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Resumen Documental  

 

El trabajo de investigación de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación sobre el “impacto 

psicosocial en niños diagnosticados con leucemia y sus padres” es descriptiva, cuantitativa y 

univarial y tiene como objetivo describir el impacto psicosocial que genera el diagnóstico de 

leucemia en el niño y sus padres de la “Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños con Cáncer” 

– ASONIC. En el Ecuador no se han realizado investigaciones acerca de la afectación emocional, 

social y económica de los niños con diagnóstico de cáncer y de los padres, por lo que este 

proyecto es original, y como beneficio se podrá brindar esta información necesaria y dar 

recomendaciones para este grupo de atención prioritaria. Se evaluó a niños de 6 a 12 años 

diagnosticados con leucemia y a uno de sus representantes, se utilizó una entrevista psicológica 

para determinar el estado emocional y social de los niños y niñas con cáncer y una encuesta 

socioeconómica e instrumento psicológicos para establecer cual es impacto emocional, 

económico y social de los padres, esto mostro que frente al diagnóstico de leucemia tanto niños 

como padres presentan una afectación tanto psicológica como social y económica.  
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Abstract  

 

The research "Psychosocial impact in children diagnosed with leukemia and their parents" is a 

descriptive, quantitative and univarial investigation, made as a proyect of the career of Child 

Psychology and Pshychorehabilitation, that aims to describe the psychosocial impact generated 

by the diagnosis of leukemia in children and their parents in the "Ecuadorian Association of 

Parents of Children with Cancer" – ASONIC. This is an original project, as there are no 

previusly researches about the emotional, social and economic impact of children diagnosed with 

cancer and their parents in Ecuador, and it will help this group with priority needs with 

information and recomendations. The evaluation was made to children from 6 to 12 years  

diagnosed with leukemia and one of their representatives. A psychological interview was applied 

over the children with cancer in order to determine their emotional and social state, and over the 

representative was a applied both: socio-economic survey and psychological instruments to 

establish the emotional, economic and social impact that the diagnosis of their children has over 

them.  The results of these studies demostrate that the diagnosis of leukemia has a psychological, 

social and economic impact on the children diagnosed as well as on their parents. 
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Introducción 

La presente investigación aborda el impacto psicosocial en niños diagnosticados con 

leucemia y sus padres, “El diagnóstico de un cáncer pediátrico es siempre una experiencia 

inesperada y traumática para toda la familia” (Grau, C. 2002. p1). Tanto el diagnóstico, el 

tratamiento, como la experiencia del cáncer, constituyen eventos traumáticos caracterizados por 

algunas peculiaridades. Navea, A y Tamayo, J. (2018) mencionan que en los niños oncológicos y 

sus padres no es posible identificar un único estresor ni un período temporal concreto, por lo que 

puede ser fuente de estrés el propio diagnóstico, el pronóstico asociado, las intervenciones, la 

agresividad de los tratamientos médicos, las modificaciones de la imagen corporal, y los cambios 

en la autonomía y los roles. Grau (2002) menciona que cuando el diagnóstico de cáncer es en un 

niño, se produce un acontecimiento inesperado y traumático para toda su familia, que, 

independientemente de la adaptación previa, supone una desestabilización y un impacto que 

demanda una atención integral a todo el núcleo familiar. “Cuando un niño cae enfermo, toda la 

familia enferma con él” (Grau, C. 2002. p6). Por este motivo, los miembros del grupo familiar, 

en especial los padres deben enfrentarse a diferentes problemas, que van desde los problemas 

psicológicos (síntomas psicológicos presentes posterior al diagnóstico), hasta los problemas 

sociales (economía, actividades recreativas, relaciones sociales y familiares, aspectos educativos 

del niño) (Grau, C. 2002. p87). 

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 (Robert, V. et al 2013, p 167). 

Para Kornfeld, DS (2002) el cáncer es una enfermedad que demanda importantes 

recursos y exige una optimización en la eficacia y eficiencia de las intervenciones, en este 

sentido, la consideración de los aspectos psicológicos y sociales en el manejo integral y 

multidisciplinario del fenómeno oncológico está cobrando cada vez mayor importancia para las 
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áreas de psicología y psiquiatría. La investigación en esta población se realizó por el interés de 

conocer el estado psicológico y social de niños con leucemia y sus padres debido a que en 

nuestro país no existen investigaciones de este tipo, y enfatiza la atención psicológica en niños 

oncológicos y sus padres como fundamental y no un apartado como actualmente se considera.  

En el ámbito profesional como próxima profesional Psicóloga Infantil y 

Psicorrehabilitadora me intereso por los grupos de atención prioritaria en este caso los niños con 

diagnóstico de leucemia se encuentra con doble vulnerabilidad debido a que son niños y tienen 

una enfermedad considerada enfermedad catastrófica según la constitución ecuatoriana del 2008. 

A continuación, se presentará de forma detallada todo el curso de la investigación a fin de 

que el lector pueda conocer con mayor profundidad las características de la leucemia infantil y 

de las implicaciones psicológicas, sociales y económicas que tiene dicho diagnóstico.      
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Capítulo I Planteamiento del problema  

1. Identificación del problema  

El cáncer infantil a nivel mundial según la Organización mundial de la Salud considera 

los distintos tipos de cáncer que aparecen en los niños antes de cumplir los 15 años. El cáncer 

infantil es poco frecuente, pues representa entre un 0,5% y un 4,6% de la carga total de 

morbilidad por esta causa. Las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada 

millón de niños en las distintas partes del planeta. “Las características de la enfermedad en la 

niñez difieren considerablemente de las observadas en enfermos pertenecientes a otros grupos de 

edad. En general, la leucemia representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres 

infantiles” (OMS, 2018). Según Grau, C. (2001) el tipo de cáncer más común en niños es la 

leucemia y menciona que es una enfermedad de la sangre producida por una proliferación 

incontrolada de las células denominadas blastos en la medula ósea.  

Dentro de América Latina la Organización Panamericana de la Salud (2014) nos brinda 

información acerca del Cáncer infantil en nuestro continente cada año se diagnostican más de 

27.000 casos de cáncer en niños menores de 14 años en la región de las Américas y se estiman 

unas 10.000 muertes a causa de esta enfermedad. La mayoría de los casos de cáncer infantil 

(65%) se producen en América Latina y el Caribe donde se diagnostican 17.500 nuevos casos 

cada año y se registran más de 8.000 muertes a causa de esta enfermedad, también se menciona 

que el cáncer más común en niños de América Latina es la leucemia, sin embargo, debemos 

tomar en cuenta que la tasa de supervivencia son significativamente que países de Europa, por 

ejemplo. En España, el último informe del Registro Nacional de Tumores Infantiles (2011) 

señala que desde 1980 se han registrado en total 20,747 casos, de los cuales 19,820 corresponden 

a niños de entre 0 y 14 años. A pesar de que desde los años ochenta hasta ahora la mortalidad ha 

disminuido en un 57%, es decir, uno de cada 2 niños diagnosticados de cáncer fallecerá a causa 

de la enfermedad.  

En el Ecuador, solo en Quito se diagnostican 270 casos de cáncer infantil cada año, de los cuales 

165 son de provincias. Y, según la proyección del Registro Nacional de Tumores de Solca Quito, 

en Ecuador, a 17 de cada 100 000 menores de 19 años se les diagnosticará cáncer hasta finalizar 

el año. En la oncología pediátrica menciona Gisella Sánchez que es hemato- oncóloga pediatra de 
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Solca Núcleo de Quito “lo más frecuente en Ecuador y en el mundo es la leucemia. Entre 2006 y 

2010 hubo 152 casos de ese tipo en Quito” (Diario EL COMERCIO, 11 de Febrero 2015, p3). 

“En Ecuador en Quito entre el 2006 al 2010 se diagnosticaron 490 casos de cáncer 

infantil de ellos el 31% (152 casos) correspondieron al grupo de las leucemias y para el 2015 se 

reportaron 270 casos /año de cáncer infantil, de ellos 165 corresponden a otras partes de país” 

(Eguigure, 2016, p5).  

      En el Ecuador no se ha investigado a profundidad que la implicaciones psicológicas y 

sociales que conlleva un diagnóstico de leucemia en la infancia por esta razón “cuando un niño 

cae enfermo, toda la familia enferma con él, por lo que los tratamientos deben ser integrales y 

referidos a todo el núcleo familiar” (Grau, 1999, p57) esta es una situación traumática tanto para 

el niño que ha sido diagnosticado y para sus familiares, “un cáncer es un elemento 

desestabilizador para cualquier familia, independientemente de la capacidad de adaptación a 

situaciones de crisis” (Die-Trill, 1993, p 97). Los padres pueden experimentar una serie de 

sentimientos negativos que no han sido evaluados y mucho menos atendidos como la ira, la 

culpa, un aturdimiento emocional, negación del diagnóstico y la incertidumbre al no saber lo que 

sucederá en un futuro, el lógico también que la dinámica familiar cambia, el clima emocional de 

la familia, la economía, se puede dar un aislamiento social, estas situaciones no son atendidas 

(Die-Trill, 1993). 

      Por otra parte, el niño al tener un diagnóstico de leucemia a partir de los 5 años es 

consciente de la enfermedad que padece, el niño al enfrentarse a hospitalización, tratamientos, 

cambio de su entorno y demás, pueden presentarse problemas emocionales los cuales no son 

evaluados ni atendidos (Grau, C. 2002). 

La ansiedad y depresión son las principales alteraciones emocionales producidas por la 

hospitalización, que, junto con los miedos y temores y la falta de actividad, pueden causar 

importantes alteraciones comportamentales, como: conductas negativas, agresividad, trastornos 

del sueño, respuestas de evitación, mutismo y trastornos de atención (Lizasoáin, 2000, p81).   

      Dentro de la leucemia infantil se puede experimentar sentimientos de miedo, ansiedad y 

depresión, debido a los cambios en la imagen corporal pueden afectar la autoestima y la 

confianza. Asimismo, se pueden alterar los roles familiares y de trabajo como de la economía. La 

pérdida de clases en el caso del niño como los comentarios de personas que se encuentra 

alrededor de la familia puede provocar problemas sociales. Los síntomas físicos, tal como dolor, 
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pérdida de apetito o cansancio extremo, probablemente causen también angustia en el niño como 

en sus familiares. Los niños y sus familias también podrían experimentar miedo a la muerte, al 

sufrimiento, al dolor o a todas las cosas desconocidas que podrían enfrentarse, el problema radica 

en el impacto psicosocial que provoca el diagnóstico de leucemia tanto en el niño como en los 

padres del niño (Grau, C. 2002).  

Delimitación del problema  

La leucemia infantil según la Sociedad Americana de Cáncer (2016) es un cáncer que se 

origina en las células primitivas productoras de sangre de la médula ósea, la parte suave del 

interior de ciertos huesos, con mayor frecuencia la leucemia es un cáncer de los glóbulos 

blancos, pero algunas leucemias comienzan en otros tipos de células sanguíneas ya que 

cualquiera de las células formadoras de sangre puede convertirse en una célula leucémica. Las 

células leucémicas ya no maduran de una forma normal; las células leucémicas se pueden 

reproducir rápidamente, y puede que no mueran cuando deberían hacerlo, sino que se acumulan 

en la médula ósea, desplazando a las células normales, en la mayoría de los casos, las células 

leucémicas pasan al torrente sanguíneo con bastante rapidez. De ahí puede extenderse a otras 

partes del cuerpo, como a los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, el sistema nervioso central 

(el cerebro y la médula espinal), los testículos u otros órganos, donde pueden evitar que otras 

células en el cuerpo realicen sus funciones. 

Esta investigación se realizará en el “Asociación ecuatoriana de padres de niños con 

cáncer” ASONIC ubicado en las calles Luis Cordero E8-51 y, Diego de Almagro al norte de la 

ciudad de Quito. Esta casa recibe a los padres y niños con cáncer de diferentes provincias del 

país que por motivos de tratamientos médicos deben viajar a la capital. Se tomará en cuenta para 

la investigación a los niños que tengan diagnóstico de leucemia en edades comprendidas entre 

los 6 y 12 años y a sus padres.  Este proyecto se empezó a redactar desde octubre del 2018 y se 

evaluó a partir de la aprobación de comité de investigación.   

Preguntas 

Pregunta general 

 ¿Cuáles es el impacto psicosocial que genera el diagnóstico de leucemia en el niño y sus 

padres de la “Asociación Ecuatoriana de Padres de niños con cáncer?   



6 
 

 
 

 

Preguntas específicas  

 ¿Cuáles son las características psicológicas de los padres de niños con diagnóstico 

de leucemia? 

 ¿Cuáles son las características psicológicas de los niños de 6 a 12 años con 

diagnóstico de leucemia? 

 ¿Cuál es la situación económica de los padres de niños con diagnóstico de 

leucemia? 

 ¿Cómo es la situación educativa de los niños con diagnóstico de leucemia? 

 ¿Cómo se encuentran las relaciones familiares y sociales de los padres de niños 

con diagnóstico de leucemia? 

 ¿Cuáles se encuentran las actividades recreativas de los padres y niños con 

diagnóstico de leucemia? 

 

2. Justificación  

“Un diagnóstico de cáncer puede tener un impacto enorme en la mayoría de los pacientes, las 

familias y los cuidadores. Los sentimientos de depresión, ansiedad y miedo son muy comunes y 

son respuestas normales a esta experiencia que cambia su vida” (Sociedad Americana contra el 

Cáncer, 2016). 

Este proyecto es viable debido a que se cuenta con el apoyo y la apertura de la Asociación 

ASONIC que está ubicada en la ciudad de Quito y brinda hospedaje a niños con cáncer durante 

su etapa tratamiento, atiende semanalmente a más de 10 niños y a sus padres. 

Esta investigación tendrá un impacto en esta población y en el personal de salud que los 

atiende debido a que aporta información acerca del estado psicológico, social, económico de 

niños que tienen el diagnóstico de leucemia y el de sus padres. Kern & Moreno (2007), afirma 

que, frente al diagnóstico de enfermedad crónica, hay una gran variedad de reacciones en el niño, 

variedad que depende de la condición física y las limitaciones de la enfermedad, así mismo, por 

el ámbito familiar, social y los pares de los que estos disponen, al reconocer esto podemos decir 
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que los padres tienen un papel decisivo dentro de esta nueva realidad que están viviendo y a la 

vez también se ve afectada tanto por la parte social como psicológica y emocional; social debido 

a que la economía de la familia cambia ya que el tratamiento, hospitalización, medicación, 

cuidados requiere una serie de gastos extras y que a la vez son costosos, también pasan ser 

cuidadores del niños que presenta un cuadro de leucemia lo que afecta a las actividades diarias, 

trabajo, reuniones sociales y demás. 

Esta investigación tiene como alcance que a través de los resultados se podrá conocer el 

estado psicosocial de los niños y el de sus padres, esta información será brindada a los 

profesionales de la salud que les permitirá tomar acciones.  

Este proyecto es factible ya que se cuenta con los recursos humanos y materiales para su 

ejecución y a la vez es una investigación importante ya que, al conocer los niveles de depresión, 

ansiedad, estrés y el impacto social que tienen los niños que han sido diagnosticados con 

leucemia. “El diagnostico de leucemia presupone una amenaza para la vida equiparable a una 

sentencia de muerte, que darán lugar a distintos tipos de estilos de adaptación: espíritu de lucha, 

negación, fatalismo o aceptación estoica, desesperanza y perturbación ansiosa” (Méndez, 2005, 

p61) y a la vez el nivel socioeconómico y estado emocional de sus familiares, se podrá dar esta 

información para acciones en función de la investigación. 

Los padres, a partir de la impresión diagnóstica, deben cambiar su estilo de vida, ya que se alejan de 

sus contextos de origen, y en el caso de las mamás, alejarse de sus otros hijos o del trabajo que 

desempeñaban. Esto implica un desafío: las familias tienen que adaptarse los reglamentos y estilo de 

vida que la fundación propone, teniendo que iniciar en cierta parte una nueva vida alrededor de otras 

personas con las cuales comparten la misma problemática, pero desde vivencias diferentes (Patiño,F. 

