirada en el transcurso de la investigación; y 8) las limitaciones del estudio (27).  

7.5 Análisis de datos:  

 



Análisis de contenido: 

El análisis de la información se llevó a cabo a partir la revisión de la transcripción y 

sistematización de la información, de las entrevistas de los pacientes, así como de los diarios 

de campo.  La información se subió al software Atlas ti, en donde fue codificada y 

categorizada. Estas categorías aúnan las principales ideas extractadas de las entrevistas en 

profundidad de pacientes y familiares acerca de las necesidades de salud mental de los 

pacientes hospitalizados. Se reproducen literalmente, entre comillas, los testimonios de los 

informantes y los nombres que aparecen han sido cambiados para proteger el anonimato de 

los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.6. Aspectos éticos. 

 

Dentro de la investigación se tendrán en cuenta el respeto a la dignidad, la protección de sus 

derechos y el bienestar; ajustado a los principios científicos y éticos que la justifiquen. Se 

velará por la seguridad de los participantes, es posible que, durante el transcurso de la 

investigación, el participante pueda presentar una crisis emocional donde requiera primeros 

auxilios psicológicos en la que se contará con el apoyo de psicología de la institución. 

Se mantendrá la individualidad de cada participante, se explicará el objetivo de la 

investigación, obteniendo el Consentimiento Informado por escrito. Se explicará el propósito 

de la entrevista y su duración, con la posibilidad de retiro del estudio en el momento que lo 

desee, el participante entenderá que se grabará con audio la entrevista, con un tiempo de 60 

minutos. 

La investigación se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización de la institución donde 

se realice la investigación; el Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación 

del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución. La aplicación 

de la entrevista se realizará por las investigadoras cuidando la integridad del ser humano bajo 

la responsabilidad de una entidad de salud, supervisada por las autoridades de salud, que 

cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del 

participante. (28) 

La participación en el presente proyecto de investigación será voluntaria, previa autorización 

por parte del participante con la firma del consentimiento informado, el cual presentará la 

siguiente información, la cual será explicada, en forma completa y clara, en tal forma que 

puedan comprenderla, el participante en cualquier momento podrá expresar sus inquietudes 

acerca de la participación en el estudio:  

 

• La justificación y los objetivos de la investigación. 



• El propósito de la investigación. 

• La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración ante cualquier duda 

acerca de la investigación. 

• La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 

en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento. 

• La seguridad que no se identificará al participante y que se mantendrá la 

confidencialidad y el anonimato de la información. 

Los insumos utilizados durante la investigación (papel reciclable) protegerán el medio 

ambiente y se tendrá una confidencialidad de la información obtenida bajo la custodia de las 

investigadoras por 2 años después de finalizado el estudio, la información será archivada en 

papel y medio electrónico, los cuáles serán destruidos. 

El procedimiento para la destrucción de la información será el siguiente: 

 

• Se realizará ruptura de los documentos en papel (originales y copias), el papel será 

triturado mediante corte en tiras o cruzado.  

• Se borrarán las grabaciones de audio (originales y copias) y la información de discos 

duros magnéticos y memorias USB. 

• Se elaborará un acta en la que se relacionarán los archivos digitales borrados y los 

documentos en papel que han sido destruidos. Esta acta será enviada al Comité de 

ética de investigación de la Fundación Cardioinfantil. 

 

El participante no recibirá beneficio personal de ninguna clase por la participación en este 

proyecto de investigación.  

Se espera que los resultados obtenidos brinden los elementos para elaborar una intervención 

de enfermería que promueva el bienestar emocional y psicológico de pacientes hospitalizados 

con leucemia y linfoma. 

 



8. Presentación y análisis de resultados 

 

8.1 Introducción 

 

A continuación se presentan  los resultados de la investigación, junto con la discusión, y 

estará acompañada de algunos fragmentos de las entrevistas (de pacientes y familiares) y del 

diario de campo realizado unicamente  a pacientes con diagnóstico de leucemia, debido a que 

durante el tiempo de la investigación no se hospitalizaron pacientes con diagnóstico de 

linfoma. Se presentará inicialmente al lector la semblanza de cada uno de los pacientes 

entrevistados. Como se mencionó en el apartado de los aspectos éticos, los nombres de los 

participantes de la investigación fueron cambiados para mantener su anonimato. 

 

8.2 Semblanza de los pacientes.  

 

Rosa es una mujer de 47 años, nacida en un municipio de Cundinamarca, cerca de Bogotá, 

es casada y no tuvo hijos porque sus enfermedades de base, se lo impidieron. Tiene 2 

hermanos menores y una sobrina de 4 años a quien adora. En su tiempo libre vendía productos 

de Yanbal por catálogo. En un día normal se levantaba, hacía el desayuno para que su esposo 

se fuera a trabajar, realizaba las tareas del hogar y escuchaba la música de Giovanny Ayala, 

el cantante que más le gusta. Tiene un loro, al que le daba de comer y hablaba con él. Desde 

que recibió el diagnóstico de cáncer, hace 10 meses le cambio totalmente la vida. Arrendaron 

la casa que compraron con tanto esfuerzo, su esposo dejó de trabajar y se dedicó 

completamente a cuidarla, la enfermedad los obligó a hacerlo. Ya hace nueve meses que vive 

junto con su esposo en casa de sus padres, quienes les ayudan económicamente. Rosa le pide 

a Dios por su salud, cada vez que puede. 

 

Luisa una joven barranquillera de 19 años, hija mayor de 6 hermanos, estudió hasta octavo 

grado de bachillerato y su familia vive en Barranquilla. Actualmente vive en Bogotá con su 



novio y trabaja como mesera en un restaurante, Luisa es una joven tranquila, amable, risueña 

y poco expresiva. Aunque constantemente presentaba epistaxis nasal, le parecía normal hasta 

que el sangrado fue más abundante, consultó al servicio de urgencias donde le realizaron 

varios exámenes, le diagnosticaron leucemia y le ordenaron hospitalizarse para iniciar de 

inmediato su tratamiento.  Cuenta con el apoyo de su pareja y su mamá quien viajó a cuidarla 

por unos días. Es colaboradora, poco expresiva y manifiesta sus inquietudes o temores al 

personal de salud. Anhela salir pronto y recuperarse para poder ser mamá uno de sus más 

grandes sueños. 

 

Manuela tiene 26 años, es oriunda de Chiquinquirá, es hija menor de cuatro hermanos. Tiene 

formación como técnica profesional en sistemas, vive en Chiquinquirá con su hija, sus papás 

y una hermana. Cuenta con el apoyo de su familia. Manuela un día empezó con fuertes 

dolores de cabeza, sentía debilidad y cansancio poco usual en ella. Consultó con un hemato-

oncólogo quien le diagnosticó leucemia. Manifiesta que fue una situación muy triste y 

dolorosa porque en sus pensamientos y en su mente siempre estaba su hija. Para Manuela 

Dios le da fuerzas para salir adelante con su hija. Durante su hospitalización tuvo 

sentimientos encontrados y siempre muy positiva. 

 

Camilo tiene 25 años, es soltero, vive con sus padres y su hermana. Estudió administración 

y se encuentra vinculado a una empresa desde los 17 años donde lo han ascendido de acuerdo 

a su nivel profesional. Camilo es sociable, irradia y contagia su buena actitud, entregado a su 

trabajo y a su familia, en su tiempo libre le gusta leer. Cuenta con el apoyo de su familia y 

sus compañeros de trabajo. Había consultado en varias oportunidades a diferentes 

instituciones por presentar una serie de síntomas, pero solo hasta hace un mes conoció el 

diagnóstico cuando estaba hospitalizado. De ese momento tan triste recuerda las palabras de 

fortaleza que recibió del paciente compañero de habitación donde se encontraba 

hospitalizado. Desde ese momento no ha ido a su casa. Camilo refiere ver esta experiencia 

como un aprendizaje para su vida y espera poder nutrirse de las cosas que había dejado de 



lado, como lo son el leer, el ver a seres queridos que no veía hace tiempo, se muestra positivo 

ante el tratamiento y manifiesta que Dios está presente en su día a día. 



 

8.3 Análisis y resultados 

 

8.3.1 Cotidianidad del paciente oncológico 

En esta primera semana los cuatro pacientes se encontraban afligidos por el diagnóstico de 

leucemia y por el miedo a morir. Expresaron sentirse aburridos por estar hospitalizados, 

porque extrañaban a sus familias y por permanecer fuera de sus casas por tantos días. Se 

sentían “encerrados”, como lo expresaba Rosa: “si no me daban como salir, en las cuatro 

paredes ya no quería estar” (Entrevista 1, octubre 01 de 2019). Sin embargo, estaban 

esperanzados y motivados por el apoyo de sus familias, amigos y compañeros de trabajo. 

Durante esta primera semana, los pacientes se esforzaron por mantenerse positivos y 

tranquilos como una forma de sobrellevar el tratamiento que estaban por iniciar. Durante la 

entrevista manifestaron que oraban y le pedían a Dios por su salud y para que los ayudara a 

salir adelante. Para Manuela la mayor fuerza y motivación era pensar en estar pronto con su 

pequeña hija y refería: “Pienso en lo que quiero con ella, quiero salir rápido estar bien, para 

estar con ella, para verla crecer y para compartir con ella muchas cosas” (Entrevista 1, 

noviembre 2 de 2019). 

 

Según Zorrilla Ayllón, (22) en la fase de diagnóstico el paciente y su familia viven un impacto 

emocional y mental, que se acompaña de pensamientos negativos, sensación de aburrimiento 

por el cambio en su cotidianidad debido a la enfermedad y angustia por temor a la muerte, 

como ocurrió con los cuatro pacientes que participaron en este estudio. En relación con el 

optimismo y el pensamiento positivo, S. Barroilhet Díez, et al., (29) señala que la experiencia 

asociada al cáncer está ligada con la psicobiografía y el contexto personal y social del 

paciente. Para el autor, en la fase inicial los pacientes mantienen una postura activa, se 

muestran esperanzados, motivados y se esfuerzan por estar positivos y en espíritu de lucha. 

Es una etapa en la que los pacientes aceptan de una u otra forma el diagnóstico, mantienen 

una actitud optimista y quieren participar en las decisiones médicas para así luchar contra la 

enfermedad. 



 

 

Las actividades que los pacientes realizaron durante la primera semana fueron: ver televisión, 

escuchar la música que más les gustaba, recibir la visita de amigos y familiares, dormir y 

compartir juegos de mesa con sus acompañantes. A Camilo le gustaba más leer que ver 

televisión, leía a su escritor favorito, Mario Mendoza y refería que veía la hospitalización 

como un aprendizaje en su vida, como se muestra en el siguiente fragmento: 

 

 “A mi particularmente no es que me guste ver mucha televisión, siento que estoy 

perdiendo el tiempo viendo televisión, entonces trato de dejarla apagada, si veo es de 

pronto cuanto estoy con ellos o algún programa que me interese y ya, pero mi objetivo 

acá es aprender de este proceso que no lo conocía, me parece muy interesante, muy 

curioso y aparte seguir nutriendo mi vida con lo que tenía pensado para mi plan. 

Ahora me limita un poco, pero lo estoy viendo como una oportunidad de aprendizaje, 

a pesar de que vamos a estar un poco ocupados en exámenes, pruebas, medicamentos 

y demás, creo que tengo bastante tiempo libre para aprender. A mí me encanta leer, 

me gusta que las personas que me brindan su Apoyo me han traído libros, eso me 

gusta bastante.” (Entrevista 1, febrero 14 del 2020).  

 

Para Luisa, su principal actividad consistía en colorear mándalas. Camilo, Luisa y Manuela 

refirieron como buena la experiencia con el personal de salud porque les permitieron sentirse 

cómodos, estuvieron atentos y pendientes de las necesidades e inquietudes que presentaban. 