2010, P 289). 

Por ende, también este proyecto es original ya que en el ecuador no se investigado acerca del 

impacto psicosocial en niños con leucemia como en el de sus padres. 

Pizzi y Fuller (2001) mencionan que existen diferencias significativas en las reacciones tanto 

físicas como emocionales ante el conocimiento de que se padece una enfermedad de este tipo. 

Las reacciones ante la verdad son distintas entre las personas y están sujetas a distintos factores, 

tales como el apoyo emocional recibido, la información obtenida sobre la enfermedad y la 

atención medica recibida entre otros.  
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Mediante esta investigación se busca obtener datos específicos que muestren el efecto 

psicológico y social que presentan los niños diagnosticados con leucemia y sus padres a partir 

del diagnóstico, esto en futuro permitirá tomar acciones a los profesionales de la salud en función 

de lo investigado. Esta investigación al ser de tipo descriptiva buscará recolectar los datos sobre 

el impacto psicosocial en niños con diagnostico con leucemia y en sus padres, en base a los 

resultados obtenidos se dará posibles recomendaciones para la comunidad y a los profesionales 

de la asociación ASONIC quienes se encargarán de dar un debido seguimiento.  

 

3. Limitaciones de la investigación  

Dentro de la Vulnerabilidad de este proyecto está la posibilidad de que uno de los niños que 

se encuentren dentro de la muestra puede morir debido a la enfermedad de la leucemia que 

padece, y también por esta circunstancia sus padres dejan de acudir a la Institución. 

La asistencia de los niños y sus padres a la asociación es intermitente, debido a que asisten 

cuando los niños vienen a una consulta médica o a tratamiento en la ciudad de Quito por lo que 

no hay un tiempo establecido para la evaluación. 

  

4. Objetivos 

4.1.Objetivo General 

Describir el impacto psicosocial que genera el diagnóstico de leucemia en el niño y sus 

padres de la “Asociación Ecuatoriana de Padres de niños con cáncer.”   

4.2.Objetivos Específicos 

 Caracterizar los rasgos psicológicos presentes en los padres de niños con diagnóstico de 

leucemia. 

 Caracterizar los rasgos psicológicos presente los niños de 6 a 12 años con diagnóstico de 

leucemia. 

 Identificar la situación económica de los padres de niños con diagnóstico de leucemia.  

 Exponer la situación educativa de los niños de 6 a 12 años con diagnóstico de leucemia. 
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 Explicar las relaciones familiares y sociales de los padres de niños con diagnóstico de 

leucemia.  

 Escribir las actividades recreativas dentro de las familias de niños con diagnóstico de 

leucemia.  

Capítulo II Marco teórico 

Posicionamiento Teórico 

“Desde el punto de vista psicosocial, la patología oncológica interfiere en la calidad de vida 

del paciente y de su familia. Originando cambios importantes en otras áreas como el trabajo, el 

ocio y las relaciones sociales” (Pozo, C. et al., 2015). El funcionamiento habitual tanto de la 

persona que sufre la patología oncológica como de los miembros de la familia se va a ver 

afectada, por esta razón, cada vez se hace más importante prestar atención a los aspectos 

psicosociales para el manejo integral del proceso oncológico (Barroilhet,S. et al. 2005). Existe un 

cuerpo de conocimiento que se encarga de los aspectos psicológicos y sociales del cáncer. Para 

Barroilhet,S. et al (2005) la psicooncología, como disciplina, se va a encargar de estudiar tanto 

los aspectos psicológicos, sociales y conductuales que van a afectar en la morbilidad y 

mortalidad del paciente oncológico, como las respuestas psicológicas del paciente y su familia 

frente a las distintas fases del proceso (perspectiva psicosocial).  

Dentro de esta investigación se tomará en cuenta lo postulados de la Psicooncología ya que 

según Holland (1990) la psicooncología se centra en el sufrimiento de la mente que ocurre tras el 

diagnóstico de cáncer, abarcando las dimensiones psicológicas, sociales, conductuales y 

espirituales. Para Die Trill (2003) la psicooncología busca identificar los factores emocionales, 

comportamentales y sociales que aparecen alrededor de los pacientes oncológicos, y distinguir 

aquellas respuestas “normales” de las patológicas y proporcionar un tratamiento psicológico para 

los pacientes y sus familiares; considerando estos dos criterios se considera conveniente dentro 

de esta investigación que al trabajar con una población de leucemia infantil no solo se debe 

considerar la parte psicológica sino también la social ya que en paciente oncológicos como se 

expone anteriormente se debe considerar ambos factores.  
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Actualmente no existe un modelo unitario que incorpore todos los factores que influyen en el 

sufrimiento asociado al cáncer, sin embargo, el modelo más aceptado al momento de estudiar los 

aspectos psicosociales del cáncer es el modelo de estrés y afrontamiento de Folkman.  

Para Folkman y Greer (2000) los pilares de este modelo son: 

 Valoración: Es la evaluación que cada persona hace según el elemento dado y el 

significado personal de un evento en este caso es la leucemia infantil, dentro de la 

valoración se evidencia la relación del ambiente con la persona y la influencia de las 

emociones.  

 Afrontamiento: Se refiere a los pensamientos y comportamientos que una persona realiza 

por sus propios esfuerzos para adaptarse al cáncer, estrategias centradas en emociones, 

estrategias centradas en problemas y estrategias centradas en su significado. 

En la presente investigación se considerará el pilar de la valoración ya que se busca 

identificar como los niños y los padres evalúan esta situación tanto en el factor psicológico como 

social. El modelo de "Teoría de la Evaluación Cognitiva" fue propuesto por Lazarus y Folkman 

en 1984 y explicó el proceso mental que tiene influencia sobre los factores de estrés. 

Según Richard Lazarus (1984), el estrés es un proceso de doble vía; implica la producción de 

factores de estrés por parte del ambiente y la respuesta de una persona sometida a estos factores. 

Su idea del estrés condujo a la elaboración de la teoría de la evaluación cognitiva y al considerar 

el ambiente y la parte psicológica de la persona consideraremos la teoría de la evaluación 

cognitiva. 

Cabe mencionar que esta investigación tiene una sola variable que es el impacto psicosocial 

con las siguientes dimensiones: 

 Dentro del aspecto psicológico se evaluarán la presencia de síntomas más frecuentes en 

niños con diagnóstico de leucemia y sus padres  

 Dentro del factor social se evaluarán la situación económica, relaciones sociales y 

familiares, actividades recreativas y aspecto educativo en los niños.  

En esta investigación se habla de un impacto psicosocial en los niños diagnosticados con 

leucemia y sus padres por lo que es importante tener clara la definición de impacto, para Pérez, J 
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y Gardey, A (2010) un impacto es una huella o señal que deja un choque, es un golpe anímico 

causado por una noticia sorpresiva y desconcertante como es el diagnóstico de cáncer infantil y 

el efecto, es decir, mediante este se medirá el impacto como lo menciona Grau, C (2002) 

mediante las secuelas psicológicas y sociales que deja esta enfermedad, sean estos síntomas que 

aparezcan o se intensifiquen después de conocer el diagnóstico de cáncer.   

 

1. Leucemia infantil  

1.1. Definición de leucemia  

La leucemia es un tipo de cáncer y una patología de la sangre que se origina en la medula 

ósea, es decir es una proliferación celular.   

La leucemia se define como la proliferación neoplásica de células hematopoyéticas en una estirpe 

celular con posterior proliferación y expansión, cuya acumulación se acompaña de una 

disminución del tejido hematopoyético normal en médula ósea y posterior invasión de sangre 

periférica y otros tejidos. En las leucemias agudas la población celular predominante está formada 

por células inmaduras (blastos), y en las crónicas la celularidad presenta un mayor estadio 

madurativo (Rosell, Juan, Rafecas 2018, p. 4). 

Para un mayor entendimiento la Sociedad Americana de Cáncer (2018) define a la 

leucemia como un cáncer de las células primitivas que producen sangre que en su mayoría se da 

en los glóbulos blancos, sin embargo, existen leucemias que empiezan en otros tipos de células 

sanguíneas.  

“La leucemia se produce por el reemplazo progresivo de las células normales de la sangre 

y de la medula ósea, por células blásticas malignas indiferenciadas o inmaduras” (Kitchingman 

et al., 1990, P.223). Una leucemia se caracteriza según Robbins (1975) por:    

 Aparición de leucocitos anormales e inmaduros en la sangre circulante o periférica. 

 Sustitución de la medula ósea casi en su totalidad por células leucémicas.  

 Infiltración de las células malignas a órganos y tejidos.  

 

1.2.  Signos y síntomas de la leucemia  
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Dentro de la clínica de la leucemia se puede afirmar que los síntomas son difusos y en 

ocasiones son incluso imperceptibles, sin embargo, a continuación, se mencionaran los más 

comunes y persistentes dentro de la Leucemia. Rosell, et,al, realizan una clasificación de 

síntomas de la leucemia que son los siguientes:  

 Síntomas constitucionales: Estos síntomas son los que tienen que ver con el estado el 

estado físico por lo que se produce astenia, debilidad, pérdida de peso súbita, sudoración 

nocturna. Como podemos ver son síntomas que no necesariamente porque se los tiene se 

debe aludir que es la presencia de leucemia, sino que necesariamente se deben realizar 

exámenes médicos tanto de sangre como de imagen para poder realizar un diagnóstico. 

 Síntomas por infiltración de la medula ósea: presencia de anemias ya que se ven 

afectados los glóbulos rojos, aparición de infecciones constantes por lo que existe 

aparecimiento de fiebre, esto es producto de la afectación de los glóbulos blancos, y a la 

vez se pueden presentar hemorragias y hematomas esto como consecuencia del daño en 

la seria plaquetar. 

 Síntomas por infiltración de algún órgano o tejido: la hepatomegalia (aumento del tamaño 

del hígado), hipertrofia (crecimiento excesivo y anormal de un órgano), infiltración de la 

piel y en menor cantidad la infiltración en el SNC.    

 Otros síntomas: Coagulopatía intravascular diseminada (generación excesiva y anormal 

de trombina y fibrina) 

La sociedad Americana del Cáncer (2018) menciona otro tipo de clasificación de los signos y 

síntomas de la leucemia, cabe mencionar que los síntomas aparecen debido a que las células 

sanguíneas al verse afectadas no cumplen las funciones específicas que tienen, es decir, sufren 

carencias que pueden causar los siguientes síntomas:  

 Sensación de cansancio 

 Debilidad 

 Mareo o aturdimiento 

 Dificultad para respirar 

 Fiebre 

 Infecciones que no desaparecen o que recurren 

 Sufrir moretones fácilmente 
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 Sangrado, como sangrado frecuente o grave de las encías o de la nariz 

La Sociedad Americana del Cáncer (2018) realiza la siguiente clasificación de los síntomas 

de la leucemia:  

 Síntomas Generales: como la pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, cansancio, 

pérdida del apetito. 

 Inflamación en el Abdomen: Esto se da debido a que las cedulas leucémicas se pueden 

acumular en el hígado y el bazo, por esta razón aumentan su tamaña, esto ocasiona que la 

persona sienta su abdomen más agrandado de lo normal y experimente constante llenura, 

así sea que consuma pocos alimentos se siente saciado.  

 Inflamación de los Ganglios Linfáticos: Pueden aparecer masas debajo de la piel, esto se 

sucede debido a que las células leucémicas llegan a los ganglios linfáticos (ubicados 

alrededor del cuello, axilas, ingles) y se propagan.   

 Dolor de huesos o de articulaciones: El dolor es ocasionado por que las células 

leucémicas llegan a ubicarse en las articulaciones y huesos.   

 Propagación a otros órganos: las células leucémicas se pueden propagar a cualquier 

órgano ocasionando dificultades dependiendo el órgano, por ejemplo, si llega al cerebro 

puede causar dolores de cabeza, convulsiones, mareo, visión borrosa, si llega a la cavidad 

torácica puede ocasionar problemas respiratorios debido a la acumulación de líquido, y 

así puede propagarse a otros órganos como riñones, testículos, piel y otros.  

 

1.2.1. Signos y síntomas de la leucemia en niños  

La leucemia infantil es el tipo de cáncer más común en los niños, sin embargo, a 

diferencia de los adultos sus síntomas son más evidentes, cabe mencionar que todos los signos y 

síntomas que se mencionaran a continuación son de alarma, que un niño con leucemia puede 

tener pero que no necesariamente si presenta todos los síntomas sea una leucemia infantil, para 

tener un diagnostico se deben realizar exámenes médicos por un profesional especializado.  

Para Stefan et al., (2009) existen cuatro situaciones que son más frecuentemente 

observadas en el caso de la leucemia Infantil que son las siguientes:    
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 La fiebre progresiva a medida que pasan los días y de difícil control que no cede frente a 

tratamientos médicos convencionales incluyendo el uso de antibióticos.  

 La presencia de hemorragias nasales y de encías frecuentes, así como la presencia de 

moretones por traumatismos pequeños incluso en lugar de difícil acceso o la aparición de 

petequias (extravasación de un capilar) en cualquier parte del cuerpo.  

 Dolor óseo que sea constante y que el dolor no pase esporádicamente  

 La presencia de anemia y síntomas físicos como cansancio, debilidad, palidez y falta de 

apetito.  

La Sociedad Americana de Cáncer (2018) menciona una clasificación de síntomas más 

extensa y por ende más específica:  

 Síntomas causados por bajos recuentos de glóbulos rojos: los glóbulos rojos son los 

encargados de llevar oxigeno por todo el cuerpo, cuando existe una baja de glóbulos rojos 

aparece la anemia y como evidencia aparece el mareo o aturdimiento, cansancio, 

debilidad, sensación de frio, dolores de cabeza, dificultad para respirar, piel pálida.  

 Síntomas causados por bajos recuentos de glóbulos blancos: debido a que los glóbulos 

blancos son escasos se producen infecciones de difícil control, no desaparecen o pueden 

tener infecciones consecutivas, incluso si los glóbulos blancos están es cantidades 

normales o son elevados no quiere decir que están atacando la infección ya que los 

glóbulos blancos no desempeñaran las mismas funciones que los glóbulos blancos 

normales.  

 Síntomas causados por bajos recuentos de plaquetas: las plaquetas son las permiten la 

coagulación normal de la sangre, cuando existen en baja cantidad empieza a existir 

tendencia a moretones, sangrado nasal frecuente y severo, sangrado de las encías.  

 Dolor de huesos o de articulaciones: Debido a la acumulación de células leucémicas 

cerca de los huesos o dentro de las articulaciones. 

 Inflamación de abdomen: Debido a que las células leucémicas pueden acumularse en el 

hígado o en el bazo causando la distención del abdomen.  

 Pérdida de apetito y de peso: En el momento en que el hígado se encuentra agrandado 

aplasta al estómago causando la sensación de llenura por lo que el niño comerá en pocas 

cantidades lo que ocasionará la pérdida de peso con el tiempo. 
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 Ganglios linfáticos inflamados: los ganglios linfáticos en los niños se agrandan cuando 

combaten una infección, esto sucede con mucha frecuencia, por lo que se debe revisar 

cuidadosamente que no tenga que ver con la aparición de ganglios inflamados por la 

acumulación de células leucémicas en los mismos. 

 Tos o dificultad para respirar: cuando las estructuras ubicadas en el centro del pecho 

debido a la proliferación de células leucémicas como el timo obstaculiza el ingreso de 

aire presionando la tráquea. 

 Hinchazón en la cara y en los brazos: Cuando el timo empieza a aumentar de tamaña 

puede obstaculizar la vena cava superior que es la encargada de llevar sangre a la cara, 

por lo que la sangre no va a poder circular con normalidad se producirá la hinchazón, 

siento este potencialmente mortal.  

 Erupciones en la piel: Cuando las células leucémicas se acumulan en la piel puede dar 

origen a pequeños puntos de color oscuro. 

 

1.3.  Etiología de la leucemia  

No se puede con certeza afirmar las causas de la leucemia en especial en niños, ya que la 

etiología aun es desconocida sin embargo existen algunos descubrimientos e investigación que 

dan ciertos indicios de la causa de la Leucemia.  

La sociedad Americana del Cáncer (2018) afirma que ciertos cambios en el ADN en las 

células normales de la médula ósea pueden causar que se conviertan en células malignas, ya que 

el ADN dentro de las células humanas porta genes que llevan información sobre el 

funcionamiento celular, algunos genes controlan su crecimiento, otros que se dividan y puedan 

mantenerse vivas y otros que hacen que las células mueran en el momento apropiado. El cáncer 

puede ser producto de una mutación en el ADN que activan o desactivan genes esto se puede dar 

por herencia de los padres o surge aleatoriamente durante la vida. Un tipo de cambio común en el 

ADN para que se una leucemia es la traslocación.  

Varios estudios han concluido que las Leucemias infantiles son producto de una 

combinación de factores genéticos y factores ambientales. A continuación, se mencionarán los 



16 
 

 
 

factores de riesgo para la leucemia en niños, cabe mencionar que existen casos en que los 

pacientes no leucemia no tuvieron ninguno de los factores de riesgo ya conocidos.  

Para la Sociedad Americana de Cáncer (2008) los factores de riesgo han sido divididos en 

cuatro grandes bloques que son:   

*Factores de riesgo genéticos:  

 Síndromes hereditarios como la trisomía del par 21 Síndrome de Down y el 

Síndrome de Li-Fraumeni ya que produce un cambio en el gen supresor de 

tumores TP53, por lo que hay más riesgo de desarrollar una leucemia.   

 Problemas hereditarios del Sistema Inmunológico como Ataxia-telangiectasia, 

Síndrome Wiskott-Aldrich, Síndrome de Bloom, Síndrome Schwachman -

Diamond. 

 Hermanos o hermanas con Leucemia. 

*Factores de Riesgo relacionados con el estilo de vida:  

 En algunos cánceres de adulto incluyen fumar, estar pasado de peso, beber 

cantidades excesivas de alcohol y recibir demasiada exposición al sol. 

 En el caso de los niños esto no se da, existen algunos estudios de que, si la madre 

consume cantidades de alcohol durante el embarazo, él bebe tiene más 

probabilidades de tener Leucemia, sin embargo, estos estudios no se han logrado 

comprobar.  

*Factores de riesgo ambientales:  

 La exposición a la radiación 

 Exposición a la quimioterapia y ciertas sustancias químicas como el benceno o 

medicamentos como ciclofosfamida, clorambucil, etopósido y tenipósido han sido 

relacionados con un mayor riesgo de leucemia, la exposición a pesticidas. 

 Supresión del sistema inmunológico. 

*Factores de riesgo inciertos, no comprobados o controversiales: 

 Exposición a campos electromagnéticos. 

 Vivir cerca de una planta de energía nuclear. 
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 Infecciones a temprana edad. 

 Edad de la madre cuando nace el niño. 

 Antecedentes de uso de tabaco de los padres. 

 Exposición fetal a hormonas  

 Exposición a sustancias químicas y a solventes en el lugar de trabajo del padre. 

 Contaminación química del agua subterránea. 

 

1.4.  Clasificación de las Leucemias  

1.4.1. En la función de la rapidez con la que se produce y empeora la enfermedad  

Dentro de esta calificación vamos a encontrar las Leucemias Agudas y las Leucemias 

Crónicas. Para Mayo Clinic (2018) reconocido como uno de los mejores hospitales en los 

Estados Unidos mencionan lo siguiente:  

 Leucemias Agudas: Son las de progreso rápido debido a que existe un daño severo en la 

medula ósea por lo que la persona que tiene una leucemia aguda empeora muy 

rápidamente por lo que es necesario el ingreso hospitalario. 

 Leucemias Crónicas: Estas se presentan de forma lenta y poco progresiva, los síntomas al 

inicio pueden ser imperceptibles por lo que casi siempre se reconoce en exámenes de 

sangres de rutina cuando se observa que los leucocitos esta aumentados y hay baja en los 

niveles de plaqueta, con el tiempo una leucemia crónica puede transformarse en aguda.  

1.4.2. En función de las células afectadas  

Dentro de esta clasificación se encuentran las Leucemias Mieloide y las Leucemias 

Linfocíticas. Para Mayo Clinic (2018) reconocido como uno de los mejores hospitales en los 

Estados Unidos mencionan lo siguiente:  

 Leucemias Mieloide: Las células mieloides se originan en la medula ósea que dan origen 

a los glóbulos rojos que son los encargados de transportar oxigeno desde los pulmones 

hacia diestintas partes del cuerpo, las plaquetas que ayudan a controlar los sangrados y 

moretones, y neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. 
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 Leucemias Linfocíticas:  Esta leucemia comienza en los linfocitos que son células que 

formas parte del grupo de glóbulos blancos que nacen en la medula ósea y se distribuyen 

en el sistema circulatorio y el tejido linfático 

  

1.5.  Tipos de leucemia  

1.5.1. Leucemia Mieloide Aguda  

“La leucemia mieloide aguda, que también se conoce como leucemia aguda no 

linfocítica, es una neoplasia de células mieloides que se produce por trasformación y 

proliferación clonal de progenitores inmaduros que desplazan e inhiben el crecimiento de la 

hematopoyesis normal.” (M. L. SALA, et, al, S/A., p. 1032). 

La leucemia mieloide aguda inicia en la medula ósea donde se producen nuevas células 

sanguinas, en este caso son los blastos que son células mieloides más inmaduras que al llegar a la 

sangre se convertirá en células formadoras de glóbulos rojos, plaquetas, los granulocitos y 

glóbulos blancos que no son linfocitos, este tipo de leucemia tiene rápida propagación y puede 

expandirse por el hígado, bazo, ganglios linfáticos y sistema nervioso central (Sociedad 

Americana de cáncer, 2018). 

 

1.5.2. Leucemia Mieloide Crónica 

La célula de leucemia que inicia esta enfermedad produce células sanguíneas (glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas) que funcionan similarmente a las células normales. La cantidad de 

glóbulos rojos suele ser menor de lo normal, dando como resultado la anemia. Pero aún se 

producen muchos glóbulos blancos y a veces muchas plaquetas. Aunque los glóbulos blancos son 

casi normales en su forma de funcionar, sus conteos son altos y continúan aumentando. Esto 

puede causar problemas serios si el paciente no obtiene tratamiento. Si no se trata, el conteo de 

glóbulos blancos puede aumentarse tanto que el flujo de sangre se disminuya y la anemia se 

vuelva muy seria. (Sociedad de Leucemia y Linfoma, 2012., p 9) 

Para la Sociedad Americana de cáncer (2018) en la leucemia mieloide crónica, se 

produce un cambio genético en una versión temprana de células mieloides que como sabemos 

producen los glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos menos los linfocitos (ver figura 1). 

Este cambio forma un gen anormal llamado BCR- ABL, que convierte la célula en una célula 
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CML. Las células leucémicas crecen y se dividen, se acumulan en la médula ósea y se extienden 

a la sangre, la leucemia mieloide crónica tiene un crecimiento relativamente lento, sin embargo, 

puede convertirse en aguda si es de difícil control o las células empiezan a crecer de forma 

acelerada.  

 

1.5.3. Leucemia Linfoblástica aguda  

La LLA consiste en un aumento anormal de los linfoblastos, sin embargo, no evolucionan 

a linfocitos ya maduros por lo que son incapaces de cumplir su función, como el número es 

grande y su producción es desmesurada empieza a afectar a las células normales de la medula 

ósea por lo que los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas empiezan a bajar lo que ocasiona 

una anemia (ver figura 2).  Este tipo de leucemia suele originarse en los ganglios linfáticos y 

puede afectar la medula ósea, el bazo y la sangre (Sociedad Americana de cáncer, 2018).  

En estas enfermedades, la célula original de leucemia aguda pasa a formar aproximadamente un 

millón de millones más de células de leucemia. Estas células se describen como no funcionales 

porque no funcionan como las células normales. También desplazan a las células normales en la 

médula. Esto causa una disminución de la cantidad de nuevas células normales producidas en la 

médula, lo cual da como resultado conteos bajos de glóbulos rojos (anemia), conteos bajos de 

plaquetas (riesgo de sangrado) y conteos bajos de neutrófilos (riesgo de infección). (Sociedad de 

leucemia y Linfoma, 2012., p 9) 

 

1.5.4. Leucemia Linfocítica Crónica  

Este tipo de leucemia es más común en adultos y casi siempre se detecta en exámenes de 

rutina, se origina en células que originan los glóbulos blancos, los linfocitos, cuando estos se 

encuentran en una etapa inicial se empiezan a acumular lentamente, las células crecer y se 

propagan y llegan a la sangre, posteriormente alcanzan tejidos y órganos como el hígado y el 

bazo, la célula de leucemia que inicia esta enfermedad produce demasiados linfocitos que no 

funcionan. Estas células sustituyen a las células normales de la médula y de los ganglios 

linfáticos. Estas interfieren con el funcionamiento de los linfocitos normales, lo que debilita la 

respuesta inmunitaria del paciente (Sociedad Americana de cáncer, 2018).  

La célula de leucemia que inicia esta enfermedad produce demasiados linfocitos que no 

funcionan. Estas células sustituyen a las células normales de la médula y de los ganglios 
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linfáticos. Estas interfieren con el funcionamiento de los linfocitos normales, lo que debilita la 

respuesta inmunitaria del paciente. La gran cantidad de células de leucemia en la médula puede 

desplazar a las células normales que producen sangre y llevar a un conteo bajo de glóbulos rojos 

(anemia). (Sociedad de Leucemia y Linfoma, 2012., p 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación de las células sanguíneas: Imagen tomada de la Sociedad de 

lucha contra la leucemia y linfomas recuperada de: 

https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/sp_bloodcellschart.pdf 
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Figura 2. Leucemia Linfoblástica Aguda: Recuperada de: http://www.aeal.es/leucemia-

linfoblastica-aguda-espana/2-que-es-la-leucemia-linfoblastica-aguda 

1.6.  Tipos de tratamiento de la leucemia  

Para las leucemias infantiles existe profesionales de la salud especializados para tratar al 

niño, casi siempre este equipo estará dirigido por un oncólogo pediátrico. Una vez que el niño 

haya sido diagnosticado y se hayan hecho los exámenes suficientes para determinar el tipo de 

Leucemia, se debe considerar las opciones de tratamiento dependiendo cada caso ya que esto se 

determinara como factor principal el tipo de leucemia. Los tratamientos que se pueden considerar 

con los siguientes:  

 Quimioterapia:  

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa evitando que 

las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Como las células cancerosas suelen 

crecer y dividirse más rápido que las células normales, la quimioterapia tiene mayor efecto en las 

células cancerosas. Sin embargo, los fármacos utilizados para la quimioterapia son fuertes y 

pueden dañar a las células sanas. (ASCO, 2018. #1) 

La quimioterapia es la principal forma de tratamiento en leucemia en niños, que mediante 

el uso de químicos antineoplásicos. se busca debilitar y destruir las células cancerosas o evitan 

que se sigan multiplicando, esta se lo puede dar mediante pastillas o inyectada directa a la vena, 

muchas veces la quimioterapia se combina con otros tipos de tratamiento.    

 Radioterapia:  

Es la terapia de radiación en donde se utiliza altas de radiación para la eliminación de 

tumores o de células cancerígenas o hace lento su crecimiento, ya que la radiación destruye el 

ADN de dichas células, y semanas, meses posteriores siguen eliminándose. 

La radioterapia usa rayos X u otros haces de radiación para afectar a las células 

leucémicas y evitar que sigan creciendo. Durante la radioterapia el paciente se recuesta sobre una 

camilla mientras la máquina de rayos X gira alrededor y el especialista dirige la radiación a 

puntos específicos del cuerpo donde están acumuladas las células leucémicas o se puede realizar 

en todo el cuerpo. La radioterapia también puede ir acompañada con otros tratamientos o como 
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único tratamiento, el objetivo de la radioterapia es evitar dañar en lo más posible las células 

adyacentes sanas (Sociedad Americana de cáncer, 2018). 

 Terapia Biológica: 

La terapia biológica implica el uso de organismos vivos, sustancias procedentes de organismos 

vivos o versiones producidas en el laboratorio de tales sustancias para tratar enfermedades. 

Algunas terapias biológicas para el cáncer estimulan el sistema inmunitario del cuerpo para que 

actúe contra las células cancerosas. Estos tipos de terapia biológica, los cuales algunas veces se 

llaman colectivamente "inmunoterapia" no atacan directamente a las células cancerosas. Otras 

terapias biológicas, como los anticuerpos, sí atacan directamente a células cancerosas. (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2018)  

Esta terapia ayuda al sistema inmunitario a combatir el cáncer mediante anticuerpos 

específicos que normalmente son puestos a través del suero, se la utiliza también con fines 

preventivos y no solamente curativos. Esta terapia no está comprobada en su totalidad y aún se 

están haciendo pruebas y experimentación.  

 Terapia Dirigida:  

Las terapias dirigidas contra el cáncer son fármacos u otras sustancias que bloquean el 

crecimiento y la diseminación del cáncer al interferir en moléculas específicas ("blancos 

moleculares") que participan en el crecimiento, el avance y la diseminación del cáncer. Las 

terapias dirigidas contra el cáncer se llaman algunas veces "fármacos dirigidos molecularmente", 

"terapias dirigidas molecularmente", "medicinas de precisión", o términos semejantes. (Instituto 

Nacional del Cáncer, 2018)  

Las terapias dirigidas actúan en las células afectadas asociadas al cáncer y no en las 

células normales, buscan bloquear la proliferación de las células tumorales, esta terapia aún se 

encuentra en investigación ya que este tipo de medicina usa información de genes y proteínas 

para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades.  

 Trasplante de células madre:  

“Los trasplantes de células madre son procedimientos que restauran las células madre que 

forman la sangre en individuos cuyas células madre fueron destruidas por dosis muy elevadas de 

quimioterapia o de radioterapia que se usan para tratar algunos cánceres.” (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2018) 
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Durante el trasplante de células madre reemplazan en el torrente sanguíneo las células 

que se destruyeron durante el tratamiento, los trasplantes provienen de la medula ósea que 

pueden ser autólogos, singénicos, alogénicos que pueden ser donantes con consanguineidad o 

puede ser alguien sin parentesco.  

 

1.6.1. Efectos Secundarios del Tratamiento 

La mayoría de los efectos secundarios son problemas producidos cuando se dañan las 

células adyacentes sanas que se afectan cuando se busca debilitar las células cancerosas.  

Según el Instituto Nacional del Cáncer (2017) existen algunos efectos secundarios del 

tratamiento del cáncer que son:  

 Anemia 

 Caída del pelo (alopecia) 

 Cambios en la piel y en las uñas 

 Cuestiones de fecundidad en los hombres  

 Cuestiones de fecundidad en las mujeres  

 Delirio 

 Diarrea 

 Dolor 

 Edema 

 Estreñimiento 

 Falta de apetito 

 Fatiga 

 Infección y neutropenia 

 Linfedema 

 Náuseas y vómitos 

 Problemas de los nervios (neuropatía periférica) 

 Problemas de memoria o de concentración 

 Problemas en la boca y en la garganta 
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 Problemas para dormir 

 Problemas de salud sexual en hombres 

 Problemas de salud sexual en mujeres 

 Problemas urinarios y de vejiga 

 Sangrado y moretones (trombocitopenia) 

 Perdida de equilibrio  

 Temblores  

 Debilidad o entumecimiento en las manos, los pies o en ambos. 