Esto pese a que los pacientes observaban que el personal de salud permanecía ocupado gran 

parte del tiempo. Para los pacientes, algunos integrantes del equipo de salud los animaban y 

les daban fuerzas, los motivaban y les hablaban bonito, aunque en algunas oportunidades 

también hablaban fuerte, haciendo entender que el diagnóstico que tenían no era un juego.  

 

La primera semana de hospitalización en un paciente qua acaba de ser diagnosticado por 

leucemia implica un cambio drástico e inesperado en su vida y cotidianidad. En el estudio 

realizado por Gerson Lluén-Lozano, et al., (30), se encontró que el padecimiento de una 



 

enfermedad oncológica, genera una alteración de los planes y estilo de vida, así como en el 

rol social. Para los autores estos cambios se acompañan del surgimiento de preocupaciones 

económicas e incluso legales. En los cuatro pacientes participantes de este estudio, el 

diagnóstico implicó un cambio radical al pasar de sus actividades cotidianas como 

trabajadores activos, autónomos e independientes a un papel pasivo como pacientes 

hospitalizados, cuyas acciones y autocuidado dependen de las indicaciones del personal de 

salud. 

 

Rosa, una de las pacientes narró tener una experiencia que calificó como negativa con uno 

de los médicos integrante del equipo de salud. Ante la hospitalización surgieron en ella 

preguntas sobre su diagnóstico y tratamiento y al comentarle al médico tratante, este solo 

respondió de forma brusca a una de las inquietudes y salió rápidamente de la habitación. Rosa 

también narró una experiencia negativa en relación con los diferentes trámites que debió 

realizar ante la Empresa Administradora de Planes de Beneficios más conocida como EPS; 

ante los diferentes trámites y barreras burocráticas que le obstaculizaba la autorización de 

procedimientos debió interponer una acción de tutela.    

 

Otro cambio drástico en la cotidianidad se presenta en los continuos trámites ante las 

empresas aseguradoras en salud, para solicitar la autorización del tratamiento, exámenes 

especializados, interconsultas, etc. El desconocimiento sobre la enfermedad y sus efectos, 

unido al miedo frente a la muerte, genera múltiples inquietudes y la necesidad de respuestas. 

La falta de información percibida por la paciente fue evidenciada en el estudio realizado por 

el Comité del Instituto de Medicina (EE. UU.) (31), en el que los miembros de American 

Society of Clinical Oncology, ASCO, Oncology Nursing Society, ONS y Association of 

Oncology Social Work, AOSW, informan que la información y la educación sobre el cáncer, 

son los servicios de apoyo más solicitados por los pacientes. Los pacientes califican las 

necesidades de información relacionadas con su enfermedad y tratamientos como muy 

importantes. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, la investigación ha documentado 



 

sistemáticamente la insatisfacción de muchos pacientes y familiares con la información y la 

educación que reciben y cómo sus proveedores de atención médica se comunican con ellos. 

 

Tanto en las entrevistas como en las notas del diario de campo de la segunda semana, se 

encontró que Rosa, Camilo, Luisa y Manuela, continuaron sintiéndose aburridos como 

consecuencia de la hospitalización y manifestaron experimentar soledad, aunque estaban 

acompañados. Los principales cambios en la cotidianidad se presentaron con el inicio del 

tratamiento al presentar síntomas como fiebre, náuseas, debilidad y cansancio por la 

quimioterapia, que les generaba gran molestia en su día a día. Llegaban a un punto de sentirse 

incapaces de continuar con el tratamiento, sin embargo, el pensar en sus familias y acogerse 

a sus creencias religiosas les ayudaba a sobrellevar los efectos secundarios del tratamiento, 

al tiempo que pensaban en que no podían bajar la guardia para superar la enfermedad. Para 

Rosa esta semana fue aún más difícil al enterarse de la muerte de uno de sus familiares y no 

poderlo acompañar durante el funeral, estuvo triste y expresó: “mi abuelito se murió, mi 

esposo trajo la psicóloga, entonces cuando él me dio la noticia yo me puse a llorar, yo le dije 

no hable más de él porque de pronto yo me enfermo, me deprimo y me enfermo” (Entrevista 

2, octubre 10 de 2019).  

 

En la segunda semana las actividades realizadas por los cuatro pacientes cambiaron, por la 

prolongación en los días de hospitalización y también por buscar salir de la monotonía que 

impone estar hospitalizado. Camilo, el más joven, aprovechaba este tiempo de 

hospitalización para aprender, para hacer cosas diferentes que no había podido hacer por su 

trabajo, como, por ejemplo, leer o descansar, decía que ahora se dedicaba más tiempo para 

él. Mientras tanto Manuela, si bien continuaba viendo televisión, escuchaba música en el 

celular, leía un libro de autoayuda y coloreaba mándalas. Para Luisa su rutina durante esta 

semana fue levantarse, desayunar, tomarse los medicamentos, bañarse, vestirse, poner 

música y bailar. Rosa que llevaba más tiempo de tratamiento, estaba cansada de ver televisión 

y de estar en la habitación, entonces salía de la habitación a dar una pequeña vuelta para 

distraerse. 



 

 

En un estudio realizado por Castillo, Mañas, et al, (11), se encontró que con durante la 

hospitalización, el inicio del tratamiento tiene un efecto emocional negativo, que se 

acompaña de una disminución en la autoestima, angustia al presentar los efectos secundarios 

del tratamiento, experimentar la pérdida de su autonomía y temor por lo desconocido. Estos 

efectos en la salud mental de los pacientes se refuerzan por los cambios de estilo de vida en 

los pacientes como consecuencia de la adaptación a nuevas rutinas y horarios impuestos por 

el tratamiento y la hospitalización, por lo que el paciente tiene que adaptarse a un reducido 

nivel funcional y a una menor capacidad para realizar las tareas habituales, como lo menciona 

S. Barroilhet Díez, et al (29).  

 

Dos aspectos positivos son de resaltar durante la segunda semana para los pacientes. El 

primero las experiencias en la interacción con el equipo de salud fueron descritas en términos 

de buena comunicación, colaboración por parte del equipo de salud y respuesta cálida y 

respetuosa a las inquietudes que tenían, la segunda, se relaciona con la superación de las 

dificultades con las Empresas Administradoras de Panes de Beneficios, que les permitió 

reducir el estrés derivado del diagnóstico, la hospitalización y el inicio del tratamiento.   

 

En la tercera semana de hospitalización los pacientes mantuvieron el malestar físico que les 

causaba la quimioterapia. Sin embargo, en sus actividades diarias, trataban de mantenerse 

ocupados, Rosa quien se encontraba en una etapa del tratamiento donde tenía permitido salir 

de la habitación, le pedía a su esposo cada vez que podía, que le diera una pequeña vuelta 

para distraerse y no pensar en los síntomas físicos que le ocasionaba el tratamiento. También 

lo hacía para no pensar tanto en el trasplante de médula ósea, que tanto la indisponía, pues 

no tenía un donante, su esperanza estaba puesta en que uno de sus familiares fuera el donante 

que ella tanto anhelaba. Los demás pacientes que no podían salir de su habitación se aferraban 

a sus creencias religiosas y al anhelo de estar de nuevo en su casa, junto a su familia.  

 



 

Camilo esta semana decidió escribir en una libreta una rutina de actividades para poder 

aprovechar sus días de hospitalización, dentro de las actividades que realizaba, indicó las 

siguientes: “Lo primero era darle gracias a Diosito, llamaba a mis papitos, actualizarme en 

noticias del día, bañarme, desayunar, ver un capítulo de un programa que me está gustando 

mucho, actividad física que es cuando vino la terapeuta que me gustó bastante [...] leo un 

capítulo del libro y hace mucho tiempo antes de que me pasara esto, yo quería retomar el 

tema del piano y les comenté a mis papás que si se pudiera mucho en la misma medida 

aprovechar el tiempo acá. Me puse a leer y ahorita he estado estudiando el tema de las 

partituras para cuando ya pudiera tocar” (Entrevista 3, febrero 27 del 2020).  

 

Esta motivación diaria de los pacientes, se ve reflejada en el estudio de Miaja y Moral; (23), 

en el que mencionan la fase de duelo: pacto/negociación asociada a un acuerdo con Dios, 

allegados o ellos mismos, prometiendo alcanzar metas personales, para prolongar la vida y 

recuperación. Asimismo, se encontró que los pacientes intentan pensar positivamente, 

dirigiendo su mirada a la espiritualidad y buscando una alianza con un Ser Supremo, lo que 

realizaron los pacientes entrevistados, asimismo da más fuerza ante la adversidad, 

promoviendo una orientación positiva. 

 

En su cotidianidad con el personal de salud indicaron haber recibido un buen trato, 

percibieron colaboración de parte de ellos y respuesta ante sus inquietudes. Para Manuela 

había sido diferente esta semana en el trato con el personal, pues sintió que algunos de ellos 

no tenían casi interacción con ella, expresando: “sólo cumplían con lo que debían hacer”, 

(Entrevista 3, diciembre 13 del 2019) sintió que no se interesaron por cómo se sentía ella.   

 

El estudio realizado por Pintado, S, (8), muestra como las pacientes que tenían información 

más precisa y exacta sobre el diagnostico de su enfermedad, el pronóstico y los efectos 

secundarios del tratamiento, y que, además, dicha información era comprensible para ellas, 

presentaban niveles más bajos de depresión que aquellas mujeres que no poseían información 



 

sobre estas variables, tenían poca información o esta información era incomprensible para 

ellas. 

 

En la cuarta semana de hospitalización los pacientes mantuvieron sus actividades cotidianas, 

a Rosa que ya casi no le gustaba ver televisión, prefería salir con su esposo y su mamá, dar 

una pequeña vuelta, ir a misa y escuchar música. Los pacientes oraban y le pedían a Dios por 

su salud y por sus familias y el poder estar de nuevo en casa, con respecto a la semana anterior 

Rosa se sentía más tranquila, pues su familiar había aceptado ser su donante de médula ósea, 

pero ella tenía dudas y decía: “es que él es miedoso” (Entrevista 4, octubre 21 de 2019), 

entonces ella trataba de distraerse para no pensar en eso.  Manuela esta semana le habían 

realizado diferentes exámenes que la habían indispuesto físicamente, tenía pronto egreso por 

lo que se encontraba preocupada por la rutina que debía manejar en su casa: “Pues al principio 

a uno le da un poquito de miedo, porque la doctora me dijo no me puede dar ni una gripa, 

entonces a mi me da miedo todo eso, yo digo, diosito, que no me vaya a dar gripa, que lo que 

yo coma no me haga daño, que, si yo salgo que nada me afecte”  (Entrevista 4, diciembre 19 

del 2019). Luisa esta semana realizó manualidades en la reunión a la que asistía las veces que 

podía y donde premiaban a las mejores, ella se había ganado un reloj esta semana (Diario de 

campo, fragmento del 13 de noviembre de 2019). 

 

En cuanto a la calidad de vida de los pacientes oncológicos, esta cambia con el diagnóstico 

y Lavielle, Rozen, et al., (32), de acuerdo con el reporte de los pacientes en su estudio, el área 

de funcionamiento físico fue la menos alterada, mientras que el área de rol físico fue el 

aspecto más afectado. Es decir, la afectación no es tan severa como para limitar a los 

pacientes a llevar a cabo las funciones básicas de auto- cuidado (bañarse, alimentarse, 

vestirse, etcétera), pero sí repercute negativamente en la capacidad para realizar las 

actividades de la vida diaria (ir de compras, hacer los quehaceres domésticos, etcétera) y 

laboral que requieren mayor esfuerzo, lo que es compatible con el miedo que experimentaba 

la paciente, de no poder realizar las actividades que realizaba en su vida antes del diagnóstico.  