 Músculos débiles, sensibles, cansados o doloridos. 

 Problemas cardiacos.  

Se debe tomar en cuenta que cada persona puede manifestar efectos secundarios distintos, 

por lo que se debe comunicar siempre al profesional de la salud a cargo, ya que algunos de 

dichos problemas pueden ser tratados con analgésicos u otros medicamentos. 

 

1.7.  Pronóstico de la leucemia    

“Cuando analizan las estadísticas de supervivencia del cáncer, los médicos a menudo 

usan una cifra como tasa de supervivencia a 5 años. Esto se refiere al porcentaje de pacientes que 

vive por lo menos cinco años después de que se le diagnostica el cáncer. Con las leucemias 

agudas, los niños que no presentan la enfermedad después de 5 años tienen una alta probabilidad 

de haber sido curados, ya que es muy poco común que estos cánceres regresen después de tanto 

tiempo” (Sociedad Americana de cáncer, 2018).  

Existen algunos factores de pronóstico sobre la leucemia infantil la sociedad americana 

del cáncer (2018) nos menciona los siguientes: 

 Edad en el momento del diagnóstico: los niños que son diagnosticados en edad de 1 a 9 

años suelen tener mayores tasas de curación, mientras que bebes menores a 1 año o niños 

mayores a 10 años sueles tener un alto de riesgo.  
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 Cuenta inicial de glóbulos blancos: niños que tiene los glóbulos blancos muy elevados al 

momento del diagnóstico requieren tratamiento intensivo y es de muy alto riesgo, niños 

que presenten 50,000 células por milímetro cúbico. 

 Incidencia según el sexo: Las niñas tienen ligeras posibilidades más altas de 

supervivencia que los niños. 

 Raza/ Grupo étnico: Los niños afroamericanos y los hispanos tienden menor probabilidad 

de curación que la de los niños de otras razas. 

 Propagación a ciertos órganos: Cuando las células cancerígenas llegan al LCR o a los 

testículos en el caso de los niños tienen muy pocas probabilidades de cura, al igual que el 

agrandamiento de hígado y bazo es considerado no favorable.  

 Número de cromosomas: los pacientes tienen más probabilidades de curarse si sus células 

leucémicas tienen más de 50 cromosomas. 

 Traslocaciones cromosomáticas: Los niños cuyas células leucémicas tienen una 

translocación entre los cromosomas 12 y 21 tienen más probabilidades de curarse. 

Aquellos con una translocación entre los cromosomas 9 y 22, 1 y 19 o 4 y 11 suelen tener 

un pronóstico menos favorable. 

 Respuesta al tratamiento: Si durante las dos primeras semanas se ve una mejoría 

habiendo reducción de las células cancerosas pueden tener un mejor pronostico. 

 Síndrome de Down: los niños con síndrome de Down suelen tener un mejor pronóstico, 

especialmente si el niño tiene 4 años o menos al momento del diagnóstico. 

 Peso corporal: los niños que están dentro del nivel de peso normal suelen responder 

mejor que los niños que están por debajo del peso normal o sobrepeso. 

Se debe considerar que los factores ambientales son importantes para el pronóstico del 

niño diagnosticado con leucemia, la adición al tratamiento, alimentación, higiene en el lugar 

donde vive, según la sociedad americana de cáncer de 60% al 80% de niños sobrevive sin 

embargo es una cifra que varía mucho dependiendo la región.  
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2. Aspectos psicosociales en niños con leucemia y sus familiares 

Los niños que son diagnosticados con cáncer y sus padres reciben un impacto tanto 

emocional, social y económica al conocer la enfermedad del niño y todo lo que esta implica ya 

que significa un cambio en el estilo de vida 

Riveros et al., (2009) afirman que el cáncer visto desde una perspectiva psicosocial es un 

hecho estresante debido a que interfiere en la calidad de vida del paciente y su familia. Ya que el 

estado de salud determina otras aras como la educación, autonomía, relaciones sociales, 

economía, ocio, trabajo y demás. Para Martínez, et al., 2012 todo este acontecimiento que se da 

alrededor del diagnóstico de cáncer infantil trae como consecuencia en lo padres la aparición de 

sentimientos de vulnerabilidad, tristeza, temor a los efectos secundarios, depresión, ansiedad, 

pánico y aislamiento social. Adicionalmente Grau (2002) menciona que posterior al diagnóstico 

de una enfermedad oncológica se observen cambios económicos (gastos imprevistos, adquisición 

de deudas, abandono del trabajo) y en el funcionamiento y clima familiar  

Costa, Pérez, Salamero & Gil (2009) mencionan que el malestar emocional que se da 

luego del diagnóstico de una enfermedad oncológica puede desencadenar en un trastorno 

psiquiátrico, por lo que el niño al conocer su diagnóstico y ver la reacción de sus padres y 

posteriormente el cambio en el estilo de vida del niño, también empieza a ver afectación en el 

área emocional con la aparición de miedo, confusión, ansiedad, estrés, tristeza, y también 

impacto en las relaciones sociales del niño y en el ámbito educativo ya  que el niño muchas veces 

por el tratamiento deberá dejar de asistir por largos periodos de tiempo de tiempo a la escuela o 

cuando tenga periodos prolongados de hospitalización.   

La sociedad americana de cáncer (2016) menciona que es posible que algunos niños 

presenten problemas emocionales o psicológicos principalmente durante y después del 

tratamiento y un inadecuado desempeño escolar dependiendo de la edad del niño, por lo que 

recomienda el acompañamiento y el apoyo social tanto a los niños como a sus familias, a lo largo 

de esta capitulo se describirá cada uno de los aspectos tanto psicológicos como emocionales que 
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pueden aparecer posterior al diagnóstico de leucemia infantil, tanto en el niño como en sus 

padres y familiares en las diferentes etapas del curso de la enfermedad.  

 

2.1.  Aspectos Psicológicos de los niños diagnosticados con Leucemia 

A partir del diagnóstico existen varias afectaciones psicológicas ocasionadas por la 

enfermedad en si, por la hospitalización, por el tratamiento y demás, los expertos como Graua, C 

(2001) dice que a partir de los 5 años los niños son conscientes de su diagnóstico por lo que se 

puede presentar más reacciones emocionales. Diaz (1999) menciona que el niño enfermo de  

cáncer tiene  que afrontar  los varios  situaciones que son difíciles para él una de ellas es la 

hospitalización,  ya que esta ocasiona  un  cambio  brusco  de  su  entorno  y ven afectadas por el 

cambio, otra situación son las  secuelas  de  la  enfermedad como los cambios físicos que 

experimenta, el dolor y demás,  las  pruebas  diagnósticas que pueden llegar a ser también 

dolorosas  y  los tratamientos que como vimos en el anterior capitulo tienen varios efectos 

secundarios que son incomodos para el niño como las náuseas,  vómitos,  cefaleas, diarreas,  

llagas  en  las  mucosas  bucales,  fatiga,  irritabilidad,  y también trastornos psicológicos,  como  

ansiedad,  culpabilidad,  ira,  agresividad, tristeza, estrés, cambios  en  la  imagen corporal, y 

aceptar la pérdida del control sobre su vida, aparecen también los trastornos sociales como el 

aislamiento social, entorno más pobre en estímulos, sobreprotección, fobias o deserción escolar.  

Stenning, V.  (2014) realiza una investigación acerca del estado emocional utilizando test 

proyectivos a un grupo de niños y niñas de 6 a 10 años que tienen un diagnóstico de leucemia y 

los resultados muestran que los niños tienen rasgos depresivos, este mismo autor menciona que 

la hospitalización como la enfermedad son eventos estresantes para los niños y niñas. Para Smith 

& Glass (2015), los niños experimentan emociones mixtas lo que significa que ante un mismo 

hecho pueden presentar al mismo tiempo dos o más emociones  

Además, Bragado, Hernández, Sánchez & Urbano (2008) afirman que entre niños que no 

padecen cáncer con los niños que padecen cáncer existe una gran diferencia debido a que los 

niños con diagnóstico de cáncer pueden tener en una mayoría baja autoestima y generar 

depresión, ansiedad y/o estrés.  
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Son numerosas y muy complejas las implicaciones psicológicas que tiene el diagnóstico 

de leucemia en los niños y niñas, la manera en que el niño percibe la enfermedad depende de su 

edad cronológica y su desarrollo, es decir, los menores de cinco años no han adquirido la 

madurez necesarios y no logran comprender en su totalidad la enfermedad, sin embargo, se ven 

afectados por la separación constante de la madre que se da en el tratamiento. A partir de los seis 

años, cuando el niño es más consciente de su enfermedad, le teman al dolor físico y dolor 

corporal que experimentan, comprenden que padecen una enfermedad grave que amenaza con su 

vida por lo que es importante informar que el tratamiento para conseguir la curación llevara 

tiempo a la vez ya a partir de esta edad los niños perciben las emociones, las preocupaciones y 

los miedos de sus padres lo que también causa un impacto en la vida del niño que incluso puede 

llegar a replicar dichas emociones. (Grau, 2002, p 70) 

Méndez, X.  et al. (2004) mencionan que, al conocer el diagnóstico, los niños suelen 

preguntarse si van a morir por lo que puede empezar a generarse el miedo a muerte y, 

dependiendo de la edad, lograrán comprender en mayor o menor medida la enfermedad y 

verbalizar los sentimientos que experimentan y sus miedos. Los niños con cáncer pueden 

experimentar más ansiedad, dependencia hacia sus padres, llantos constantes y problemas de 

sueño. Los niños más pequeños manifiestan principalmente su preocupación por el dolor y el 

miedo a separarse de sus padres y de su entorno durante las hospitalizaciones, a diferencia de los 

mayorees en los que ya empieza a surgir sentimientos de soledad porque dejan de realizar 

actividades que antes del diagnóstico podían realizar sin ningún problema, el miedo a la muerte 

que tomando en cuenta la edad es un miedo natural en los niños, sin embargo en niños 

diagnosticados con cáncer este miedo se agudiza y también aparece el estrés debido a los 

posibles cambios físicos que pueden experimentar. 

Las afectaciones psicológicas principales son ocasionadas por el dolor ya que es las 

inquietudes principales del paciente oncológico pediátrico. 

La sensación de dolor es un mecanismo protector del organismo que alerta a la persona que lo 

padece de que algo funciona mal y le incita a llevar a cabo alguna acción para disminuir o 

eliminar ese dolor. Las conductas de dolor son las que lleva a cabo la persona para recuperar su 

bienestar y la mayoría se adquieren durante el proceso de socialización. Por ello, los niños muy 

pequeños cuentan con un repertorio limitado de conductas de dolor; no saben expresar 

verbalmente las sensaciones dolorosas y, cuando adquieren la capacidad de expresar o reconocer 
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la fuente de dolor, no tienen autonomía suficiente para llevar a cabo acciones para eliminarla. 

(Méndez, X, et al. 2014. P. 140 – 141) 

Se debe tomar en cuenta en Oncología pediátrica el dolor se origina tanto de la 

enfermedad, por los procedimientos para el diagnóstico y del tratamiento. La enfermedad puede 

causar dolor al niño debido a que afecta a los tejidos blandos, para identificar el tipo de cáncer y 

determinar el mejor tratamiento se llevan a cabo numerosas pruebas diagnósticas que resultan 

dolorosas para el niño. Por ejemplo, la prueba diagnóstica para determinar el tipo de leucemia 

donde se debe aspirar la medula ósea y realizar una biopsia, este procedimiento puede llegar a 

ser muy doloroso y para conocer si el cáncer ha llegado al sistema nervioso central, se realiza 

una punción lumbar para examinar el LCR, este procedimiento también es doloroso.  

A lo largo del tratamiento el niño debe exponerse a situaciones estresantes como son las 

quimioterapias o cualquier otra forma de tratamiento. Lazarus y Folkman (1986, p. 43), definen 

el estrés psicológico como “una reacción particular entre el individuo y el entorno, que es 

evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 

bienestar” lo que implica que implica que ningún estímulo es de por sí estresante, sino que 

adquiere este carácter tras ser evaluado por el sujeto como tal. Por lo tanto, las consecuencias 

psicológicas de la interacción entre el sujeto y su ambiente están moduladas por un proceso de 

evaluación continua y las estrategias de afrontamiento. 

Algunos niños con diagnóstico de leucemia se deben enfrentar a intervenciones 

quirúrgicas lo que también es un estresor muy importante, presentándose más en los siguientes 

momentos: la preparación del paciente antes de la cirugía, el traslado al quirófano, la separación 

de los padres, la entrada al quirófano, la anestesia, el despertar y la recuperación post-quirúrgica. 

(Sociedad Americana de cáncer, 2018). 

Para Lazarus y Folkman (1986) La respuesta de estrés incluye una serie de reacciones 

inespecíficas de tipo fisiológico, cognitivo y conductual, que permiten al sujeto prepararse para 

actuar ante una situación real o imaginada. Sin embargo, a pesar de su función adaptativa, el 

estrés también puede producir efectos negativos sobre la salud de la persona, especialmente 

cuando se da una reacción mantenida de estrés. 

Méndez, X. et al (2004) menciona que los trastornos del sueño y/o la fatiga son 

frecuentes en niños que padecen la enfermedad del cáncer también causados en su mayoría por el 
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dolor que puede alterar su ritmo de sueño, pero a la vez se puede dar por las preocupaciones y el 

miedo por la enfermedad o la ansiedad por su futuro. La fatiga puede deberse también a 

problemas de anemia o desnutrición, los problemas de ansiedad también están presentes en los 

niños con cáncer y se da por diferentes motivos uno de ellos son las frecuentes hospitalizaciones 

ya que esta significa un cambio de hábitos, en especial cuando las hospitalizaciones son largas, la 

separación de sus padres y hermanos, el miedo a la muerte, y la información que se les da a los 

niños cuando esta no es clara. Méndez, X. et al (2004) afirma que también se sienten alterados 

por el temor a las curas, a las batas blancas y a los instrumentos y procedimientos médicos, por la 

toma de determinados fármacos, por el sueño y por el dolor, incluso esta ansiedad se presenta de 

forma anticipatoria ante los procedimientos médicos, los niños con leucemia también pueden 

presentar un estado de ánimo bajo, lo que le hace sentirse con pocas fuerzas para afrontar la 

enfermedad, esto se manifiesta a través de llantos frecuentes, tristeza, irritabilidad, aislamiento, 

falta de interés por las actividades de juego, problemas de sueño, etc., síntomas que muestran una 

depresión infantil. Los cambios físicos que el niño con cáncer experimenta durante su 

enfermedad y su tratamiento, pueden ocasionar baja autoestima y perdida de la identidad.   

El duelo en los niños con diagnóstico de leucemia es una realidad y para la Sociedad 

Americana de cáncer (2016) el duelo en los niños con cáncer es una aflicción anticipatoria, es 

decir, el niño piensa que va a morir o su enfermedad llego a fases terminales donde los médicos 

confirman este pronóstico, por lo que el niño puede experimentar lo siguiente:  

 Aislamiento social 

 Problemas para pensar y concentrarse 

 Momentos de inquietud y ansiedad 

 Pérdida del apetito 

 Apariencia de tristeza 

 Depresión 

 Sueños de muerte  

 Pérdida de peso 

 Problemas para dormir 

 Cansancio o debilidad 

 Preocupación por la muerte o eventos relacionados con la muerte 
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 Búsqueda de razones para la pérdida  

 Concentración en errores, reales o imaginarios. 

 Sensación de culpabilidad 

 Sentimiento de soledad y distanciamiento de las otras personas 

 Expresión de ira o envidia al ver a otros niños sanos y con vida. 

La única forma de poder superar el duelo en el niño es que pueda llegar a la aceptación de 

perdida y esto solo se logra con el apoyo emocional adecuado y el acompañamiento de un 

profesional en psicológica.   

Por último, los niños al enfrentar un diagnóstico de una enfermedad terminal como lo 

puede ser la leucemia viven dos momentos importantes, el inicio de la enfermedad y el 

diagnóstico, y el segundo que es desarrollar las emociones que le permiten continuar con su 

proceso de tratamiento y llegar a su recuperación y es aquí donde puede presentarse una 

problemática y donde profesionales de la psicología deberán intervenir. 

 

2.1.1.  Emociones experimentadas por pacientes diagnosticados con leucemia Infantil 

Las emociones que experimenta el niño diagnosticado con leucemia son diversas sin 

embargo las que se expondrán a continuación son las más frecuentes que Spinetta P et al (S/F) 

las plantean como principales, es importante tomar en cuenta que los niños podrán experimentar 

dos o más emociones de estas al mismo tiempo: 

 Confusión: Esta falta de claridad pueden experimentar los niños a partir del diagnóstico 

al no entender que es lo que les está ocurriendo, el ver a sus padres en estado de 

confusión al saber el diagnóstico de su hijo, puede generar en el niño confusión, el 

cambio de hábitos y de las actividades que el niño antes realizaba con normalidad puede 

generar este sentimiento. Es importante que el personal de salud esté dispuesto a dar 

explicaciones de manera comprensible al niño y también a los padres para que luego 

pueda dar claridad al niño. 

 Tristeza: Este sentimiento de dolor anímico puede ser multicausal puede ser ocasionado 

por el diagnóstico, por la hospitalización, el tratamiento o los cambios en las actividades 

diarias del niño, por su condición física o por la tristeza que también presentan los padres 
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y suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista de insatisfacción y la tendencia al 

llanto. 

 Enojo: El enfado es normal en niños con este tipo de diagnóstico y se traduce en la 

frustración de largo tratamiento y no la cura inmediata, también puede ser ocasionado por 

pensamientos irracionales que tenga el niño en relación con su diagnóstico.  

 Miedo: Los niños diagnosticados con leucemia pueden generar miedo por muchos 

factores uno de ellos es por la exposición al dolor, tanto en el diagnostico como en el 

tratamiento y en la enfermedad en sí que genera dolor, también el niño puede desarrollar 

miedo al futuro referente a su enfermedad y miedo a la muerte.   

 Culpa: surge a partir del pensamiento de porque me está pasando esto a mí y a mis 

amigos y compañeros no, el niño puede incluso llegar a pensar que cometió algo malo o 

hizo algo mal y está siendo castigado, también el niño puede llegar a pensar que el tuvo la 

culpa de haberse enfermado, es importante mencionar que los niños en edad preescolar 

son egocéntricos esto quiere decir que todo lo que pasa alrededor de niños, los niños 

empiezan a asumir como propio y esto de forma negativa puede generar culpa. 

 Esperanza: Los niños pueden experimentar la confianza de lograr superar su enfermedad, 

este sentimiento es más frecuente cuando tiene el aliento de sus padres, hermanos y el 

resto del personal de salud que lo atiende y permite que el paciente colabore de mayor 

manera en su tratamiento ya que tendrá más voluntad.   

 

2.1.2. Trastornos Psicológicos relacionados con el diagnóstico de leucemia Infantil 

Dentro de la oncología pediátrica aparecen varios problemas psicológicos que pueden 

llegar a ser trastorno e incluso puede llegar a invalidar al paciente ya que incapacita su 

desarrollo, afecta en el afrontamiento de la enfermedad del niño. Los trastornos más destacados y 

comunes son: la ansiedad, la depresión y los trastornos desadaptativos. 

Ansiedad. – 

Hernández, M. et al. (2009) mencionan que uno de nuestros sistemas de alarma ante una 

situación de peligro es la ansiedad, este estado se dispara ante cualquier situación que perjudique 
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la estabilidad física y psíquica, por esta razón el trastorno de ansiedad es el trastorno por 

excelencia durante todo el proceso de enfermedad, es la forma más común de reacción.  

El Trastorno de ansiedad para el Instituto Nacional del Cáncer (2015) es una afección por 

la que una persona tiene un grado muy alto de ansiedad en este caso como consecuencia del 

diagnóstico de leucemia. Esto puede obedecer a una situación que causa como el diagnóstico, el 

tratamiento y la enfermedad. Los síntomas de un trastorno de ansiedad incluyen preocupación, 

miedo y pavor. Cuando los síntomas son graves, afectan la capacidad de una persona de tener 

una vida normal.  

Mystakidou K. et al (2016) mencionan que la ansiedad es una reacción normal al 

diagnóstico del cáncer. Debido a que la vida del niño se siente amenazada, y su nivel de estrés se 

eleva naturalmente, ante la hospitalización, a los exámenes médicos, el tratamiento y la 

preocupación y ansiedad de los padres. El cáncer puede ser una enfermedad muy grave por lo 

cual muchos pacientes se ponen ansiosos donde los síntomas incluyen temblores, un latido de 

corazón irregular y niveles extremos de preocupación. La ansiedad puede ocurrir durante 

cualquier tiempo durante los exámenes para el diagnóstico de la enfermedad, al momento en el 

que se diagnosticó, el tratamiento, o la etapa de seguimiento por el miedo a una recaída. Los 

miedos asociados con la ansiedad pueden causar un sufrimiento mental grave que puede hacer 

que los niños no quieran realizar su tratamiento o imposibiliten sus actividades normales.  

Depresión. – 

Por otro lado, el cáncer tanto en los niños como en adultos puede llevar a estados 

anímicos bajos, de gran tristeza, lo que puede desencadenar rasgos depresivos o incluso ya en 

una depresión. Para Hernández, M. et al. (2009) “la depresión es un trastorno de la afectividad, 

que en el plano psíquico supone tristeza, desmoronamiento, pérdida de autoestima y desinterés; y 

en el plano somático, astenia, abatimiento, hipoactividad, anorexia, pérdida de peso, alteraciones 

en el sueño, entre otros” (p. 448). Lo que puede agravar el cuadro de niño que ha sido 

diagnosticado con leucemia, cabe mencionar que el cuadro clínico depresivo se puede combinar 

con ansiedad, culpa y agitación.  La depresión es un trastorno frecuente en psiquiatría infantil en 

los niños hospitalizados por largos periodos de tiempo frecuente y la leucemia infantil entra 

dentro de este marco y la vez es una reacción secundaria a la adaptación de la enfermedad. 
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Los síntomas de la depresión infantil varían según la etapa de desarrollo en la que se encuentra el 

paciente. En los niños menores de ocho años, se manifiesta de forma no verbal, es decir, este 

grupo lo hace de manera somática: cefaleas, dolores abdominales o con la simple expresión de 

“no sentirse bien”; son pacientes en los que también se pueden presentar problemas de 

comportamiento y desinterés en los juegos o en los amigos; es por eso que muchas veces la 

depresión no es reconocida en estos pacientes. Los niños de entre nueve y 12 años, expresan la 

depresión como el deseo de huir de casa, baja autoestima, desesperanza o deseo de morirse. 

(Pérez García JC, et al. 2011. P. 151) 

Otros de los síntomas en niños es el llanto frecuente y el aburrimiento de todas las 

actividades que antes le gustaban al niño, es importante mencionar que reconocer un cuadro de 

depresión infantil en niños diagnósticos con leucemia es muy difícil ya que muchos de sus 

síntomas se pueden confundir con los síntomas de la propia enfermedad o con las secuelas del 

tratamiento. 

Los estudios muestran que los niños deprimidos presentan dificultades para atender y ejecutar 

tareas en clase y presentan más muestras de fatiga y tristeza que sus compañeros de la misma 

edad. El diagnóstico de depresión infantil se debe considerar siempre que un niño o adolescente 

exhiba humor depresivo, anhedonia, quejas somáticas sin fundamento o hallazgos físicos, así 

como, cambios de comportamiento como es la agresión. (Pérez García JC, et al. 2011. P. 151) 

Ciertos autores señalan que, en comparación con el adulto, en la DI pueden destacar 

síntomas como disforia e irritabilidad más que la tristeza y la depresión. El cáncer puede alterar 

planes de vida, los sueños a futuro, la imagen corporal, rol familiar/social del paciente. La 

depresión puede tener reacciones diferentes en cada niño y es lo más probable que los pacientes 

con una enfermedad más avanzada tiendan a deprimirse más. Es normal tener sentimientos de 

dolor y tristeza que en los niños se traduzca en irritabilidad y fatiga, pero es importante para los 

pacientes con cáncer poder distinguir entre el dolor y la depresión ya que como vimos 

anteriormente pueden estar muy estrechamente relacionados en especial en el caso de los niños 

(ver tabla 1). 

Ciaramella A, Poli P (2001) mencionan que la depresión en el cáncer se puede 

incrementar por las siguientes causas: 

 Dolor no controlado  

 Falta de apoyo familiar y social  

 Estrés como consecuencia de los procedimientos médicos  

 Reacción a la quimioterapia  
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 Dieta inadecuada  

Cabe mencionar que existen estudio que demuestran que si la depresión no es tratada ésta 

puede tener efectos negativos sobre otros problemas de salud, ya que también ocasiona una baja 

de defensas en el aparato inmunológico. 

 

Figura 3: Diferencias entre el dolor y la depresión. Recuperado de: 

https://www.cancerquest.org/es/para-los-pacientes/problemas-

psicosociales#footnote31_dohp8jz 

 

Trastorno Adaptativo. –  

Pero uno de los trastornos base durante todo proceso oncológico son sin duda los 

trastornos de Adaptación. Para Hernández, M et al. (2009) “Estos trastornos se caracterizan por 

estados de malestar subjetivo acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, 

interfieren con la actividad social y que aparecen en el período de adaptación a un cambio 

biográfico significativo o a un acontecimiento vital estresante, en nuestro caso, el cáncer”. (p. 

448). 

Características del dolor  Características de la depresión 

Los pacientes experimentan malestar somático, perdida 

de los patrones normales de comportamiento, 

agitación, sueño y variaciones en el apetito, 

concentración disminuida, aislamiento social.  

Los pacientes experimentan síntomas similares y 

además desesperanza, impotencia, culpa, el no valer 

nada y pensamientos suicidas  

El dolor esta asociados con la progresión de la 

enfermedad  

La depresión tiene una prevalencia incrementada (hasta 

un 77%) en pacientes con una enfermedad avanzada: el 

dolor es un factor de riesgo importante  

Los pacientes retienen la capacidad para sentir placer  Los pacientes no disfrutan de nada  

El dolor viene en olas  La depresión es constante  

Los pacientes expresan deseos pasivos de morir rápido  Los pacientes expresen deseos suicidas intensos y 

persistentes  

Los pacientes son capaces de mirar hacia el futuro  Los pacientes no tienen sentido de un futuro positivo  
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El criterio fundamental de los trastornos adaptativos es que se dan tras un acontecimiento 

estresante o un cambio vital en un periodo de tiempo reducido y tiene consecuencias 

desagradables por ejemplo el diagnóstico de leucemia infantil, frente estas a este acontecimiento 

el niño puede desarrollar síntomas que dificulten su desenvolvimiento diario. Existen varios 

síntomas del trastorno adaptativo, síntomas que generalmente se presentar por un tiempo menor a 

6 meses a partir de hecho estresante, en este caso el diagnóstico de Leucemia. Los síntomas son 

los siguientes: 

 Sensación de malestar. 

 Tristeza, llanto fácil, ideas de inutilidad, apatía, desmotivación. 

 Insomnio. 

 Excesiva preocupación, tensión, miedos. 

 Alteraciones de la conducta como ira, agresividad. 

 Comportamiento antisocial. 

 Conductas de cuando era más pequeño como enuresis, lenguaje infantil, chuparse el 

dedo. 

Para el Instituto Nacional del Cáncer (2015) “la adaptación normal es la conducta por la 

que una persona realiza cambios en su vida para manejar una situación que causa tensión como, 

por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. Cuando la persona tiene una adaptación normal, aprende 

correctamente a hacer frente al sufrimiento emocional y resuelve los problemas relacionados con 

el cáncer”. (p7) 

Sin embargo, esto en un niño no se da con tanta facilidad ya que no cuenta con las 

herramientas necesarias para manejar el cambio, es más esto no solo afectara al niño sino 

también a las personas que le rodean, por esta razón se desencadena un trastorno adaptativo que 

puede provocar sentimientos de desconfianza y frustración. 

Las manifestaciones clínicas del trastorno de adaptación son muy variadas e incluyen: humor 

depresivo, ansiedad, preocupación, sentimiento de incapacidad para afrontar los problemas, de 

planificar el futuro o de poder continuar en la situación presente. En ocasiones se manifiesta con 

explosiones de violencia, comportamientos de gran irritabilidad. En los niños los fenómenos 

regresivos tales como volver a tener enuresis nocturna, utilizar un lenguaje infantil o chuparse el 

pulgar suelen formar parte del cortejo sintomático. (Hernández, M. et al. 2009. P 448) 
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El cuadro suele comenzar en el mes posterior a al diagnóstico de leucemia infantil. Este 

tipo de trastorno es más común durante el tratamiento a que este suele ser largo e incómodo, 

también dicho trastorno se puede presentar cuando existe una fase de recaída. Por esta razón es 

importante que los profesionales de la salud aporten en la adaptación del niño y la familia pueda 

ser un soporte ya que esto mejorara la calidad de vida del paciente sustancialmente.  

2.1.3. Tratamiento Psicológico para niños diagnosticados con Leucemia 

El tratamiento psicológico está orientado a atender la afectación emocional, conductual y 

cognitiva como Holland JC. (1998) lo menciona dentro de la psicooncología, que el niño tuvo a 

partir del diagnóstico de Leucemia, utilizando técnicas y procesos que permitan al niño y a su 

familia afrontar la situación que están viviendo. 

Cabe recalcar que antes de iniciar cualquier tratamiento psicológico es fundamental la 

apertura de la historia clínica a través de la entrevista psicológica debido que el tratamiento 

puede variar dependiendo en qué momento se encuentra si esta recién diagnosticado, si está ya 

en tratamiento médico, varia también de acuerdo con la edad y a la sintomatología que este 

presentando.  

  Méndez, X. et al (2004) plantean algunas necesidades que tiene el niño las cuales deben 

ser atendidas en la intervención psicológica, se plantean tres necesidades principales que son: 

1. Necesidades emocionales que son comunes en todos los niños, pero en niños oncológicos esta 

necesidad se acrecienta y debe ser atendida, es abarca el poder sentirse queridos, de desarrollar 

un sentimiento de pertenencia, de sentir autorrespeto, de obtener una sensación de logro, de 

seguridad y de autoconocimiento, el desarrollo de una adecuada autoestima, identidad, y de 

sentirse libres de sentimientos de culpabilidad. 

2. Necesidades de apoyo, comprensión, aprobación, explicación, empatía frente al temor que 

surgen de la reacción del niño frente la enfermedad, en el diagnóstico, la hospitalización 

especialmente cuando son largas y los tratamientos que muchos de ellos pueden ser invasivos. A 

lo largo de todo el proceso de enfermedad se busca intervenir en la reducción de miedos, así 

como las dificultades de adherencia a tratamientos médicos.  
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3. Necesidades de información y estrategias de afrontamiento que surgen de la concepción que el 

niño tiene de la muerte, las cuales generan reacciones de temor, ansiedad, soledad, tristeza, etc.  

Los objetivos de la rehabilitación psicológica del niño enfermo durante el tratamiento activo de la 

leucemia son: 1) la identificación y expresión de los sentimientos negativos, así como el 

fortalecimiento de los sentimientos de autoestima, confianza y seguridad, 2) el adecuado manejo 

de las reacciones psicológicas (depresión, ansiedad, vómitos anticipatorios, etc.) provocadas por 

la enfermedad, 3) la implicación al niño enfermo en el proceso de tratamiento y 4) la mejora delas 

relaciones interpersonales y la comunicación del niño con su entorno. (Urbano, S. 2003 p. 605) 

Estas necesidades deben ser satisfechas en el niño por lo que se debe dar una 

psicoeducación a los padres acerca de este tema.  