 

Camilo esta cuarta semana se sentía animado, le había pedido un libro a su hermana y le 

había traído cinco, se sentía muy emocionado porque le encantaba leer, esta semana le habían 

llevado un “Play station” que tenía en su casa y se distraía jugando con su cuñado. Expresó 

estar agradecido: “Si, pues como te comenté, todo ha sido un complemento, yo le decía a la 

jefe también que yo me ponía a pensar que el hecho de que yo estuviera en esta etapa y 

condiciones que me encuentro, porque sé que es diferente para una mamita con sus hijos; me 

he puesto a verlo de esa manera y pues le agradezco a Dios de que me hubiera puesto este 

reto a mí y no de pronto a mi mamá, mi papá o mi hermana” (Entrevista 4, marzo 04 del 2020 

y diario de campo, fragmento del martes 03 de marzo).  

En su experiencia con el personal de salud para todos, esta semana había sido una experiencia 

positiva, Camilo refirió sentirse muy contento e indicó que cada uno era una persona diferente 

y él trataba de mirar cada cosa bonita de las personas, expresó que le explicaban acerca de 

los medicamentos y le resolvían sus dudas. Según Zorrilla Ayllón, (22) Es muy frecuente que 

los pacientes descubran nuevas fortalezas interiores que les permiten superar aspectos que 

ellos mismos creían imposibles de controlar. Cambian el sentido de la vida al otorgar 

prioridad a sentimientos, momentos, circunstancias y cosas que anteriormente no eran 

capaces de valorar. 

8.3.2 Estado de ánimo del paciente oncológico. 

El diagnóstico de los pacientes se realizó en diferentes momentos, 3 de ellos conocían el 

diagnóstico desde hace 1 mes y una de ellas hace más de 6 meses. Durante la primera semana 

de hospitalización manifestaron que había sido un momento de mucha tristeza el enterarse 

del diagnóstico, en ese momento estaban acompañados de sus familiares y el llanto se 

apoderó de ellos. Algunos reaccionaron con miedo ante lo desconocido, otros se negaban a 

aceptar el diagnóstico, Luisa expresaba: “Pues ella me dijo que había un 70% de que pudiera 

tener eso y pues yo decía que no porque en mi casa nadie tiene eso” (Entrevista 1, octubre 24 

del 2019). Los pacientes guardaban la esperanza de que su diagnóstico fuera errado. Luisa 

nos narró con nostalgia aquel momento en el que le dieron su diagnóstico, cuando también 



 

se enteró que tenía 4 semanas de embarazo y deseaba tener un bebé, pero debía interrumpirlo 

para poder tratar su enfermedad, lo cual fue muy difícil para ella.  

 

Rosa dejó de comer, por la angustia que le generó enterarse del diagnóstico: “me dio muy 

duro, en la casa cuando él me dijo lloré bastante, y después por dentro decía por qué a mí, 

porque como yo tenía epilepsia yo decía por qué a mí” (Entrevista 1, octubre 01 del 2019), 

dependía de su familia y del personal aun cuando podía hacer sus actividades básicas y no 

veía la magnitud de su diagnóstico, quería irse para su casa. Manuela sintió mucho miedo al 

enterarse del diagnóstico, pero a la vez como así lo expresó: “sentí una tranquilidad, como 

esa presencia de Dios, como esa paz contigo mismo” (Entrevista 1, noviembre 28 de2019). 

Estas emociones de tristeza, miedo e incluso la negación a la que hacen referencia los 

pacientes coincide con los hallazgos de Zorrilla Ayllón, (22) quien, en su estudio del impacto 

emocional y social del cáncer, muestra que Según Kübler-Ross, después de comunicarle el 

diagnóstico de cáncer a un paciente éste inicia un proceso que empieza por la negación (“no 

es posible que esto me suceda a mí”).  

 

Le sigue la ira, en la que la rebelión, la rabia y el enfado es contra todo y contra todos. En el 

pacto el paciente trata de negociar con cualquiera para evitar o retrasar lo inevitable. La 

depresión aparece ante la inmediatez de acontecimientos negativos, frente a la imposibilidad 

de obviarlos y en presencia del temor a no ser capaces de superarlos. La aceptación, en la 

que el paciente ya ha tenido un tiempo para preparar sus ideas, y el paso por las etapas 

anteriores le permitirán asumir el diagnóstico y la puesta en marcha de estrategias de 

adaptación.  

 

Estas cinco fases del duelo de Kübler-Ross, no se presentan necesariamente en orden, ni es 

mandatario que se den todas, como así lo muestra nuestro estudio, los pacientes se situaron 

en una fase cada uno, al momento del diagnóstico y no precisamente en la misma, sino que 

lo vivieron como un proceso dinámico. El estado de ánimo de los pacientes se caracterizó 

por experimentar emociones de aburrimiento al sentirse encerrados en la habitación las 24 



 

horas del día, también de miedo por pensar en su familia, de cómo se sentían ellos de verlos 

hospitalizados, de tristeza, una de las pacientes se sentía baja de ánimo por la manera en que 

el personal médico hablaba con ella y la hacía consciente de su enfermedad.  

 

Por el diagnóstico de cáncer y el tratamiento los pacientes presentan variaciones en su estado 

de ánimo, así como lo expone, Robert, Álvarez, et al. (19), el cáncer “se ha convertido en una 

enfermedad crónica que cultural e históricamente se relaciona con dolor y muerte”. El hecho 

de tener la enfermedad y el mismo tratamiento, trascienden a nivel emocional y físico en el 

paciente y su familia, además de su entorno familiar, social y laboral.  

Otro sentimiento expresado por Camilo fue de impotencia, porque tuvo un momento durante 

la semana expresado de la siguiente manera:  “solo cuando me colocaron el catéter fue un 

proceso que se demoró una hora y me agotó muchísimo, cuando terminó sentía como si 

hubiera corrido una maratón completa, me sentía más agotado, sentí la reacción al 

medicamento porque no pude comer, vomité y en ese momento estaba mi abuelita y yo quería 

que ella me sintiera más fuerte que nunca, entonces fue un choque de que quería darlo todo 

de mí, pero no me alcanzaban las fuerzas para mostrar que no se preocuparan que yo estaba 

bien. Ahí fue un momento en que yo sentía por dentro mil fuerzas, pero mi cuerpo no me las 

estaba dando” (Entrevista 1, febrero 14 del 2020). Las múltiples punciones para extracciones 

sanguíneas, fueron vistas como experiencias negativas, y los pacientes sentían temor en 

particular cuando les ordenaban las punciones lumbares. Estos hallazgos son similares a los 

observados por Zorrilla Ayllón, (22), donde se menciona la quimioterapia como una de las 

opciones terapéuticas que tiene efectos secundarios en muchos casos importantes, y su 

administración puede relacionarse con procesos difíciles o dolorosos, múltiples punciones, 

toxicidad venosa de los fármacos administrados, lo cual repercute en el día a día del paciente 

generando estrés psicológico y ansiedad, como se evidenció durante esta semana con nuestros 

pacientes. 

Para manejar estos sentimientos y emociones los pacientes se esforzaron por ser positivos y 



 

optimistas, pensaban que debían estar bien para poder sobrellevar el tratamiento y mantener 

la esperanza puesta en este. Una de las pacientes trató de estar tranquila, manifestó que hacía 

todo lo posible por no pensar en la enfermedad y olvidarse de lo que ocurría, pero al recordar 

el momento del diagnóstico se desbordó en llanto. Mientras tanto otra de las pacientes, se 

visualizaba saliendo de la institución hospitalaria y estando en su casa con su familia y nos 

decía que eso le ayudaba a sobre llevar el diagnóstico y la hospitalización. 

El estado de ánimo de los pacientes durante la segunda semana estuvo representado por 

emociones de tristeza, aburrimiento y un sentimiento de soledad. Para Rosa fue difícil por el 

fallecimiento de uno de sus familiares: “Se encontraba triste, aburrida y con ganas de llorar, 

por lo que preguntamos cómo había estado hoy, a lo cual nos respondió que muy triste que 

su abuelo paterno de 98 años había fallecido el día de hoy, nos acercamos a ella, la abrazamos, 

le dijimos que estuviera tranquila” (Diario de campo, fragmento de octubre de 2019). Luisa 

se sentía aburrida de estar hospitalizada y sola, sobre todo en las noches, le hacía mucha falta 

estar cerca de su esposo. En general trataban de estar tranquilos. Rosa refería que le 

tranquilizaba que el tratamiento que recibiría no le haría caer el cabello, Luisa contaba con 

la compañía y afecto de su esposo. Manuela mantenía la tranquilidad pensando: “si, yo he 

estado tranquila, no me he puesto a pensar tanto en la enfermedad, sino que más bien hay que 

lucharle y salir adelante” (Entrevista 2, diciembre 04 del 2019). Camilo, nuestro último 

paciente entrevistado, pensaba en que todo lo que estaban haciendo era para mejorar, para 

estar más sano y a gusto con el tratamiento, eso le daba tranquilidad. 

Aunque parezca contradictorio, otro estado emocional otras de las emociones presente en 

ellos fue de alegría, positivismo y esperanza.  Alegría por tener la compañía de su familia, 

por escuchar la música que más les gustaba, porque les alegraba que sus familiares les 

llevaran las cosas que les gustaba, les alegraba el sentirse con ganas de hacer más cosas, 

porque usualmente fuera de la hospitalización eran muy activos. Entonces trataban de estar 

ocupados en su habitación, de ser positivos en su día a día y tener la esperanza de que llegaría 

el día en que lograrían curarse y cumplir los proyectos de vida que habían suspendido. 



 

 

Como se puede observar, durante la segunda semana los pacientes experimentaron 

emociones positivas y emociones negativas. Estos hallazgos concuerdan con los resultados 

del estudio de Piqueras, Ramos, et al. (33), en el que se describen las emociones positivas, 

que se caracterizan porque generan una experiencia agradable, poniendo como ejemplos la 

alegría, la felicidad o el amor, y una serie de emociones cuya experiencia es desagradable y 

que han sido abundantemente investigadas en su relación con la salud mental y física, como 

el miedo-ansiedad, ira y tristeza-depresión. Entendiendo así que los pacientes presentan 

emociones tanto positivas y negativas según lo que las experiencias de estar hospitalizado les 

generen y cómo ellos las perciben agradables o desagradables.  

 

Una de las emociones que más se presenta en los pacientes oncológicos de acuerdo al estudio 

mencionado anteriormente es el miedo-ansiedad que se define como una respuesta del 

organismo que se libera ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico, como en 

el caso de una de las pacientes el miedo a la soledad. Además, evidenciaron que los pacientes 

oncológicos sufren reacciones psicológicas negativas ante la enfermedad, tales como 

ansiedad, depresión, ira e incluso asco “patológico”. Así, el impacto del diagnóstico 

producirá variadas reacciones psicológicas en el paciente en función de cómo es percibido. 

Por ejemplo, si para el paciente el diagnóstico significa amenaza para la propia vida, 

reaccionará con ansiedad; si simboliza pérdida de control sobre sí, experimentará depresión; 

y si lo siente como una agresión y una injusticia, reaccionará con rabia. 

 

Esta tercera semana los pacientes mantuvieron un estado de indisposición y malestar físico, 

debido la administración de medicamentos para el dolor que les causó náuseas. También 

presentaron un sentimiento de tristeza, de pensar en sus familiares y amigos en particular 

aquellos que eran más allegados a ellos y que no podían ir a visitarlos. Manuela esta semana 

en particular tuvo mucha tristeza, porque había ido a visitarla su hija, pero se había tenido 

que ir al otro día y fue un momento de mucho llanto para las dos el tener que alejarse 

nuevamente, ella refirió: “el día que vino pues feliz, pero al siguiente día que se tuvieron que 



 

ir no eso fue, no ella casi no podía ni respirar de llorar y ya a lo último salió y se puso su 

gabán y se fue yo la miraba desde ahí desde la puerta y yo quería como que quitarme todo 

eso y salir corriendo” (Entrevista 3, diciembre 13 del 2019) estuvo muy aburrida, su hija le 

decía que la extrañaba mucho, sobretodo dormir junto a ella. 