Antes de empezar el tratamiento psicológico se debe tomar en cuenta que existen dos 

fases importantes dentro de la enfermedad del niño según Méndez, X. et al (2004), que son el 

diagnóstico de la leucemia infantil y el tratamiento, ya que en estas dos fases el niño presentará 

emociones, pensamientos y conductas distintas por lo que la intervención también tendrá que ser 

diferente. 

Durante el diagnóstico médico del niño: Méndez, X. et al (2004) mencionan que los 

padres son los primeros en recibir el diagnóstico del niño, los padres suelen presentarse ansiosos  

y entran en un estado de shock, y luego empiezan a tener la duda si es necesario contarle o no 

acerca de la enfermedad que padece su hijo, lo más recomendable es ser honestos con el niño y 

explicarle al niño en que consiste la enfermedad, la situación a la que se va a enfrentar, explicar 

que la enfermedad como la leucemia no tiene una causa certera, todo esto en términos que el 

niño entienda, esto evitara que el niño experimente la confusión o la culpabilidad.  

Después de que el niño este informado sobre su diagnóstico, se debe dar la oportunidad al 

niño a que pueda hacer las preguntas que él requiera y se pueda solventar sus dudas, se debe 

escuchar y comprender al niño, y que el niño pueda verbalizar y expresar sus sentimientos. Cabe 

mencionar que el estrés en la familia es un factor evidente que se expondrá posteriormente, sin 

embargo, es recomendable que el niño no perciba en lo posible el estrés de la familia ya que esto 

afectara directamente al niño trasmitiéndole una falta de control, evitando las discusiones entre 

familiares acerca del diagnóstico del niño, o discusiones con el personal de salud, tratar de que 

estas situaciones no se den en presencia del niño.   
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Durante el Tratamiento médico del niño: Méndez, X. et al (2004) afirman que esta es 

considerada la fase más larga dentro de la enfermedad del niño y principalmente lo que se busca 

en esta etapa es la adaptación del niño, durante esta etapa es importante la colaboración de los 

utilizando factores distractores hacia sus hijos al momento del tratamiento, en el que pueden usar 

juguetes y se dé una interacción con los padres, esto permitirá que la atención no esté en lo que 

causa dolor, sino que puede estar en algo que sea de interés para el niño.   

Durante el tratamiento el niño puede experimentar una serie de síntomas físicos como 

emocionales, que pueden ser atendidos por varias técnicas para reducir o eliminar el síntoma. 

Méndez, X. et al (2004) indican como reducir los siguientes síntomas: 

 Reducción de las náuseas y vómitos condicionados  

Como se vio anteriormente la quimioterapia es uno de los tratamientos más efectivos y 

utilizados en la leucemia infantil, pero tiene varios efectos secundarios uno de ellos es la 

presencia de vómitos y nauseas. A medida que pasa el tiempo el niño antes de entrar al hospital o 

incluso solo pensar en el procedimiento empiezan a experimentar vómitos y nauseas, pero esta 

conducta se vuelve una conducta aprendida de experiencias anteriores, es decir se condicionan. 

Este es un proceso de aprendizaje en la que el niño empieza a asociar los efectos aversivos del 

tratamiento con algunos estímulos ambientales como la entrada del hospital, la sala de espera, 

ver a las enfermeras y a los médicos, un olor específico y demás.  

La técnica recomendada según Méndez, X. et al (2004) para reducir vómitos y nauseas 

condicionadas de niños con leucemia infantil es la relajación muscular progresiva y la 

desensibilización sistemática. A través de la relajación muscular progresiva se enseña al niño a, 

tensar y relajar los grupos musculares y con la imaginación se desvía la atención de la sensación 

de vómitos y náuseas a un lugar o imagen agradable y relajante. Para la aplicación de la 

desensibilización sistemática se construye una jerarquía de situaciones relacionadas con la 

quimioterapia y se expone a los niños a este tratamiento, al tiempo que se relajan. 

 Control del dolor sin utilizar fármacos:  

Como se ha visto anteriormente el dolor es muy frecuente en el cáncer infantil y perturba 

la calidad de vida del paciente, para evaluar el dolor del niño según Méndez, X. et al (2004) para 

evaluar el dolor en niños se puede utilizar una escala de rostros de dolor que muestra caras 
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sonrientes y tristes de las que el niño debe escoger una en función del grado de dolor que 

experimente. El dolor en el cáncer normalmente es tratado con fármacos, pero algunos tipos de 

dolores como el pinchazo de una aguja o dolores crónicos puede ayudar estas técnicas a controlar 

el dolor eficazmente como las técnicas distractoras, el uso de la imaginación y el entrenamiento 

en relajación/ respiración. 

Para Méndez, X. et al (2004) la distracción es una técnica cognitiva que consiste en 

retirar la atención de la fuente de dolor y dirigirla a otro tipo de estímulo que agrade al niño 

como su juguete favorito, un video, o un cuento. Esto permite para alterar la percepción sensorial 

del dolor, ya que mientras más concentrado esté el niño en la fuente de distracción es más 

probable reducir dicha sensación. Lograr también la fantasía en el niño ayuda a la reducción del 

dolor ya que si es una imagen agradable su cuerpo va a generar neurotransmisores que reduzcan 

el dolor naturalmente.  

Mediante las técnicas de relajación y respiración para Méndez, X. et al (2004) se pretende 

reducir la ansiedad y tensión muscular que frecuentemente acompañan al dolor. En niños 

pequeños podemos reducir la ansiedad indicándoles que hagan pompas de jabón mientras se 

someten a los procedimientos que les resultan dolorosos, facilitando de este modo la respiración 

profunda o se imaginen inflando una bomba de chicle muy muy grande y consiguiendo a su vez 

distraerles de las sensaciones dolorosas. 

Para reducir el dolor en niños enfermos de cáncer también se han utilizado otras técnicas 

conductuales como el refuerzo positivo, o incluso terapias complementarias como el arte, la 

música, el contacto con animales y demás. 

 Reducción de la fatiga  

Como se revisó en el capítulo anterior la fatiga es un síntoma presente en los pacientes 

oncológicos pediátricos que puede ser ocasionada como secuela del tratamiento, o por la 

destrucción de células sanas o por la reducción de glóbulos rojos, por lo que le cansancio y la 

fatiga son completamente normales dentro de esta enfermedad, sin embargo se puede ayudar a 

reducir el cansancio con técnicas de distracción y a la vez es importante dar al niño una rutina o 

una planificación de actividades hechas según la prioridad, dentro de este horario habrá también 

tiempo para el descanso (Méndez, X. et al, 2004). 
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 Tratamiento de los problemas de ansiedad y depresión  

Para Méndez, X. et al (2004) Los programas de educación emocional son una gran ayuda 

para los niños diagnosticados con cáncer que están teniendo emociones negativas, estos 

programas consisten en actividades agradables para el niño y de reestructuración cognitiva que 

se consideran fundamentales en el tratamiento de la depresión infantil. Otra forma de 

intervención es mediante la educación emocional donde se busca enseñar al niño a detectar sus 

emociones, que conozcan la frecuencia, la intensidad y luego de que situación específica se dio 

esa emoción. Para superar su estado de apatía y desolación conviene animarle a realizar 

actividades placenteras en la que el niño tenga algún interés que le susciten emociones positivas, 

es importante trabajar durante esta etapa habilidades sociales para vencer la soledad. La 

reestructuración cognitiva también es fundamental durante este proceso ya que el niño puede 

tener distorsiones cognitivas, pensamientos catastróficos o creencias alejadas de la realidad por 

lo que esto ayudara a que el niño pueda cuestionar estos pensamientos negativos y destruirlos, y 

tener pensamientos más reales y saludables. En casos de ansiedad y depresión se puede utilizar 

técnicas de relajación y respiración, es importante darle al niño instrucción y la información 

necesaria acerca del hospital, el tiempo, responder a sus preguntar, explicar acerca del 

procedimiento que va a tener, esto en un lenguaje que el niño entienda y de acuerdo al desarrollo, 

esta información nunca podrá ser contradictoria ya que causara confusión en el niño y perderá la 

confianza, el objetivo es que el niño logre adaptarse a la hospitalización, también puede ayudar 

que el niño cuando se encuentre en hospitalización largas pueda tener fotos de la familia, de su 

mascota, objetos familiares o algún juguete que sea del gusto del niño, se le debe proporcionar 

seguridad y afecto siempre por los miembros de la familia, se puede utilizar la terapia de juego 

con otros niños que también se encuentren hospitalizados, y las visitas familiares también son 

recomendables mientras el niño se encuentra hospitalizado. Se debe reforzar positivamente con 

elogios o premios las conductas adecuadas del niño, las estrategias de afrontamiento en niños se 

pueden dar mediante cuentos o moralejas, las auto instrucciones, las auto verbalizaciones 

positivas, la imaginación de escenas agradables.    

 Afrontamiento de la muerte del niño 

Para Méndez, X. et al (2004) afirma que cuando el niño se entera que va a morir lo hace 

casi siempre por la reacción de angustia de los padres o porque escucho comentarios del personal 
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de salud, cuando el niño se entera lo primero que hay que hacer es darle seguridad, que el niño 

será acompañado y cuidado hasta el final, posteriormente se topan temas acerca de la idea de 

muerte que tiene el niño, en la cual se debe respetar. 

2.2.  Aspectos socioeducativos de los niños diagnosticados con leucemia  

La hospitalización, los tratamientos largos, los efectos secundarios de los procedimientos 

son unas  las  principales  fuentes  de estrés  de  los  niños  y  niñas  diagnosticados  de  cáncer 

debido  a  la  ruptura  forzada  con  el  ambiente  familiar  y escolar, sin embargo esta situación 

trae una afectación directa en el área social del niño, ya que por tiempo prolongados el niño no 

podrá asistir a clases por lo que no aprenderá ni se desarrollara a la par de sus compañeros, 

deberá separase de su entorno social e incluso en ocasiones de su familia. Gutiérrez, M. y Lemos, 

V. (2013) mencionan que es muy común centrarse en la enfermedad del niño, pero no en el 

ámbito social y en la manera que repercute esto en su desarrollo y en su calidad de vida, también 

mencionan que en la actualidad existen pocos estudios acerca del apoyo social a los niños con 

cáncer, área que debería ser más investigada y atendida.  

Al conocer que existe un impacto social en el niño que ha sido diagnosticado con cáncer 

se enfatiza que debe existir un apoyo social y el desarrollo de habilidades sociales en el niño, ya 

que esta es una forma de protección para el impacto que tiene la enfermedad en el niño.  

Pérez, J. y Daza, F. (1990) hablan sobre el apoyo social y brindan cinco definiciones del 

mismo que son: 

 "El apoyo social es definido por la presencia o ausencia relativa de recursos de apoyo 

psicológico provenientes de otras personas significativas". 

 "La información que permite a las personas creer que: a) se preocupan de ellos y los 

quieren, b) son estimados y valorados y c) pertenecen a una red de comunicación y de 

obligaciones mutuas". 

 "Transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto positivo, la 

afirmación o respaldo de los valores y creencias de la persona y/o la provisión de ayuda o 

asistencia". 

  "La disponibilidad de ayuda proveniente de otras personas". 
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 "El grado en que las necesidades sociales básicas se satisfacen a través de la interacción 

con los otros". 

Pérez, J. y Daza, F. (1990) también proponen cuatro niveles de como el apoyo social se 

desarrolla y son las siguientes:  

Nivel I: El nivel más básico del apoyo social que lo aborda como Integración social. Son 

todas las personas, contactos, conocidos con lo que la persona cuenta, no considera la calidad de 

la relación, ni que sea una relación significativa sino el número de personas es en sí la red social 

de una persona. 

Nivel II: En este punto a diferencia del anterior se atiende a las relaciones de calidad, 

aunque no sean numerosas, unas relaciones de calidad que contribuyen a satisfacer las 

necesidades sobre sobre la salud y el bienestar psicológico, estas proporcionan sentimiento de 

identidad y son fuente de emociones positivas.  

Nivel III: Este nivel se lo conoce como "ayuda percibida", lo que quiere decir que en 

momentos difíciles o situaciones problemáticas la persona tiene personas con quien contar y en 

quienes confiar, es la percepción de que existe ayuda disponible, hacer que la magnitud de un 

evento aversivo se perciba más reducido. 

Nivel IV: Este nivel no tiene que ver con relaciones si no más bien con las conductas de 

apoyo, acciones concretas, reales que ayuden a la persona, es decir, el apoyo concreto como tal.  

Conocer los niveles de apoyo social es fácil darse cuenta de que para los niños que 

padecen cáncer necesitan todos los niveles de apoyo, en especial el nivel número 3, debido a que 

están pasando una situación de impacto en su vida.   

Ovejero (1990) expreso que la percepción de la falta de apoyo social prolongada puede 

ocasionar un retroceso en las habilidades sociales del niño, así mismo como el apoyo social 

percibido puede ayudar a la adaptación tanto emocional como social, ya que el bienestar social 

mejora el bienestar integral.  

Para Gutiérrez, M. y Lemos, V. (2013) Los progenitores son el primer contacto social que 

tiene el niño e influyen directamente en la percepción de los aspectos sociales que tiene el niño y 

que lo tendrá a lo largo de su vida, de esta manera el principal apoyo social del niño frente al 
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diagnóstico de leucemia serán sus padres, los padres son los que brindan el modelo de repertorio 

social. Richaud de Minzi, M. (2002) menciona que frente al diagnóstico de cáncer del niño es 

importar conocer la percepción que tiene el niño sobre sus progenitores por parte del niño ya que 

representará más fidedignamente la capacidad de adaptación que tendrá el niño, si es un vínculo 

positivo le permitirá al niño tener más confianza en sí mismo, tendrá la capacidad de sobrellevar 

la frustración y enfrentar los desafíos.  

Según Peñafiel, E. y Serrano, C (2010) las habilidades sociales son destrezas que se 

pueden aprender, y permiten interactuar y convivir de una manera adecuada, manteniendo 

relaciones sociales saludables, las habilidades sociales permitirán de igual manera adaptarse de 

una mejor manera a la nueva situación que el niño se encuentra viviendo.  

     

2.2.1. Atención educativa en los niños diagnosticados con Cáncer  

El abordaje integral del niño y adolescente que padece una enfermedad oncológica es una 

labor que implica no sólo a sus padres y hermanos, la familia, los amigos, médicos, enfermeras, 

psicólogo, incluye y es fundamental la actuación del docente, desde los primeros contactos del 

paciente con el hospital. La actividad pedagógica es parte del tratamiento y cuidado médico que 

el niño y adolescente recibe, siendo un medio terapéutico no farmacológico, garantizando los 

derechos a la educación, la atención integral del niño y adolescente, la continuidad del proceso 

de enseñanza - aprendizaje, elevar la calidad de vida aun cuando la enfermedad sea Terminal, le 

permite al superviviente del cáncer insertarse en la vida adulta, protección a la familia, 

reanudación de actividades sociales, integración en su nivel o modalidad de escolarización. 

(Gazaui, M. 2009, P 4-5)  

La educación del niño con diagnóstico de cáncer es un derecho ya que toda persona tiene 

derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin discriminación de ninguna. Al hablar de una educación permanente significa 

que los hospitales que atienden a niños con cáncer deben contar con el servicio de pedagogía 

hospitalaria, en especial para los niños que pasan largos periodos de tiempo en el hospital y a la 

vez una forma de contribuir con la adaptación social del niño.  Para Gazaui, M. (2009) la 

educación para niños con un diagnóstico de cáncer debe cumplir los siguientes objetivos:   
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 Proporcionar una atención educativa -formativa y humana a la población infanto-juvenil 

que padece una enfermedad oncológica que ingresa en el hospital. 