 

Esta semana los pacientes también presentaron un estado de ánimo esperanzador ante el 

tratamiento; Rosa se sentía expectante por el trasplante de médula ósea, igualmente Luisa se 

sentía animada, porque ella decía: “osea, me olvido de que estoy enferma”, continuaba 

negándose a tener esta enfermedad, pero esto la animaba de una u otra forma y le ayudaba a 

sobrellevar el tratamiento. Camilo se sintió tranquilo, aunque ya no estaba acompañado de 

sus papás las 24 horas, se había sentido acompañado por el personal de enfermería, esto fue 

lo que expresó durante la entrevista: “entonces les he dicho que no se preocupen, que se 

tomen el tiempo porque yo estoy acompañado de todas ustedes […], realmente también sentí 

que necesitaba ese espacio de estar 24 horas vigilado porque a pesar de que me sentía muy 

bien y si necesitaba algo pues tenía acá cerca una persona que me ayudara, creo que todavía 

no me he sentido tan débil”. (Entrevista 3, febrero 27 del 2020) 

 

Se sentía calmado, sentía el proceso rápido, expresó: “en algún momento sentí como si fuera 

un sueño, que me fuera a despertar y ya pasó, pero no; ya lo interioricé y sé que es la realidad 

entonces de la misma manera lo acepto” (Entrevista 3, febrero 27 del 2020). Tenía una actitud 

positiva, estaba positivo, pensaba en que todo iba a salir bien, que iba a ser más fuerte cada 

día para salir adelante, refería que el altibajo no había sido emocional hasta el momento, sino 

más físico por los efectos de la quimioterapia. 

 

Este malestar emocional que se evidenció en los pacientes esta tercera semana coincide con 

los hallazgos de S. Barroilhet Díez, et al. (29), quien encontró que el malestar asociado al 

cáncer puede aparecer en varios niveles, que pueden ir desde la ausencia de malestar hasta el 

malestar extremo, con crisis espirituales y presencia de síndromes psicopatológicos como 

depresión, ansiedad o angustia, pasando por sentimientos normales de vulnerabilidad, tristeza 



 

o miedo. Todos los pacientes con cáncer describen tener un cierto nivel de malestar; sin 

embargo, los niveles extremos de malestar son menos frecuentes.  Entre los factores de riesgo 

psicosocial de depresión en los pacientes con cáncer se notan pobres habilidades de 

afrontamiento, escaso apoyo social y presencia de preocupación ansiosa. La depresión en el 

cáncer suele asociarse a pensamientos negativos intrusivos relacionados con temas de la 

enfermedad y la muerte, que a su vez contribuyen a que el paciente tenga una visión negativa 

del futuro.  

 

El grado de malestar también depende de la personalidad del paciente con cáncer y de quienes 

le rodean. Una interacción de buena calidad probablemente favorezca una experiencia de la 

enfermedad más satisfactoria, y un mayor grado de confort y seguridad con que los pacientes 

se enfrentarán al futuro. En los pacientes entrevistados encontramos similitudes con el 

estudio de Barroilhet, cada paciente tenía una personalidad diferente y una historia de vida 

diferente que influía en su estado de ánimo. Estos hallazgos también fueron cercanos a los 

encontrados por Porro, Andrés (34), et al, para quien son múltiples las características que 

constituyen los patrones de personalidad que se asocian con el diagnóstico de cáncer.  

 

Según Porro, - “una de las principales características es la relación que se establece 

entre un afecto negativo bajo y un afecto positivo alto, es decir, se refiere a la 

dificultad que presentan las personas de manifestar sus emociones negativas –ira, 

cólera, agresividad, etc.–, en contraste con su alta expresividad de emociones 

positivas –amor, cariño, solidaridad, etc.”. – 

 

En la cuarta semana, los pacientes estaban optimistas, veían esta experiencia como una 

prueba, pues les hacía falta su casa, su familia, le pedían a Dios por su salud y eran positivos 

con el tratamiento. Para los pacientes la fe en Dios seguía siendo central, Manuela refería 

“me pusiste esta prueba y la acepto con amor, pero yo también ya quiero que todo pase” 

(Entrevista 4, diciembre 19 del 2019), con el deseo de poder estar en su casa con su hija, en 

general los pacientes esta semana se mostraron positivos con un buen estado de ánimo. Pero 



 

Rosa durante esta última semana estuvo bastante baja de ánimo pues le habían dicho que 

debía hacerse el trasplante de médula ósea, lo más pronto posible, como única opción de 

tratamiento para su enfermedad. Se encontraba en la cuarta semana de hospitalización y su 

donante, que era su hermano se negó a ser el donador.  

La negativa del hermano de Rosa, generó en la paciente mucha angustia, ansiedad, estrés y 

desasosiego. Rosa pensaba en las pocas opciones que tenía de poderse curar en este momento, 

y esto se lo hacían saber sus médicos tratantes, se sentía “imposibilitada” por no poder hacer 

nada al respecto y sentía que su familia no la apoyaba, pues se negaban a hacer entrar en 

razón a su familiar y sintió mucha tristeza, como lo expresó durante la entrevista: “me 

deprimí, porque mi mamá dijo, bueno no sé si él la va a donar porque él está ahorita en un 

seminario, […], entonces mi mamá dijo si él no quiere yo tampoco lo voy a obligar. Entonces 

la doctora le dijo, pero si es que está al borde de la muerte, todo lo que ha luchado para venir 

a votarlo ahorita eso no. Mi mamá decía que no podía obligarlo, entonces eso fue lo que me 

dio más tristeza” (Entrevista 4, octubre 21 del 2019. Debido a esto Rosa necesitó del apoyo 

de psicología quienes la acompañaron y trataron de que ella no pensara tanto en la situación. 

 

Las emociones expresadas por los pacientes durante esta semana para 3 de ellos fue buena, 

pero para una de ellas fue desagradable. Según el estudio de Robert, Álvarez, et al., (19) no 

es raro que la persona con cáncer esté más lábil emocionalmente, lo cual se convierte en 

pena, tristeza y en cambios a nivel emocional. Esto se puede acompañar de ansiedad, 

angustia, sensación de indefensión y desesperanza, lo que muchas veces se confunde con una 

depresión clínica. Los pacientes pueden sentir rabia, ira y enojo, además de la sensación de 

estar solos en todo este proceso, como se pudo observar en nuestra en XX ante las dificultades 

de no poder seguir con su tratamiento. Se logra ver una tendencia al aislamiento en un entorno 

de mucha incertidumbre e inseguridad, como expresiones de la rabia y frustración que 

provoca el estar bajo la presión que implica tener una enfermedad crónica y tan compleja 

como el cáncer. 



 

8.3.3 Temores del paciente oncológico. 

En la primera semana de hospitalización, los cuatro pacientes al enterarse de su diagnóstico 

sintieron miedo a morir. Su primer temor ante la muerte es el sufrimiento de sus seres 

queridos, dejar solos a sus padres, a sus hijos y familiares, como lo expresaba luisa “pues 

dejar a mis papás solos y a él” [entrevista uno, octubre 24 del 2019]. Otro temor es la soledad, 

al estar lejos de su familia como ocurrió con Manuela quien manifestaba que lo más difícil 

era estar lejos de su hija, y sentirse sola en las noches: “en ocasiones, de pronto ya en la noche 

cuando me quedo sola, es cuando me lleno de ira” (Entrevista 1, noviembre 28 de 2020)  y 

en el diario de campo ella se mostró muy triste durante ésta día, refirió que le hacía mucha 

falta su hija, la cual tiene 10 años y se encontraba en un municipio cercano a Bogotá 

(Chiquinquirá) y no la veía desde hace 15 días, refirió que esto era lo más difícil para ella de 

estar hospitalizada, pues su hija lo era todo para ella.  

 

Según, Verónica Robert, et al. (19), el cáncer es una enfermedad que se relaciona con dolor 

y muerte, debido a su complejidad, en el momento del diagnóstico causa un impacto 

emocional tanto para el paciente como para el familiar, de esta forma toma tiempo asimilar 

su situación actual tanto en su entorno familiar, laboral y social, sin importar el tipo de cáncer 

que lo afecte. Según el autor por lo general lo primero que viene a la mente en los pacientes 

es la palabra muerte, y preguntarse ¿por qué a mí? ¿Qué hice para que me sucediera esto? 

Las explicaciones se encuentran en su historia de vida, en las experiencias o dificultades 

vividas en el pasado que los llevaron a tener el cáncer. La American Cáncer Society. (35), 

nos habla sobre los cambios por los que los pacientes con cáncer tienen que pasar como su 

apariencia, o simplemente el impacto de descubrir que tiene cáncer podrían conducir a 

sentimientos de miedo o ansiedad. Muchos de los pacientes sienten incertidumbre sobre su 

futuro y se preocupan del sufrimiento, el dolor y lo desconocido. Es normal el temor a la 

pérdida de la independencia, a los cambios en las relaciones interpersonales, y a ser una carga 

para otros.    

 



 

A diferencia de la primera semana, en la segunda los temores de los 4 pacientes están 

relacionados con los efectos secundarios de la quimioterapia, náuseas, vomito, inapetencia. 

Los cuatro pacientes, manifestaron dolor de espalda, dolor de cabeza y dificultad para 

conciliar el sueño, lo cual poco a poco se logró controlar con medicamentos y así mejoro su 

estado de ánimo. Otro temor que surge en esta semana es sentirse solos y empezar a tener 

cambios en su apariencia física y tener una recaída o que el tratamiento no funcione como lo 

refería Camilo diciendo: “Me da un poquito de temor con los órganos por el medicamento, 

que me tengan que hacer una diálisis o algo así, de pronto algún cambio en mi cuerpo, dicen 

que los corticoides me pueden sacar como barriga y cacheticos” (Entrevista 2, febrero 21 del 

2020). En esta semana a pesar de todos los momentos desagradables o manifestaciones de 

tristeza, la mayor parte del tiempo estaban más tranquilos con mejor estado de ánimo y muy 

colaboradores, dispuestos en todas las actividades y procedimientos realizados durante el día, 

en estos días los familiares jugaron un papel muy importante, los visitaban les llevaban 

detalles y les expresaban palabras de ánimo.  

 

Estas situaciones descritas por los pacientes son descritas en la revista American Cáncer 

Society (35), en la que se menciona que algunos de los efectos secundarios más comunes 

causados por la quimioterapia en los pacientes son: cansancio, caída del cabello, tendencia a 

presentar fácilmente moretones y sangrados, infección, anemia (recuentos bajos de glóbulos 

rojos), náuseas y vómitos, cambios en el apetito, estreñimiento, diarrea, problemas en boca, 

lengua y garganta como úlceras (llagas) y dolor al tragar, problemas en músculos y nervios 

como entumecimiento, hormigueo y dolor, cambios en la piel y las uñas, como sequedad y 

cambio de color, cambios urinarios y problemas renales, cambios en el peso, efecto de la 

quimio cerebro que puede afectar la capacidad para concentrarse y enfocarse, cambios en el 

estado de ánimo, cambios en el deseo y la función sexual y problemas de fertilidad 

 

En un estudio sobre los trastornos del sueño en pacientes oncológicos, Jorge Maté, et al. (36) 

refieren que, aquellos que se quejaron de insomnio también presentaron peor salud física y 

mental, dificultad para la concentración y para el afrontamiento del estrés. Dormir es una 



 

actividad, fisiológica necesaria para la salud y el bienestar. Un sueño de baja calidad puede 

interferir la función inmunitaria, cambiar las respuestas hacia el estrés, así como la vida 

cotidiana y la calidad de vida. Para Jorge Maté, et al (36), la dificultad para dormir 

plácidamente durante la noche es uno de los síntomas más comunes en los pacientes con 

cáncer y aunque son muchas las causas que pueden alterar el descanso nocturno, las más 

frecuentes son la ansiedad asociada a la propia enfermedad y los efectos secundarios de los 

tratamientos recibidos. La deprivación del sueño puede tener un efecto negativo físicamente 

con un aumento de fatiga, mayor dolor y depresión del sistema inmune, así como aumento 

de irritabilidad, depresión y anhedonia. 

 

Durante la tercera semana la principal manifestación de miedo o temor fue la pérdida de 

esperanza en la efectividad del tratamiento recibido, así como inseguridad en la toma de 

decisiones frente al pronóstico médico. En este momento los pacientes expresaron sentirse 

cansados del ambiente hospitalario y sentirse solos. También manifestaron miedo y ansiedad 

por el dolor ocasionado por los procedentitos que a diario se debían realizar y el 

desconocimiento sobre los mismos, como, por ejemplo: la toma de laboratorios, el implante 

de catéteres, las punciones lumbares y los exámenes diagnósticos entre otros. 

Manifestaciones de tristeza en algunos casos por poca probabilidad de cura, ya que su única 

esperanza en algunos casos era el trasplante y la falta. Es el caso de Rosa, necesitaba un 

donante y solo uno de sus hermanos era el donador compatible. Sin embargo, su hermano 

por miedo y desconocimiento se negó como lo refiera ella diciendo “pues me dijeron de que 

ya tocaba mi hermano y como ayer estuvo mi esposo en Sesquilé, pues ya hablo mi esposo y 

dijo que no, que con él no contaran” (Entrevista 3, octubre 15 del 2019). 

 

Algunos de los pacientes manifestaron que con la administración de medicamentos lograron 

superar el dolor y el manejo de las náuseas recuperando la tranquilidad y así sobreponerse a 

los síntomas desagradables que se presentaron desde la semana anterior. Fue común en los 

cuatro pacientes que nos contaran historias de otros familiares o conocidos que también 

habían sido diagnosticados con cáncer y que ahora eran sobrevivientes como es el caso de 



 

Manuela quien durante las observaciones realizadas en el diario de campo manifestaba, que 

su cuñada era una guerrera, quien hace poco tiempo estaba pasando por la misma situación 

de ella, le hicieron quimioterapias no podía caminar pero a pesar de todas las dificultades y 

adversidades por las que había pasado, el amor por sus hijos le ayudaron a recuperarse 

rápidamente; Esto les daba muchas esperanzas de vida y veían a estos familiares como unos 

guerreros a quienes admiraban.  

 

Según Carmen Fernández, et al. (37), los medicamentos y procedimientos utilizados en el 

tratamiento del cáncer, como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, el trasplante de 

medula ósea entre otros, ocasionan múltiples efectos secundarios en el paciente, que 

empeoran de su estado físico y emocional. Además, con el paso del tiempo los pacientes 

tienen dudas de llegar a una curación total. Para este momento lo importante es controlar la 

enfermedad y los estos efectos secundarios de los tratamientos recibidos, aunque en algunos 

casos la efectividad de estos depende también de la personalidad del paciente. Según. 

Verónica Robert, et al (19). En todo el proceso del cáncer el temor es una de las emociones 

que está presente por lo general durante todo el tratamiento, temor a los efectos secundarios, 

a la pérdida o cambio de su identidad personal y corporal, a no saber con certeza que va a 

pasar en un futuro con su enfermedad, si va a recuperarse o presentara alguna recaída. 

Emocionalmente son pacientes muy lábiles acompañados de ansiedad, angustia, 

desesperanza, rabia, ira, enojo y sensación de estar solos ante la enfermedad, sus familiares 

los acompañan, pero solo ellos experimentan el dolor y las molestias en un entorno de 

incertidumbre e inseguridad. 

 

Para la cuarta semana los cuatro pacientes expresaban sentimientos de ansiedad, querían ya 

estar en su casa con su familia y no sufrir más dolores o momentos de tristeza y soledad. 

Seguían manifestando el miedo a perder el deseo de comer como en el caso de Camilo quien 

refiere: “De los temores pues no quiero perder el apetito, digamos que ahorita tengo ganas 

de comer y no perder eso, pero de resto bien” [ entrevista cuatro marzo 4 del 2020], así como 

la incertidumbre de saber si todo lo que habían hecho hasta ahora si habría funcionado. Una 



 

situación que nos llamó la atención fue que Luisa manifestaba dolor, llanto fácil en los 

últimos días de su hospitalización, en el momento que le dijeron los médicos que ya le iban 

a dar la salida, ella nos refirió que no quería volver a la casa que iba a estar muy sola y si 

sentía o le dolía algo que iba hacer. Esta última semana fue muy impactante para ellos por el 

cambio en su aspecto físico. Ante la caída del cabello, algunos decidieron quitárselo todo, 

otros esperaron que poco a poco se les callera todo.  

 

Según Verónica Robert, et al (19). hay un momento durante el tratamiento en el que el 

paciente asume y acepta la enfermedad, se sienten más seguros, calmados, tranquilos y 

conocen las reacciones de su cuerpo frente a los medicamentos, teniendo en cuenta que puede 

haber momentos de regresión a los temores o sentimientos que se presentaron en la primera 

etapa de la enfermedad. 

 

8.3.4 Afrontamiento del paciente oncológico. 

El afrontamiento es una herramienta que permite responder adecuadamente y adaptarse a 

situaciones difíciles, encontrando un equilibrio y una estabilidad emocional y social. En el 

estudio la primera semana fue quizás una de las semanas más complicadas para comprender 

que les estaba pasando, conocer sobre su diagnóstico y entender en poco tiempo todo el 

proceso que continuarían durante esta enfermedad llamada “cáncer”. Los cuatro pacientes 

tuvieron en común tristeza y llanto fácil como por ejemplo Rosa quien decía “él me dijo llore 

y después por dentro decía por qué a mí, porque como yo tenía epilepsia yo decía por qué a 

mí. Cuando estaba sola lloraba, porque yo sabía que a mi mamá le dio duro, ella también se 

enfermó” (Entrevista 1, octubre 1 del 2019), luisa “pues ella me dijo que había un 70% de 

que pudiera tener eso, yo llore pero pues yo decía que no porque en mi casa nadie tiene eso” 

(Entrevista 1, octubre 24 del 2019), Manuela “ recuerdo que el médico revisó los exámenes 

y le dijo a mi sobrina que posiblemente era una leucemia aguda, ella solamente me abrazó y 

lloramos juntas” (Entrevista 1, noviembre 28 del 2019), Camilo “ No te miento que se me 

salieron las lágrimas de saber, cómo el punto de choque, lloré y en ese momento me 



 

reconforta mucho tener un compañero paciente que estaba en un proceso fuerte en su 

urgencia y creo que fueron las palabras más adecuadas en ese momento” (Entrevista 1, 

febrero 14 del 2020).  

 

Durante esta primera semana los pacientes utilizaron el afrontamiento afectivo donde según 

Lazarus y Folkman. (38) contamos con el apoyo social; acudiendo a otras personas paran 

buscar apoyo, esto implica compartir nuestros problemas con otros. El Autocontrol, que son 

los esfuerzos para controlar y ocultar los sentimientos y respuestas emocionales que podemos 

atravesar a lo largo del tratamiento, controlando sentimientos y situaciones que conlleven a 

la tristeza o depresión, como en el caso de Rosa que lloraba cuando estaba sola, o como en 

el caso de Manuela quien decía “pero entonces ella mi sobrina, me dijo que se podía que 

íbamos a salir adelante que había muchas cosas que hacer, que, pues eran poquitos días, pues 

hasta ahora nos estábamos dando cuenta de la enfermedad y sentí paz, sentí tranquilidad” 

(Entrevista 1, noviembre 28 del 2019).   

 

Según Barroilhet S. et al. (29) define cinco estrategias de afrontamiento principales: espíritu 

de lucha, evitación-negación, aceptación estoica, preocupación ansiosa y desamparo-

desesperanza. En una revisión de la literatura, Watson y Greer concluyen que la aceptación 

estoica, preocupación ansiosa y desamparo-desesperanza están significativamente 

relacionados con la obtención de peores resultados en la enfermedad. El espíritu de lucha 

representa una postura activa en la cual el paciente acepta el diagnóstico, mantiene una 

actitud optimista y quiere participar en las decisiones médicas y luchar contra la enfermedad. 

La evitación-negación representa el rechazo del paciente ante el diagnóstico de cáncer, 

minimizando frecuentemente la gravedad del diagnóstico y evitando pensar en ello. Los 

pacientes con aceptación estoica asumen el diagnóstico con una actitud resignada y fatalista. 

En la preocupación ansiosa los pacientes buscan frecuentemente que les tranquilicen ya que 

sienten una ansiedad constante por el cáncer y presentan una tendencia a interpretar el 

malestar físico como señal de que la enfermedad se está desarrollando. Por último, el 



 

desamparo-desesperanza describe pacientes que adoptan una actitud completamente 

pesimista, abrumadas por el diagnóstico y con voluntad de darse por vencidos.  

 

Durante la segunda semana tuvieron momentos de tranquilidad como fue el caso de Luisa 

quien decía “no, yo me la paso aquí tranquila, me la paso jugando o escuchando música en 

el celular o viendo televisión” (Entrevista 2, noviembre 1 del 2019), positivismo como lo 

expresaba Manuela diciendo “y yo sentí como si de verdad alguien me hubiera cogido y me 

hubiera dicho tranquila, no tenga miedo y sentí paz” (Entrevista 2, diciembre 4 del 2019), 

aprendizaje como decía Camilo “Inicialmente siento que estoy bien y que lo que estamos 

haciendo es para fortalecerse más, entonces es importante porque no estoy ansioso, sino lo 

que día a día disfrutarlo inicialmente como día pasé y como dije a mi me encanta aprender 

algo nuevo y eso es algo que no había pensado” (Entrevista 2, febrero 21 del 2020), así como 

momentos de tristeza y angustia como lo refería Manuela diciendo “y así cuando me da esa 

angustia, como que empiezo a sudar yo le oro mucho a Dios y a la virgen” (Entrevista 2, 

diciembre 4 del 2019).    

 

Como nos explica Lazarus y Folkman (38). En el afrontamiento cognitivo el paciente busca 

darle un significado al cáncer, surgiendo la aceptación que es reconocer, respetar y tolerar su 

diagnóstico, la anticipación a problemas posibles buscando ayuda espiritual, considerando 

las reacciones emocionales, las alternativas de solución, evitando la preocupación o ansiedad 

ante las probables reacciones emocionales que se pueden presentar, como se ve en las 

expresiones de cada uno de los pacientes buscaban esas palabras de ánimo y reflexión o 

actividades que les permitiera hacer un autoanálisis sobre sus pensamientos, motivaciones y 

comportamientos, reconociendo la situación estresante y así estar en la capacidad de darle la 

mejor solución. 

 

Durante la tercera semana se presentan sentimientos de angustia cuando le realizan exámenes 

médicos, ya que quisieran que todo saliera bien y poder ir a casa pronto como lo refería 

Manuela diciendo “ a veces me siento que ya no quiero más, yo digo a veces ay Dios pasa tu 



 

mano y sáname, que el examen que me hagan diga no usted ya no tiene nada, yo le he pedido 

tanto a Dios y le digo ay Dios mío yo me quiero ir ya para mi casa” (Entrevista 3, diciembre 

13 del 2019), pero nunca pierden las esperanzas dicen que todo va a estar bien, siempre con 

la fortaleza de saber que cuenta con muchas personas que los quieren y velan por su bienestar, 

a diario intentan distraerse en varias actividades que en semanas anteriores habían empezado 

a realizar como, jugar parques, pintar mándalas, hablar con los familiares que los visitaban, 

ver películas, leer y realizar actividades físicas en la habitación y así poder olvidar un poco 

su situación actual.  