 Evitar la marginación del proceso educativo, y posibilitar así su incorporación a su vida 

escolar normal. 

 Diseño y aplicación de terapias educativas, que garanticen el derecho de todo niño y 

adolescente de ser protegido del dolor de tratamientos y procedimientos. 

 Logro de la comprensión y manejo adecuado de la salud física, emocional del niño y 

adolescente hospitalizado y las consecuencias de la pérdida del equilibrio de la salud. 

Enseñar y educar a niños con diagnóstico de leucemia, puede ser difícil para un docente 

debido a que cada estudiante es único, tiene su propia forma de aprender y sus propias 

capacidades, intereses, experiencias y motivaciones. Y en el caso del cáncer cada uno necesita 

una atención personalizada, la planificación para estos niños deberán tener contenidos 

globalizados y se podrán dictar en forma de proyectos.  

 

4.2.1.1. Necesidades Educativas Especiales en el cáncer infantil  

La escuela inclusiva es aquélla que educa a todos los estudiantes dentro de un único sistema 

educativo, proporcionándoles programas educativos apropiados que sean estimulantes y 

adecuados a sus capacidades y necesidades, y cualquier apoyo o ayuda que tanto ellos como los 

profesores puedan necesitar. Su objetivo es unir el sistema de educación especial y el de 

educación general en uno único -reformar la educación especial a través de la reforma de la 

educación general- y educar el mayor número posible de alumnos con necesidades educativas 

especiales en las aulas ordinarias compartiendo las mismas oportunidades y recursos de 

aprendizaje. (Grau, C. 2001, p.1)  

Para Grau, C. (2001) todas las enfermedades crónicas en cuanto al desarrollo físico, 

cognitivo, emocional y social va a estar condicionado por las características de la enfermedad, 

por las pruebas diagnósticas a las que se ve sometido, a los tratamientos recibidos y a los efectos 

secundarios de los mismos que en el caso de la leucemia pueden ser muy agresivos por lo que los 

estadios de desarrollo de los niños que padecen una enfermedad crónica pueden ser diferentes a 

la de un niño sano, esto no quiere decir que el niño presenta un retraso o un desarrollo patológico 

sino que sigue diferentes pautas, por lo que los docentes deberán hacer adaptaciones curriculares 
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dependiendo el caso, ya que si no se toma en cuenta esta situación se violentan los derechos del 

niño y perjudica completamente el proceso adaptativo del niño. 

Grau y Ortiz (2001) mencionan que existen tres tipos de NEE en niños que presentan una 

enfermedad crónica en especial las que son inestables, cambiantes y menos predecibles como es 

el caso de la leucemia estas son: 

 Las derivadas del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, es decir, lo que gira 

alrededor de la adherencia al tratamiento como son las hospitalizaciones y las secuelas de 

este, el control de la enfermedad. 

 Las derivadas de los trastornos emocionales y sociales que produce en los padres y en los 

niños la adaptación de la enfermedad  

 Las relacionadas con el currículo escolar para favorecer un adecuado desarrollo 

cognitivo, motor, afectivo y social del niño: aulas hospitalarias, atención educativa 

domiciliaria, centro escolar de referencia.  

 

2.2.2. Relaciones Sociales del niño con cáncer  

Mijares (1993) menciona que los niños, al pasar mucho tiempo en el hospital produce el 

no poder asistir al colegio, lo que hace que las relaciones con sus pares se vuelvan casi en 

inexistentes o distantes generando conductas de soledad y aislamiento en muchos de los casos, 

ya que el entorno social del niño cambia dificulta la socialización.  

Grau (1999) y Palomo (1995) afirman que las pruebas diagnósticas de la enfermedad, los 

tratamientos, los ingresos al hospital y en si la enfermedad, pueden causar cambios en las 

emociones y sentimientos como se vio anteriormente lo que puede traer como consecuencia que 

el niño empiece a relacionarse negativamente, más agresivo, enojado, y rechazando a los demás.  

Hudson y Siegel (1992) comentan que en la adolescencia es la etapa en donde existe 

mayor preocupación por las relaciones sociales, y lo que las demás personas pueden llegar a 

pensar de ellos por lo que les empieza a inquietar la enfermedad, debido a su aspecto físico o que 

no podrán realizar todas las actividades que realizan el resto de los adolescentes, estos son los 

motivos principales por lo que los niños y adolescentes diagnosticados con cáncer pueden 



47 
 

 
 

presentar relaciones sociales negativas, y como parte del tratamiento es importante trabajar en 

estas habilidades sociales, empezando con la relación con los padres ya que son los más 

cercanos, y puedan ver en ellos una fuente de apoyo, es  importante mencionar que, los niños al 

relacionarse con niños que estén viviendo su misma realidad, es decir su mismo diagnóstico, será 

de beneficio para todos los niños, ya que se fomentara el apoyo social entre pares y se entrenaran 

las habilidades sociales, evitando el aislamiento, la soledad, y/o la incrementación de conductas 

disruptivas o pensamientos y emociones negativas, esto ayudara a que el paciente se muestre más 

colaborador con el personal de salud e incluso pueda llegar a ver en el personal de salud un 

apoyo social y pueda empezar a tener relaciones de amistad con sus médicos tratantes y 

enfermeras, lo que permitirá que se reduzca el miedo y exista una mayor adaptación al hospital 

en casos de internamientos prolongados. 

 

2.2.3. Actividades Recreativas del niño con cáncer  

La Fundación  de oncología infantil Enriqueta Villaveccha mención  que el ocio es un 

derecho de todo niño y adolescente, es decir que un niño o adolescente con una enfermedad 

crónica, como es en este caso la leucemia, también tienen derecho al ocio y al tiempo recreativo, 

muchas veces se considera que al niño padecer esta enfermedad no puede realizar ninguna 

actividad recreativa, cuando más bien dichas actividades son necesarias para que el paciente 

pueda tener mejores relaciones sociales, y colabora a que las emociones y pensamientos del niño 

sean más positivos. A continuación, la Fundación de oncología infantil Enriqueta Villaveccha 

menciona algunas actividades recreativas que se puede llevar a cabo con un niño con diagnóstico 

de cáncer. 

 Viajes y salidas fuera del hospital: el visitar otros lugares, o ir de paseo ayudara al niño 

distraerse del ambiente hospitalario, lo que mejorara su estado de ánimo. 

 Otras actividades, espectáculos y visitas: dentro de esto se pueden realizar actividades 

como celebración de cumpleaños, visitas a partidos de futbol, cine, teatro, visita al 

zoológico, visitas al museo, jugar bolos y demás, esto permitirá la mejora de las 

relaciones sociales y el contacto con la comunidad.  
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 “No estás solo”: es un programa de ocio de ofrecer la Fundación de oncología infantil 

Enriqueta Villaveccha que consiste en que personas que han superado ya el cáncer pasan 

tiempo de calidad haciendo actividades recreativas con niños de esta fundación, esto crea 

en los niños emociones positivas de esperanza, y más empatía debido a que son personas 

que pasaron lo mismo que ellos.  

 Actividades dentro del hospital: durante la estancia de los niños en el hospital es 

importante también dar un especio a las actividades recreativas, se recomienda que los 

hospitales oncológicos tengan una ludoteca o sala de juegos, para que los niños la puedan 

visitar frecuentemente. También dentro del hospital es importante celebrar aquellas 

fechas que son importantes o tradicionales como cumpleaños, navidad, día de difuntos, 

etc. Esto ayudara en el estado emocional del niño, mejora la socialización con otros 

niños, permitirá al niño la adaptación más rápida al hospital y será una manera en que el 

niño se sienta parte de una sociedad.  

 

2.3.  La familia ante el diagnóstico de leucemia infantil  

Die-Trill  (1987) menciona que al conocer  la enfermedad de un familiar, en este caso la 

leucemia que es una enfermedad grave,  que puede ser mortal, lleva a la familia a un sufrimiento 

y una tarea difícil, que quien sea diagnostico sea un niño acarea un impacto mucho más alto ya 

que intervienen otros factores que hacen más complicado el proceso, mientras la enfermedad va 

progresando la familia puede experimentar una serie de sentimientos altamente estresantes como 

son: culpa, rabia, hostilidad, desprotección e inutilidad, dolor, tristeza, desosiego, temor, 

desesperanza, confusión y depresión son los más frecuentes.  

Velasco & Sinibaldi (2001) comentan que el funcionamiento familiar tendrá que hacer 

ajustes en varias áreas que con las emocionales, económicas y prácticas, reestructurar el sistema, 

y modificar las relaciones entre sus miembros, sus valores y sus expectativas a futuro.  El cáncer 

infantil es una enfermedad que afecta física, emocional y socialmente toda la familia, ya que no 

solamente es el niño quien enferma sino toda la familia ya que representa una carga emocional y 

responsabilidad muy alta, esto puede afectar especialmente la madre, ya que en la mayoría de 

casa es ella quien es una fuente importante de cuidados en el proceso de la enfermedad y quien 

está más de cerca en la vivencia del niño durante la enfermedad. 
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Para continuar se debe mencionar que es el funcionamiento familiar debido a que como 

se ha mencionado anteriormente se verá afectado, Ccoicca, (2010) dice que un funcionamiento 

familiar adecuado permite a la familia lograr los objetos, metas y funciones que están histórica y 

socialmente asignados, estas funciones asignadas son según Navarro (2014) la satisfacción de las 

necesidades básicas de todos los miembros de la familia, la satisfacción de las necesidades 

afectivo emocionales en todos los miembros de la familia, también se toma en cuenta la 

trasmisión de valores éticos y culturales, y permite o facilita el proceso de socialización en todos 

los miembros de la familia. Es importante mencionar que dentro del funcionamiento familiar 

también se toma en cuenta el equilibrio y mantenimiento para enfrentar las tensiones que se 

pueden producir en el transcurso del ciclo vital, la comunicación de reglas sociales y la 

integración de patrones para las relaciones interpersonales, el desarrollo de la identidad y sentido 

de pertenencia de cada miembro de la familia y la adquisición de una identidad sexual.  

Al conocer que significa el funcionamiento familiar podemos decir que este sufrirá un 

impacto al que un miembro presente la enfermedad de leucemia infantil. 

Muñoz y Paredes (2006) realizaron un estudio a siete familias que tenían un hijo con 

diagnóstico de cáncer en Chile con el fin de conocer la idea que los padres tenían acerca del 

funcionamiento familiar posterior al diagnóstico, los resultado arrojaron que los padres tenían la 

necesidad de establecer un nuevo orden del funcionamiento de la  a partir de que el diagnóstico 

de la enfermedad genera modificaciones en especial en la figura de los padres quienes se ven 

más susceptibles y vulnerables frente al padecimiento de su hijo, esto trae consigo cambios en las 

reglas del hogar, las jerarquías, límites y roles de cada miembro del hogar, todo esto en busca de 

un equilibrio familiar y tratando de cubrir las necesidades del niño diagnosticado con leucemia.    

 

2.3.1. Impacto emocional en padres y madres de niños con cáncer  

El diagnóstico de un cáncer es siempre una experiencia inesperada y traumática. Muchos 

padres consideran la enfermedad de su hijo como una sentencia de muerte, sin esperanza alguna. 

Ante la enfermedad la actitud es distinta: algunos padres la sospechaban en su hijo antes de que 

fuera diagnosticada, otros se sorprenden de la rapidez con que se ha desarrollado el tumor; y los 

hay que nunca se habían planteado la posibilidad de que su hijo pudiera padecer esta 
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enfermedad. En cualquier caso, un cáncer es un elemento desestabilizador para cualquier familia, 

independientemente de la capacidad de adaptación a situaciones de crisis (Die-Trill, 1993, p 97) 

Barrera, Fleming y Khan (2004) Afirman que en el momento del diagnóstico la familia 

pasa por un periodo de crisis, donde aparecen una serie de emociones ya que se empieza a tomar 

decisiones sobre la salud del niño mientras se encuentran experimentando de ansiedad e 

incertidumbre. Se ha demostrado que los padres pueden llegar a experimentar varias emociones a 

lo largo de la enfermedad de sus hijos se han encontrado altos índices de depresión, estrés y 

preocupación, debido a las ideas tan diferentes que se puede llegar a tener sobre la enfermedad 

como la muerte de su hijo o los factores socioeconómicos como los gastos que involucran el 

tratamiento.  

Barahona (1999) menciona que los padres al conocer el diagnostico de su hijo se produce 

un fuerte choque emocional y aturdimiento, unidos a sentimientos de negación de la realidad, de 

ira hacia todo lo que le rodea, de culpabilidad, de ansiedad por la incertidumbre sobre el futuro y 

de falta de control de las situaciones y Diaz (1993) menciona que pueden aparecer sentimientos 

de duelo anticipado, los padres y las madres presentan mayores niveles de estrés cuando el niño 

se encuentra hospitalizado por largos periodos de tiempo o en todo lo relacionado al cuidado 

diario del niño, también siente profunda preocupación al no conocer sobre la enfermedad y su 

pronóstico, y a la incertidumbre por lo futuro que puede desencadenar un trastorno por ansiedad 

generalizada, el cáncer infantil la mayor dificultad que asumen los padres y la cual requiere 

mayor investigación sobre las formas de intervenciones psicosociales para los progenitores. 

La primera reacción de los padres ante el diagnóstico de la enfermedad es de una gran 

conmoción, que se manifiesta en respuestas de shock, incredulidad y aturdimiento. Son 

incapaces de escuchar y recordar información médica durante los días posteriores al diagnóstico. 

No pueden pensar en las responsabilidades del hogar y en los hijos sanos. Las preguntas que más 

frecuentemente se hacen son ¿por qué yo?, ¿por qué mi hijo? La mayoría preferiría sufrir ellos 

mismos antes que verlos sufrir. Se plantean si serán capaces de sobrellevar la enfermedad del 

hijo y manejar la tensión que está situación produce (Die-Trill, 1.993; Grau, 1993, p 97). 

Won y Chan (2006) dicen que los padres pasan por diferentes etapas en todo el proceso 

de enfermedad de sus hijos, como:  
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 La negación: al principio sin querer aceptar la enfermedad de su hijo, por lo que niegan 

su existencia e incluso pueden llegar a mencionar la equivocación de los médicos.  

La negación del diagnóstico es muy común en las primeras etapas:  muchos padres 

inician la búsqueda de otras opiniones médicas con la esperanza de conseguir otro 

diagnóstico, en un intento de alejarse de la realidad. Otros evolucionan desde la inicial 

incredulidad a la negación emocional del diagnóstico y a la aceptación intelectualizada de 

la realidad (Grau, 1993). 

 La búsqueda de sentido a través de una restructuración cognitiva: ya que el un principio 

los padres pueden tener muchas ideas irracionales acerca de la enfermedad de su hijo, 

tratando de averiguar las causas y sintiéndose culpables por lo sucedido, teniendo un 

resentimiento y frustración al preguntarse porque tenían que ser ellos y no alguien más, 

posterior a esto las ideas se empiezan a racionalizar e ir acorde a la realidad que están 

viviendo en ese momento.   

 Análisis lógico del problema: cuando los padres logran llegar a esta etapa pueden afrontar 

la realidad afrontamiento de la realidad y pueden aceptar la situación esto es un gran paso 

ya que la aceptación permitirá el compromiso con el cuidado de su hijo, se mantendrá la 

integridad de la familia, se empezará a valorar lo positivo, se tendrá sentimientos de 

esperanza y se podrá planificar de una manera adecuada.  

Existen recursos psicológicos y recursos personales que disponen los padres para llevar 

de mejor manera la enfermedad de si hijo, Remor, Amorós y Carrobles (2006) quienes 

mencionan que los recursos psicológicos pueden en estos casos el optimismo y la adaptación a la 

enfermedad y Patterson, Holm y Gurney (2003) que dicen que los recursos personales son las 

actitudes del niño como tomar con madurez su enfermedad, las características de la familia como 

las creencias religiosas, el apoyo del resto de la familia como de los hijos y la pareja, grupos de 

apoyo como la iglesia y el colegio, programas y asociaciones para niños con cáncer, el apoyo del 

personal de salud y apoyo económico lo que puede provocar en los padres una actitud positiva.  