 

Según Enciso E, et al. (39) Con  frecuencia  las personas  ante  la  enfermedad  entran  en  

crisis  emocional  y espiritual:  todo  lo  ven  oscuro  y  negativo,  buscan  una  ayuda,  y  al  

verse  desesperado, entonces acuden  a un ser divino, a  un ser superior, que  es capaz de 

realizarlo todo, según sus  creencias  religiosas,  acuden  a  Dios,  cuya  confianza  es  

entregada,  con  el  objetivo  de poder  recuperarse  y  dar  su  fe  en  el  tratamiento;  asimismo  

posiblemente  utilizaron estrategias para la adaptación basada en el significado y 

probablemente buscarán consuelo a  través  de  la  oración  basado  en  el  diálogo  con  Dios  

por  la  cual  la  relación  cobra  vida  y constituye la conciencia del acompañamiento de 

nuestro eterno. 

 

Durante la cuarta semana todo se torna un poco más monótono para los pacientes, realizan a 

menudo las mismas actividades lúdicas y de actividad física, están acompañados casi siempre 

por los mismos familiares, pero para ellos escuchar música y orarle a Dios es algo que les da 

mucha tranquilidad y paz para seguir adelante como nos lo refirió camilo que decía “ Me 

ayudó pegármele a Dios todo el tiempo, me ayudó escuchar música, es más instrumental que 

encontré cuando empecé a sentirme malito Porque llegaba a la casa y lo ponía para relajarme” 

(Entrevista 4, marzo 4 del 2020). En esta última semana se veían alegres de buen ánimo ya 

que pronto saldrían del hospital y podrían estar en sus hogares, hablaban de todos los cambios 

positivos que no todo era malo en este proceso, tuvieron tiempo para conocerse a sí mismos 



 

pensar en muchas cosas como, que la vida no es solo trabajo, que la familia es muy importante 

y merece un espacio y tiempo importante en sus vidas. 

 

En esta última semana tiene más sentido de pertenencia y de conciencia frente al riesgo de 

tener muchas visitas como en el caso de camilo nos cuenta “me siento feliz de verlos, pero a 

la vez con un poquito de miedo de que algo pueda pasar y que lo compliquemos. Les dije que 

me encantaría verlos, pero que mejor por el celular por video llamada” (Entrevista 4, marzo 

4 del 2020), ya que en algún proceso de su enfermedad experimentan momentos de 

inmunosupresión, por lo que le piden a familiares y amigos cercanos no visitar mientras estén 

en esta etapa. Los 4 pacientes nos refirieron que en esta última semana y en las anteriores fue 

muy importante el apoyo familiar y en especial el apoyo interdisciplinar que había en la 

institución hospitalaria, les gustaba las terapias físicas o que fuera le enfermera, o el médico 

para hablar con ellos y sentir su compañía. 

 

Según Alvarado Sánchez, et al (40). en su estudio hablan sobre lo importante que es la 

protección y apoyo que la familia ofrece a los pacientes oncológicos, contribuye a que el 

tratamiento sea eficaz. Por otro lado, nos habla del apoyo emocional se refiere a la parte 

afectiva, empática y de confianza que se brinda con amor y que ayuda a afrontar situaciones 

desfavorables que pueden suceder con el paciente, Apoyo informativo donde los 

conocimientos consejos y sugerencia que se ofrece al paciente para hacer frente a las 

situaciones problemáticas. El cuidado es otro aspecto fundamental en este proceso de 

afrontamiento de los pacientes, donde el familiar tiene una actitud de amor de manera natural 

hacia él, involucrándose con su entorno haciéndolo sentir acompañado y seguro, donde se 

preocupa cuando le ocurren eventos desfavorables en la salud del paciente que le causan 

malestar y ansiedad, donde se relaciona con las vivencias que el paciente atraviesa en las 

diferentes etapas de su enfermedad, creando vínculos de protección ante cambios físicos y 

emocionales que surgen.  

 



 

8.3.5 Percepción de la familia. 

Durante la primera semana para los familiares su tarea debía ser acompañar y dar ánimo 

durante el tratamiento. A Rosa, Luisa y Manuela las acompañó durante todo el tiempo de 

hospitalización, su esposo, y a Camilo, lo acompañaba su madre, su padre o su hermana. Para 

los pacientes la compañía de sus familiares fue importante y significativa, en algunos casos 

estrechó lazos al punto de restablecer la comunicación familiar con quienes no hablaban 

durante mucho tiempo. En el caso de Rosa donde su familiar en la primera entrevista el 21 

de octubre del 2019 nos manifestó “a pesar de que yo nunca la he dejado sola, la mamá 

tampoco, es el motor de ella, en tiempos de que ella está triste o con el ánimo bajo ella ha 

estado ahí, la sobrina ha sido la persona que la anima”. Durante la entrevista los familiares 

expresaron sus preocupaciones y sus interrogantes respecto a la enfermedad y al tratamiento 

como en el caso del familiar de camilo quien en la 1 entrevista del día 4 de marzo del 2019 

refiere que “el día que el oncólogo lo vio le dijo que necesitaba tratarlo, pero que ahí en ese 

medio no lo podía tratar, tenían que aislarlos una habitación que no la había; yo pienso que 

el enfermo vive angustiado al no saber de su enfermedad, no lo demuestran pero para uno 

como familiar es más angustiante”, evidenciando vacíos y desinformación.  

 

En cuanto a la relación de los pacientes con la familia, para ellos había sido en la mayoría de 

los casos un cambio positivo, pues una de las pacientes no se hablaba con su abuela y ahora 

si lo hacía. Para sobrellevar la enfermedad y el tratamiento, los familiares indicaron que los 

pacientes necesitaban de un apoyo constante por parte de ellos, participando en los 

pasatiempos, como los juegos de mesa que compartían para distraerse y no pensar en la 

enfermedad. Con conversaciones positivas centradas en la colaboración con el tratamiento 

para recuperarse, poder irse a su casa y estar con sus familiares. Según los familiares, las 

conversaciones, el sentirse respaldados y escuchados les ayudó a los pacientes en los días y 

momentos difíciles. Para los familiares había sido un cambio de vida, el enterarse del 

diagnóstico, pues tuvieron que dejar su trabajo, para dedicarse a su familiar, y pensaban que 



 

estos sacrificios eran necesarios para su bienestar, para poder estar pendiente de ellos, como 

ocurrió con el esposo de Rosa.  

 

De acuerdo con los diferentes estudios encontrados acerca de la percepción de los familiares 

que acompañan al paciente con cáncer, se evidenció que, según Palacios Espinosa, et al. (41), 

el familiar del paciente oncológico desempeña un papel protagónico en la experiencia del 

cáncer y de la quimioterapia. Son personas que, por lo general, pertenecen al núcleo familiar 

del paciente: los padres, los hermanos, la pareja o los hijos y no son simples espectadores de 

la experiencia que vive su ser querido. Los familiares acompañantes viven una experiencia 

profunda ante el cáncer y los efectos en el paciente, que los lleva a sentir malestar emocional, 

y un sentimiento de impotencia que se produce tanto por los efectos de la enfermedad, de la 

hospitalización y del tratamiento. Junto con el paciente, son testigos cercanos del impacto 

del diagnóstico, la toma de decisiones frente a las opciones terapéuticas, la vivencia de la 

enfermedad, el miedo a la muerte, el cambio en la cotidianeidad y proyecto de vida, como 

también en el fracaso terapéutico, etc.  En realidad, se considera que el cáncer es una 

enfermedad familiar no solo porque exista en ella un componente hereditario claramente 

identificado, sino por las implicaciones simbólicas que tiene en la familia.  

 

 La segunda entrevista con la familia se realizó durante la cuarta semana. Los familiares 

refirieron que los pacientes para sentirse mejor trataban de no pensar tanto en la enfermedad, 

sino en que la a unión familiar había sido muy importante para ellos durante las cuatro 

semanas de hospitalización. La experiencia de estar hospitalizados había sido muy difícil 

para todos, paciente y familia, pero eran positivos, porque debían cuidar de su familia y del 

paciente a la vez. Durante la hospitalización realizaban actividades como jugar parqués para 

distraerse y recibir las visitas, de todos los días. En su experiencia con el personal de salud 

refirieron recibir un buen trato, y que les gustaría que los siguieran atendiendo en la 

institución hospitalaria. Como familiares tenían esperanza y fe en que todo iba a salir bien, 

eran conscientes de que este era un proceso largo. 



 

Para Yélamos y Fernández (42), la familia del paciente y su entorno más cercano (red social, 

laboral, etc.) son los principales dadores del apoyo emocional y social. Ellos tratan de cubrir 

a lo largo de todas las fases de la enfermedad, las necesidades de afecto, de amor y de 

pertenencia del paciente; así como en nuestro estudio, ellos fueron parte fundamental en todo 

el proceso. Ayala y Sepúlveda (43), en su estudio acerca de las necesidades de cuidado en el 

paciente con cáncer encontraron que los pacientes tienen más necesidades en las áreas del 

cuidado personal, control de actividades e interacción interpersonal, en relación con lo que 

perciben sus familiares. Las necesidades de información son principalmente reconocidas 

durante la fase del diagnóstico y en la toma de decisiones antes del tratamiento. 

 

Las necesidades de apoyo psicosocial surgen más a menudo cuando el paciente percibe la 

situación difícil de controlar por razones físicas o emocionales. Quienes más reportaron 

necesidades insatisfechas fueron pacientes jóvenes, con bajos ingresos, sin hijos cerca que 

pudieran apoyarles, con un cuidador que no era su cónyuge y con pequeños y menores 

sistemas de apoyo y resiliencia, coincidiendo con nuestro estudio, donde los pacientes en su 

mayoría jóvenes, refirieron más necesidades a nivel emocional, por su bajo ingreso y el no 

poder tener a su familia cerca. La valoración de las necesidades de cuidado en pacientes con 

cáncer es una fase crítica para suministrar atención de alta calidad y obtener la satisfacción 

de ellos y sus familias (43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.4 Conclusiones: 

 

Cotidianidad: 

 

Para los pacientes oncológicos que se encuentran hospitalizados por períodos largos, como 

lo muestra nuestro estudio, implica un cambio radical en su vida, en su día a día, el 

encontrarse separados de su familia y permanecer fuera de su casa por tantos días, hace que 

sientan miedo ante lo desconocido, ante un diagnóstico de Leucemia que apenas conocen y 

deben asimilar. En este momento en que se sentían tal vez sin saber que hacer lo que todos 

hicieron fue refugiarse en su fe, en su familia y mostrarse positivos. Para ellos su 

cotidianidad, las actividades de su día a día, las que estaban acostumbrados a realizar, cambió 

y debieron adaptarse a un nuevo contexto en el que debían permanecer en un espacio 

reducido, sin poder salir, porque se los impedía el tratamiento. 

 

Nuestro estudio evidenció que los pacientes tratan de permanecer ocupados, durante las 

semanas de hospitalización, realizaron actividades como ver televisión, colorear mándalas, 

leer a su escritor favorito,  escuchar la música que más les gustaba, recibir la visita de amigos 

y familiares,  dormir, compartir juegos de mesa con sus acompañantes, se ajustaban 

realizando actividades básicas como bañarse, desayunar, vestirse y otras propias de la 

hospitalización como tomarse los medicamentos, prepararse para los exámenes diagnósticos, 

pasar por el malestar físico que les producía la quimioterapia. 

 

Otro cambio para ellos fue el de los trámites que debían realizar con su Eps, aunque la 

mayoría indicó no haber tenido inconvenientes, para una de ellas si fue una experiencia difícil 

pues debían estar a la espera de autorizaciones para poder continuar con su tratamiento, y 

otros referían haber presentado demoras para la asignación de una cama. Con el personal de 

salud los pacientes en su mayoría refirieron una buena interacción, recibieron un trato amable 

y en su mayoría dispuestos a escuchar sus inquietudes frente a la enfermedad y el tratamiento. 

 



 

Estado de ánimo: 

 

Para los pacientes oncológicos hospitalizados, el primer sentimiento que estuvo presente en 

ellos al ser diagnosticados fue el de una profunda tristeza, pasaron por diferentes etapas de 

asimilación de su diagnóstico, cada uno situado en una de ellas y siendo para cada uno un 

proceso diferente de cambio. Presentaron durante las primeras semanas un estado de ánimo 

bajo, por el hecho de pensar en su familia, de sentir la soledad que implicaba el estar 

hospitalizados, el impacto emocional que significó para ellos el tratamiento y el cambio 

radical en su vida, hacía que pasaran por diferentes estados de ánimo donde de mostraban 

tristes, ansiosos y angustiados por la quimioterapia, por las punciones, los procedimientos 

del día a día.  

 

Al mismo tiempo a pesar de las dificultades, se esforzaban por estar positivos, esperanzados 

y tranquilos, pensaban en el reencuentro con su familia, la culminación del tratamiento o por 

las experiencias que tenían y lo que significaban para ellos, también se evidenció las 

personalidades de los pacientes que influían en el estado de ánimo, el apoyo familiar, su 

historia de vida, la cual era diferente. La literatura científica refiere que algunos pacientes 

oncológicos que son hospitalizados presentan ansiedad y depresión, sin embargo, ninguno de 

los pacientes que participaron en el estudio presentó sintomatología relacionada, 

posiblemente por contar con el acompañamiento y apoyo familiar permanente.  

 

Temores: 

 

Tener una enfermedad como el cáncer en el momento de su diagnóstico causa un impacto 

emocional muy importante, generando miedo, ansiedad e incertidumbre de lo que pasara 

ahora que padece de esta enfermedad. En el estudio se vieron reflejados esos temores y 

miedos durante cuatro semanas en los 4 pacientes, identificando que compartían muchos de 

estos miedos y temores como había otros que eran diferentes. Esto nos da una visión de la 

importancia del rol de la enfermera y todo el equipo interdisciplinario que se encuentra a 



 

cargo del cuidado integral del paciente oncológico, ya que se pueden hacer planes de trabajos 

enfocados en sus mayores temores, solucionando así parte de la ansiedad que es generada 

por todo el proceso que tendrá que pasar durante la enfermedad. 

 

Los miedos y temores identificados durante las cuatro semanas del estudio, en las entrevistas 

y diarios de campo, no se dieron según la fase de su enfermedad ya que los cuatro pacientes 

solo alcanzaron hasta la fase de tratamiento. Se llevó acabo el objetivo porque se pudo 

identificar cuáles fueron sus mayores temores en relación con la enfermedad, como sentir 

miedo a morir, a la soledad y estar lejos de sus seres queridos. Después de dos semanas los 

temores cambian según su tratamiento, experimentando las molestias desagradables que le 

ocasionaban los efectos secundarios por la quimioterapia, causando temor para los próximos 

días de tratamiento. Luego surge en ellos ese temor al cambio en su aspecto físico donde su 

cabello e imagen corporal cambia radicalmente causando en ellos días de tristeza y ansiedad.   

 

Después de unas semanas, aparece el temor sobre si su tratamiento está siendo efectivo o no, 

cuál será el siguiente paso en sus procesos y muchas más dudas que día a día surgen según 

su salud física y mental, por último, hay un momento en el que el paciente asume con más 

tranquilidad y calma su enfermedad ya sabe cómo es el proceso por el que va a pasar durante 

los días de un nuevo ciclo de quimioterapia y hospitalización.   

 

Afrontamiento:  

 

Durante las cuatro semanas del estudio por medio de las entrevistas y el diario de campo se 

evidenciaron las estrategias de afrontamiento utilizadas en cada uno de los cuatro pacientes, 

para comprender el significado del diagnóstico y su proceso durante el tratamiento. En la 

primera semana el afrontamiento fue el afectivo donde acudieron a sus familiares para buscar 

apoyo y compartir con ellos sus experiencias y problemas que surgen durante su 

hospitalización, el autocontrol realizando esfuerzos para ocultar los sentimientos y respuestas 

emocionales que pueden atravesar durante el tratamiento, que puede conducirlos a la tristeza 



 

o depresión. En la segunda semana se ve el afrontamiento cognitivo donde los pacientes 

buscan darle el significado a su enfermedad, donde surge la aceptación, respetando y 

tolerando su diagnóstico y así anticipándose al problema y evitando preocupaciones o 

ansiedad ante las reacciones emocionales que puedan presentarse.  

 

En la tercera semana se ve el afrontamiento espiritual según sus creencias religiosas, acuden 

a Dios, cuya confianza es entregada, con el objetivo de poder recuperarse y dar su fe en el 

tratamiento; asimismo posiblemente utilizaron estrategias para la adaptación basada en el 

significado y probablemente buscarán consuelo a través de la oración basado en el diálogo 

con Dios. Y por último en la cuarta semana se habla del apoyo emocional como estrategia de 

afrontamiento, haciendo referencia a la parte afectiva, empática y de confianza que se brinda 

con amor y que ayuda a afrontar situaciones desfavorables que pueden suceder con el 

paciente.  

 

Es de valientes y guerreros que a pesar de tener que vivir esta enfermedad deban buscar 

herramientas para lograr adaptarse a situaciones difíciles y así poder tener una tranquilidad 

emocional y espiritual, durante el estudio pudimos evidenciar que a pesar de que los pacientes 

no pasaron por todas las fases de la enfermedad durante el estudio, quizás pasaron por tres 

de las fases más difíciles Fase pre diagnóstico incertidumbre por lo desconocido, Fase 

diagnóstico pensamientos de muerte negación y culpa, Fase de tratamiento donde el rol en la 

parte laboral y social ya no será la misma por los efectos secundarios de la quimioterapia. De 

esta forma podemos como enfermeras contribuir en la construcción de esas herramientas para 

afrontar esta enfermedad llamada cáncer.   

 

Percepción de la familia del paciente: 

 

Teniendo en cuenta que la salud mental es un estado de bienestar que nos permite manifestar 

sentimientos e interactuar con los demás, logrando hacer frente al estrés normal, a partir de 

las entrevistas con los familiares, las necesidades de salud mental en los pacientes dependen 



 

en su mayoría del apoyo familiar, espiritual y social. Al igual que los pacientes, los familiares 

presentan sentimientos de incertidumbre, estrés, ansiedad, miedos y temores que deben 

aprender a manejar para ser un apoyo para ellos y no causarles más estrés o preocupación, 

destacan como necesidades prioritarias e ellos el acompañamiento permanente la 

información diaria de su estado de salud y la interacción constante con todo el grupo 

interdisciplinario de la institución hospitalaria ayudando de esta forma a mantener su estado 

de ánimo. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es 

capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del 

bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. La salud mental y el 

bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e individual de pensar, 

manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar de la vida. 

Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el restablecimiento de 

la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades y las sociedades 

de todo el mundo. 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones de cada uno de los objetivos anteriormente 

mencionadas, podemos concluir que: 

 

A partir de las entrevistas, del diario de campo y la interacción con los pacientes y sus 

familiares, logramos identificar las necesidades de salud mental de pacientes diagnosticados 

con leucemia, hospitalizados en la institución hospitalaria, donde la evaluación de su 

cotidianidad, su estado de ánimo, sus temores, su afrontamiento y la percepción de la familia, 

nos dieron herramientas para determinar sus necesidades y así tener las bases  para generar 

una estrategia de cuidado al paciente oncológico, con el propósito de ofrecer un cuidado 

integral y holístico a cada uno de los pacientes que tiene que pasar por esta dura y larga etapa,  

como lo es la hospitalización.  

 



 

En el caso de la cotidianidad identificamos la importancia del apoyo y acompañamiento 

permanente de sus familiares y el grupo interdisciplinar para lograr adaptase a su nuevo 

entorno y a las nuevas actividades que les impondrá el hecho verse lejos de su hogar; en su 

estado de ánimo se evidenció una profunda tristeza no solo por conocer su diagnóstico, sino 

por tener que dejar a su familia, sentirse solos y vulnerables en cada uno de los 

procedimientos realizados a diario para su tratamiento,  siendo totalmente desconocido por 

ellos; sus temores inicialmente fueron a morir, luego el cambio de su aspecto físico y por 

último la efectividad o no de su tratamiento, cada uno durante el estudio lo expresó de 

diferentes formas pero siempre estuvieron presentes esos temores en los cuatro pacientes. 

Como parte del afrontamiento los pacientes utilizaron estrategias como: apoyarse en el 

familiar que le acompaña y hablar constantemente con él y con el equipo de salud. Sobre 

temores, dudas o ante la experiencia de ansiedad durante algún momento de su 

hospitalización identificamos la necesidad de realizar actividades diarias que permitan 

distraer su mente y no solo pensar en su enfermedad. Por último y no menos importante la 

fe, la parte espiritual en todo momento desde su diagnóstico, juegan un papel importante. La 

percepción tanto de los pacientes como de sus familiares se enfoca en la centralidad de 

diferentes tipos de apoyo: familiar, espiritual y social en los pacientes con diagnóstico de 

leucemia. 

 

Con lo evidenciado en nuestro estudio podemos concluir que los pacientes con leucemia que 

se encuentran hospitalizados, presentan necesidades de salud mental, que varían de acuerdo 

al tratamiento, las pruebas diagnósticas y de impacto emocional por las que deben pasar en 

su día a día, y a la fase de la enfermedad en la que se encuentran. Las principales necesidades 

encontradas que deben ser proporcionadas a través del equipo de salud, son la escucha activa, 

la empatía, escuchar las emociones y sentimientos del paciente para poder entender sus 

motivos. La comunicación constante con el paciente, es necesaria para llevar de manera 

positiva todo el proceso de hospitalización, reducir la incertidumbre que presenta y darle así 

la confianza para poder identificar sus necesidades, brindándole seguridad.  

 



 

 

Finalmente, el paciente requiere de un reconocimiento de sus posibilidades, sentirse aceptado 

y comprendido, sentirse querido, recibir y dar afecto, ser comprendido y aceptado por los 

demás; así como saber que es importante a pesar de su enfermedad. Necesita encontrar dar 

un sentido a su vida, a la enfermedad y al sufrimiento.  Estas necesidades de salud mental se 

deben identificar desde el ingreso del paciente al ciclo de atención para así poder generar 

junto con él, estrategias de afrontamiento que se puedan trabajar durante la hospitalización. 

Para brindar una atención de calidad al paciente, debemos conocer y tener siempre presente 

sus necesidades emocionales ya que ello permite el mantenimiento de una buena calidad de 

vida y un bienestar psicológico, con ausencia de problemas emocionales (ansiedad y 

depresión) y con la menor alteración posible en su vida social, laboral y familiar. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento informado paciente y familiar. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PACIENTE 

 

Necesidades de cuidado en salud mental de un grupo de pacientes oncológicos de un 

hospital en Bogotá durante el segundo semestre de 2019.   

 

Le invitamos a participar de una investigación que pretende identificar cuáles son las 

necesidades de salud mental de un grupo de pacientes con diagnóstico de leucemia y linfoma, 

con el fin de construir una intervención de enfermería en salud mental, con participación de 

los pacientes del servicio de hospitalización de la Fundación Cardioinfantil. El estudio se 

realizará durante el segundo semestre de 2019 y tiene como propósito aportar al desarrollo 

de la atención de enfermería en salud mental al paciente oncológico en Colombia. 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________ 

 

Yo, __________________________, he sido informado sobre el objetivo de la investigación, 

que es “Determinar las necesidades de salud mental de un grupo de pacientes hospitalizados 

en la Fundación Cardioinfantil- Instituto de Cardiología, con diagnóstico de leucemia y 

linfoma”, entiendo que el propósito de la investigación consiste en construir un plan de 

cuidados de enfermería que ayude al bienestar emocional, psicológico y social de los 

pacientes hospitalizados con estos diagnósticos. Es por esto que autorizo a las investigadoras 

Jenny Lorena González Álvarez y Evelyn Dibana Muñoz Yepes, para la realización de las 

siguientes actividades: 

 

➢ Realización de cuatro entrevistas con una duración de 60 minutos, que serán 

grabadas en formato de audio cada una.  



 

➢ Realización de entrevista a uno de mis familiares, que yo indique si así lo autorizo. 

Además, informaré mi deseo a tener conocimiento o no, sobre la información 

brindada por mi familiar. 

 

Autorizo realizar entrevista a uno de mis familiares. ¿Si___ No___ Cuál? 

________________ 

Deseo tener conocimiento acerca de la información brindada por mi familiar. Sí___ No___

  

Adicionalmente se me informó que: 

➢ Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 

➢ No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto 

de investigación.  

➢ Se espera que los resultados obtenidos brinden los elementos para elaborar una 

intervención de enfermería que promueva el bienestar emocional y psicológico de 

pacientes hospitalizados con condiciones clínicas similares a las mías. 

➢ Puedo expresar mis inquietudes acerca del estudio en cualquier momento. 

➢ Se mantendrá mi nombre en anonimato y se usará un seudónimo.  

➢ Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente.  

➢ Esta información será archivada en papel y medio electrónico. Los archivos originales 

del estudio se guardarán bajo la responsabilidad de las investigadoras y serán 

destruidos dos años después de finalizado el estudio. Se elaborará un acta en la que 

se relacionarán los archivos digitales borrados y los documentos en papel que han 

sido destruidos. Esta acta será enviada al Comité de ética de investigación de la 

Fundación Cardioinfantil. 

 

Solo las investigadoras y el personal autorizado como el Comité de Ética de Investigación de 

la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y/o el Comité de ética en 



 

investigación clínica de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, podrán revisar 

los resultados del estudio. La información obtenida en la entrevista no se compartirá con otra 

persona diferente a las investigadoras. Todo el material que se obtenga de su participación 

será utilizado con fines educativos e investigativos exclusivamente. 

 

Información adicional: Si usted tiene alguna pregunta adicional acerca de este estudio, puede 

comunicarse con el equipo de investigación en los siguientes correos e jl-

gonzalez@javeriana.edu.co , e_munoz@javeriana,edu.co 

 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea. 

 

_______________________________ 

Firma participante  

Documento de identidad _______ No._________________ de____________ 

mailto:jl-gonzalez@javeriana.edu.co
mailto:jl-gonzalez@javeriana.edu.co
mailto:e_munoz@javeriana,edu.co


 

Firma Testigo 

_________________________________ 

Documento de identidad ___ 

No._______________ de_____ 

 

Firma Testigo 

_________________________________ 

Documento de identidad ___ 

No._______________ de_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este protocolo de investigación ha sido presentado y discutido por el Comité de Ética en 

Investigación Clínica de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología y ha sido 

aprobado para su iniciación. 

El investigador principal y responsable por el proyecto es 

Jenny Lorena González Álvarez y Evelyn Dibana Muñoz Yepes 

6672727 Ext. 23001-23002 

 

 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO FAMILIAR 

 

Necesidades de cuidado en salud mental de un grupo de pacientes oncológicos de un 

hospital en Bogotá durante el segundo semestre de 2019.   

 

Le invitamos a participar de una investigación que pretende identificar cuáles son las 

necesidades de salud mental de un grupo de pacientes con diagnóstico de leucemia y linfoma, 

con el fin de construir una intervención de enfermería en salud mental, con participación de 

los pacientes del servicio de hospitalización de la Fundación Cardioinfantil. El estudio se 

realizará durante el segundo semestre de 2019 y tiene como propósito aportar al desarrollo 

de la atención de enfermería en salud mental al paciente oncológico en Colombia. 

 

Ciudad y fecha: _____________________________________________________ 

Yo, __________________________, he sido informado sobre el objetivo de la investigación, 

que es “Determinar las necesidades de salud mental de un grupo de pacientes hospitalizados 

en la Fundación Cardioinfantil- Instituto de Cardiología, con diagnóstico de leucemia y 

linfoma”, entiendo que el  propósito de la investigación consiste en construir un plan de 

cuidados de enfermería que ayude al bienestar emocional, psicológico y social de los 

pacientes hospitalizados con estos diagnósticos. Es por esto que autorizo a las investigadoras 

Jenny Lorena González Álvarez y Evelyn Dibana Muñoz Yepes, para la realización de las 

siguientes actividades: 

 

➢ Realización de DOS entrevistas con una duración de 60 minutos, que serán 

grabadas en formato de audio cada una.  

 

Adicionalmente se me informó que: 

➢ Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en 

libertad de retirarme de ella en cualquier momento. 



 

➢ No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto 

de investigación.  

➢ Se espera que los resultados obtenidos brinden los elementos para elaborar una 

intervención de enfermería que promueva el bienestar emocional y psicológico de 

pacientes hospitalizados con condiciones clínicas similares a las mías. 

➢ Puedo expresar mis inquietudes acerca del estudio en cualquier momento. 

➢ Se mantendrá mi nombre en anonimato y se usará un seudónimo.  

➢ Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados 

confidencialmente.  

o Esta información será archivada en papel y medio electrónico. Los archivos 

originales del estudio se guardarán bajo la responsabilidad de las 

investigadoras y serán destruidos dos años después de finalizado el estudio Se 

elaborará un acta en la que se relacionarán los archivos digitales borrados y 

los documentos en papel que han sido destruidos. Esta acta será enviada al 

Comité de ética de investigación de la Fundación Cardioinfantil. 

 

Solo las investigadoras y el personal autorizado como el Comité de Ética de Investigación de 

la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y/o el Comité de ética en 

investigación clínica de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, podrán revisar 

los resultados del estudio. La información obtenida en la entrevista no se compartirá con otra 

persona diferente a las investigadoras. Todo el material que se obtenga de su participación 

será utilizado con fines educativos e investigativos exclusivamente. 

 

Información adicional: Si usted tiene alguna pregunta adicional acerca de este estudio, puede 

comunicarse con el equipo de investigación en los siguientes correos e jl-

gonzalez@javeriana.edu.co , e_munoz@javeriana,edu.co 

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad 

de manera libre y espontánea. 

 

mailto:jl-gonzalez@javeriana.edu.co
mailto:jl-gonzalez@javeriana.edu.co
mailto:e_munoz@javeriana,edu.co


 

 

 

_______________________________ 

Firma participante  

Documento de identidad _______ 

No._________________ 

de____________ 

 

Firma Testigo 

_________________________________ 

Documento de identidad ___ 

No._______________ de_____ 

 

Firma Testigo 

_________________________________ 

Documento de identidad ___ 

No._______________ de_____ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este protocolo de investigación ha sido presentado y discutido por el Comité de Ética en 

Investigación Clínica de la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología y ha sido 

aprobado para su iniciación. 

El investigador principal y responsable por el proyecto es 

Jenny Lorena González Álvarez y Evelyn Dibana Muñoz Yepes 

6672727 Ext. 23001-23002 
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Anexo 2. Guía para la entrevista al paciente y familiar. 

 

Guía de la entrevista al paciente: 

 

Objetivos de la 

investigación 

Recursos 

emocionales 

Recursos 

cognitivos 

Recursos 

mentales 

1. Describir al paciente 

oncológico en su 

cotidianidad. 

 

¿Qué estrategias 

usa para prevenir 

estados 

emocionales 

negativos, como 

ira, frustración?  

¿Cómo se siente de 

ánimo? 

¿Qué hace para 

sentirse mejor? 

¿Estas estrategias 

le permiten llevar a 

cabo los objetivos 

del tratamiento a 

pesar de las 

dificultades?  

 

¿Qué hace 

normalmente 

durante todo el día 

que está 

hospitalizado? 

¿Cómo ha sido su 

experiencia con el 

personal de salud? 

¿Cómo ha sido su 

experiencia con la 

eps? 

2. Describir las 

características del 

estado de ánimo del 

grupo de pacientes 

oncológicos según la 

fase de su 

enfermedad. 

 

¿Qué emociones 

positivas (alegría, 

amor, humor, fluir) 

o negativas (ira, 

depresión, 

ansiedad) 

presenta? 

 

¿Cuál es su estado 

de ánimo más 

predominante y qué 

hace para 

cambiarlo?  

 

 

¿Cómo se ha 

sentido este 

tiempo, ha 

cambiado el estado 

de ánimo? ¿Cómo 

se siente ahora? 

 

3. Identificar los 

miedos y temores del 

grupo de pacientes 

¿Cuál ha sido su 

mayor miedo o 

temor en relación 

¿Cómo ha sido la 

experiencia de 

¿Ha tenido algún 

momento dura su 

experiencia con el 
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oncológicos según la 

fase de su 

enfermedad. 

 

con la 

enfermedad? 

¿Siente algún 

temor o miedo 

actualmente 

relacionado con su 

enfermedad?  

¿Le ha comentado 

este temor a 

alguien? 

tener esta 

enfermedad? 

 

¿Cómo ha 

afrontado el temor 

o miedo que le han 

generado las 

diferentes 

situaciones que se 

presentan alrededor 

de su enfermedad? 

 

 

cáncer ennte el cual 

haya sentido que 

no podía 

afrontarlo? 

 

4. Comprender el 

significado del 

diagnóstico, la 

relación con su 

estado de ánimo y el 

proceso de 

afrontamiento 

dependiendo de la 

fase de su 

enfermedad. 

¿Qué sintió en el 

momento que lo 

diagnosticaron de 

cáncer? 

¿Han cambiado sus 

proyectos de vida 

ahora que tiene 

cáncer? 

¿Qué es importante 

en su vida ahora? 

 

Cuando usted supo 

que estaba enfermo 

de cáncer: 

* ¿Qué pensó en 

ese momento? 

* ¿Qué hizo en ese 

momento? 

*¿Recuerda que le 

dijo el médico? 

*¿Se lo dijo a otra 

persona? 

 

¿Qué cosas le han 

ayudado a afrontar 

esta experiencia de 

tener cáncer?  
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Guía de la entrevista al familiar: 

 

Objetivos de la investigación Preguntas 

5. Describir la percepción de la 

familia frente a las necesidades 

de salud mental del paciente. 

➢ ¿Cuando necesita ayuda, a quién recurre su 

familiar? 

➢ ¿Qué cree usted que necesita su familiar para 

afrontar mejor su enfermedad? 

➢ ¿Piensa que su familiar afronta la enfermedad 

de una manera positiva o negativa y qué 

herramientas cree que pueden ayudarle a 

sobrellevar el tratamiento? 

➢ ¿Cómo cree que puede ayudarlo?  

➢ ¿Cómo se encuentra su familiar?  

➢ ¿Cómo reaccionó su familiar cuando se enteró 

del diagnóstico?  

➢ ¿Qué hace su familiar para sobrellevar la 

enfermedad?  

➢ ¿Cómo ha sido la experiencia de vivir esta 

enfermedad de su familiar? 

➢ ¿Cómo percibe el estado ánimo de su familiar 

en esta fase de la enfermedad? 

➢ ¿Cree usted que el apoyo familiar es 

importante? 

 

 