La mayoría de los padres que experimentan la vivencia del diagnóstico de cáncer en un 

hijo y adquieren la figura de cuidador principal adoptan un patrón denominado de afrontamiento 

activo, es decir, centran sus esfuerzos en identificar y comprender las exigencias y posibles 

amenazas de la propia enfermedad, trasfiriendo a un segundo plano su malestar personal 

asociado (De la Huerta, Corona & Méndez, 2006, p. 46-51). 
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Young et al (2002) comentan que el cuidado de un niño y niña con cáncer tiene 

consecuencias negativas en la calidad de vida de las madres ya que son ellas las cuidadoras 

primarias de sus hijos y son ellas quienes más tardan en superar la etapa de negación y quienes 

pasan la mayor parte del tiempo, teniendo como prioridad el bienestar de sus hijos y colaborando 

con el tratamiento lo que puede ocasionar en la mayoría de los casos independencia emocional 

con su hijo lo que afecta la relación madre e hijo trayendo emociones negativas para ambos.  Por 

este motivo Pinto (2012) dice que deben existir cuidadores de apoyo que ayuden en las tareas 

que la madre realiza todo el tiempo, estos cuidadores de apoyo asumirán las tareas por plazos 

pequeños para que el cuidador a tiempo completo pueda tener tiempo para sí mismo ya que la 

vida de los cuidadores cambia y es importante que se garantice para ellos que no dejen de 

realizar actividades son de su agrado y no se limiten las perspectivas personales. “Se ha 

constatado que el hecho de que los familiares más cercanos se perciban a sí mismos como 

personas beneficiosas para el paciente reduce considerablemente los síntomas ansiosos que ellos 

sufren, sobre todo en los momentos iniciales de la enfermedad” (Cortés-Funes, Abián & Cortés-

Funes, 2003, p. 83-92).  

Martos y Pozo (2011) mencionan que hay mayor probabilidad de peor salud mental entre 

las personas que no reciben apoyo social o lo perciben como insuficiente, esto en el caso de los 

padres quiere decir que el apoyo social ayuda considerablemente a su salud mental. Por lo que 

podemos decir lo siguiente:  

 Cuando los padres no se encuentran satisfechos con el apoyo de la pareja sientes menos 

bienestar y más estrés.  

 Sánchez et al., (2005) menciona que la ayuda de los abuelos en el cuidado de los niños 

influye positivamente en la salud física y mental de los progenitores y favorece la 

sensación de bienestar. 

 El apoyo de los hermanos permite sentirse satisfechos a los padres ya que supone un 

efecto amortiguador del estrés y facilita el disfrute de un mayor bienestar. 

 Percibir el apoyo y comprensión del resto de los hijos ayuda a disminuir los síntomas de 

estrés en de los padres. 

 Los padres que se sienten más satisfechos con el apoyo social recibido manifiestan 

sentirse igualmente más feliz con su vida que significa un mayor bienestar psicológico. 



53 
 

 
 

 

2.3.2. Impacto emocional en hermanos de niños con cáncer  

Grau (1993) menciona que el cáncer de un hijo produce en la familia un cambio brusco 

en la organización, funcionamiento familiar y clima emocional de la familia.  Los hermanos del 

niño enfermo son los grandes olvidados, ya que la atención de los padres se volcara al niño que 

tiene el diagnóstico de cáncer porque están sometidos a una gran tensión emocional y a las 

exigencias de los tratamientos, y se descuidan las necesidades emocionales del niño que se 

encuentra sano,  las  cuales,  en la mayoría de casos, no son valoradas dichas emociones por 

parte de los padres es especial cuando los padres se encuentran ansiosos y agotados por lo que la 

preocupación y miedo que presentan los niños por su hermano enfermo tendrán que enfrentarlos 

solos.   

Grau (2002) comenta algunas de las emociones que pueden presentar los hermanos de 

niños diagnosticados con cáncer que son los siguientes: 

 Preocupación y tristeza: Los cambios físicos que puede empezar a presentar su hermano 

enfermo causa gran preocupación a los niños, empiezan a tener miedo anticipado de que 

su hermano muera, y al ver el dolor que está padeciendo su hermano pueden empezar a 

percibir mucha tristeza, esta tristeza y ganas de llorar la mayoría de las veces se oculta 

para no preocupar o sobresaturar a los padres.  

 Temor y culpa: Los hermanos se pueden sentir culpables al no haber sido ellos quienes 

contraigan la enfermedad o ser ellos los causantes de la enfermedad, estas ideas pueden 

llegar de los comentarios o lo que escuchan de sus padres, también los hermanos pueden 

llegar a tener vergüenza de tener un hermano con un aspecto físico diferente, porque es 

importante que los hermanos puedan expresar sus emociones para poder dar una 

explicación de acuerdo con la edad. 

 Celos: Esto se produce debido a que la atención se centra en el niño que se encuentra 

enfermo, los mimos, los cuidados y la protección que le dan, puede ocasionar en los niños 

sanos resentimiento en especial cuando no se les ha explicado el verdadero diagnóstico 

de su hermano, pueden llegar a sentirse no queridos o poco valorados.  
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Los trastornos conductuales en los hermanos de niños con cáncer son muy frecuentes, los 

niños más pequeños tienden a manifestar su  miedo, confusión  y dolor  de distintas  formas: 

enuresis, dificultades para comer y dormir, pesadillas, hiperactividad, rivalidad con el hermano, 

rabietas y explosiones de enfado, así como en la escuela también pueden presentarse desafiante 

hacia el maestro, un bajo rendimiento académico y dificultades para concentrarse, incluso 

pueden presentar problemas de aprendizaje y si son hermanos más mayores pueden mostrarse 

más rebeldes e incluso incidir en el consumo de alcohol y drogas.  

Estas reacciones se manifiestan también cuando el hermano muere (enuresis, cefaleas, dolor y 

molestias abdominales, problemas escolares, depresión y ansiedad de la separación). Se sienten 

responsables de su muerte, tienen miedo de ser el siguiente, o están resentidos con sus padres por 

su incapacidad por evitar el fallecimiento (Schorr-Ribera, 1993 p. 115). 

Lo principal que se debe hacer con los hermanos de los niños con cáncer es explicarles 

con claridad el diagnóstico de hermanos, las repercusiones y lo que esto implica, pedir la 

colaboración de los hermanos y tener una escucha activa con ellos, dedicarles también atención y 

tiempo nunca será igual a la de su hermano que se encuentra enfermo, pero se puede dedicar un 

día al mes para los hermanos, es importante expresar las emociones dentro de la familia ya que 

para todos los miembros significa un impacto por lo que es necesario tener una escucha activa y 

recurrir a la ayuda profesional, ya que si el clima familiar es positivo va a repercutir directamente 

en el estado emocional del niño con diagnóstico de cáncer. (Grau, 2002) 

 

2.3.3. Impacto económico frente al diagnóstico de leucemia infantil  

En el aspecto económico las familias que tienen a un niño con diagnóstico de leucemia se 

ven afectado por múltiples razones, según Die -Triil, M (2006) que pueden ser las siguientes: 

 Abandono del trabajo de uno de los progenitores para dedicarse al cuidado de su hijo.  

 El tratamiento de la leucemia tiene costos muy elevados, por lo que los padres adquieren 

deudas para poder cubrirlos 

 En ocasiones uno de los progenitores debe buscar nuevas fuentes de ingresos o la 

búsqueda de otro trabajo donde exista una remuneración más alta para cubrir los gastos 

de le enfermedad. 
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 La pérdida de trabajo también es común en estos casos, ya que las continuas ausencias de 

los progenitores por atender emergencias y/o hospitalizaciones del niño, hacen que se 

pueda dar despidos. 

La revista cáncer impartida por la Sociedad Americana de Cáncer realiza una 

investigación con población estadounidense donde se menciona que los ingresos laborales 

disminuyen cerca de un 40% en los dos años siguientes al diagnóstico. 

El Instituto Nacional de cáncer (S/F) menciona que el asunto económico es 

particularmente importante y continuó porque algunos estudios han sugerido que los pacientes 

que experimentan privaciones económicas o que tienen gastos más elevados tienen más 

probabilidad de posponer o de interrumpir su atención médica y se adhieren con menos fidelidad 

a su tratamiento del cáncer, lo que puede llevar a un índice más alto de probabilidad de muerte.  

La Asociación Española Contra el Cáncer (AEECC) (2010) mencionan que desde esa 

fecha han tenido un aumento del 106% en las demandas de atención social debido a que no se 

puede cubrir el tratamiento de cáncer en especial los que son por vía oral, las pérdidas de 

empleo, y el cuidado que conlleva el paciente oncológico pediátrico.  

 

2.3.4. Relaciones sociales de la familia de un niño con diagnóstico de leucemia  

Grau (2002) menciona que la naturaleza de la enfermedad, tanto el diagnóstico, 

pronostico, tratamiento y remisión y todo lo que implica cada una de estas etapas provocan que 

los padres se alejen de la familia y de sus amigos, aislándose de las personas con quienes 

normalmente acudirían en momentos de dificultad.  Su aislamiento puede aún intensificarse si 

descubren que las personas que anteriormente trataban con ellos ya no desean hacerlo, bien 

porque no saben qué decir y evitan hablar con ellos por miedo a que salga el tema en la 

conversación, el temor a lo que pueden pensar u opinar, dando malos pronósticos o provocando 

un sentimiento de lastima hacia los padres del niño diagnosticado con leucemia o bien porque 

temen la enfermedad y el contagio de sus hijos, o reaccionar con gestos inadecuados al no saber 

cómo dirigirse al niño o a sus padres. Los padres, ante esta situación, se apoyan en otros que se 

encuentran en sus mismas circunstancias, otros padres que hayan pasado o estén pasando la 

misma situación ya que provocara sentimientos de alivio en los padres, pero esto también puede 
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llevar a los padres al otro extremo de caer en que la enfermedad de su hijo sea lo que domina sus 

vidas.  

Para Ana, N y Tamayo, J (2018) los problemas conyugales también son frecuentes 

cuando el hijo de la pareja presenta leucemia, debido a que como vimos anteriormente los padres 

pueden presentar estrés, ansiedad y depresión son más propensos a tener conflictos con la pareja 

especialmente cuando se considera que uno de los cónyuges está llevando una carga más fuerte 

sobre el diagnóstico de su niño y el cuidado, mientras que el otro no lo hace, o porque la armonía 

de la pareja se ve afectada por las emociones que experimentan por ejemplo el padre se muestra 

enojado frente al diagnóstico de su hijo mientras que la madre se muestra deprimida, lo que hace 

que entre ambos no logren entender ni aceptar sus emociones, puede haber desavenencias por la 

forma en que se le debe tratar y criar al niño que se encuentra enfermo, algunos padres también 

tienen remordimiento al pensar que salir y divertirse no es un derecho que tienen ya que su hijo 

se encuentra enfermo, pero sin embargo puede hay la posibilidad de que suceda lo contrario y 

que el diagnóstico del niño sea una oportunidad para unir a la familia y se un apoyo y 

acompañamiento adecuado.  

En algunas familias, el hecho de que el niño tenga cáncer une a menudo a los padres haciendo 

que se apoyen en busca de ayuda y comprensión y aumenta el aprecio mutuo. También toleran 

mejor los problemas de menor monta que, anteriormente, pudieran haber ocasionado conflictos.  

No obstante, muchas parejas presentan conflictos que pueden deberse a varias causas (Grau, 

1993) 

Las relaciones sociales de la familia dependen mucho de las creencias y del clima 

familiar de la familia previo al diagnóstico ya que puede ocasionar aislamiento o cercanía. 

El cáncer infantil supone un gran reto, incluso para los matrimonios más estables. El futuro de la 

familia es ahora incierto y los padres deben encontrar fortaleza para salir adelante y para salvar su 

matrimonio y familia. No existe ninguna evidencia de que un cáncer infantil en la familia sea la 

causa de ruptura conyugal en una pareja previamente estable, aunque puede facilitar la separación 

de los padres en casos de discordia matrimonial previa al diagnóstico, o, también, pueden unirlos 

más (Die-Trill, 1993. P 114).  

 

3. Definición conceptual de la variable 

Impacto Psicosocial: Es el estado de una persona relacionado con lo psicológico y 

social, Dentro de la psicooncología como se mencionó anteriormente, el cáncer es una 
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enfermedad que repercute no sólo en la persona que ha sido diagnosticada, sino que en todo su 

entorno familiar, relaciones sociales, la economía, aspecto educativo, en las actividades 

recreativas, independiente del tipo de cáncer que padezca, así como en el momento del 

diagnóstico resulta un fuerte impacto a nivel emocional para el paciente y su familia.  (Robert, V. 

et al.  2013, 677) 

 

3.1. Operacionalización de la variable  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Tipo de datos 

 

1. Síntomas 

Psicológicos 

en adultos  

*Somatización 

*Obsesión 

compulsión  

*Sensibilidad 

Interpersonal  

*Depresión  

*Ansiedad 

*Ansiedad 

fóbica  

*Hostilidad 

*Ideación 

Paranoide  

*Psicoticismo   

 

1 – 90 SLC 90 – R  

Escala de 90 

síntomas  

Intervalo 

Escala Likert  

Impacto 

Psicosocial  
2. Relaciones 

familiares y 

sociales. 

Impacto en las 

relaciones 

familiares y 

sociales   

8 – 14  Encuesta socio 

económica a 

padres de 

niños con 

diagnóstico de 

leucemia  

Intervalo 

Escala Likert  

 

3. Actividades 

recreativas. 

Impacto en el 

área recreativa   

15 – 20  Encuesta socio 

económica a 

padres de 

niños con 

Intervalo 

Escala Likert  
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diagnóstico de 

leucemia 

 

4. Situación 

económica. 

Impacto en el 

área 

económica  

1 – 7  Encuesta socio 

económica a 

padres de 

niños con 

diagnóstico de 

leucemia 

Intervalo 

Escala Likert  

 

5. Síntomas 

psicológicos 

en niños  

*Fobias 

especificas  

*Fobia Social  

*Trastorno de 

ansiedad 

generalizada  

*Trastorno por 

estrés 

*Depresión 

*Factores de 

Estrés 

Psicosocial  

 

Síntoma  

Diagnostico  

Duración  

CHIPS 

Entrevista para 

síndromes 

Psiquiátricos 

en niños y 

adolescentes  

Escala Likert 

(dicotómica)   

 

6. Aspectos 

educativos del 

niño con 

leucemia  

Factores de 

estrés 

psicosocial  

1-5  CHIPS 

Entrevista para 

síndromes 

Psiquiátricos 

en niños y 

adolescentes 

Escala Likert 

(dicotómica)   

 

4. Hipótesis  

Esta Investigación no contiene hipótesis al ser una investigación de tipo descriptiva.   
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Capitulo III Metodología 

1. Enfoque de la investigación 

Esta Investigación es de tipo cuantitativa que según Sampieri (2014) el enfoque 

cuantitativo representa, un conjunto de procesos es secuencial y probatorio.  El orden es 

riguroso. Dentro de este estudio se utilizó el enfoque cuantitativo debido a que se aplicó 

instrumentos psicológicos ya validados para la obtención de resultados específicos acerca de la 

depresión, ansiedad, y otros trastornos psicológicos que puedan presentar los niños y niñas 

diagnosticados con leucemia y sus padres, en el caso de la encuesta socio económica se utiliza la 

escala Likert por lo que de todos estos instrumentos se sacaron resultados numéricos y 

estadísticos.   

2. Diseño de investigación 

Esta investigación es descriptiva debido a que “en un estudio descriptivo se seleccionan 

cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, 

con el fin, de describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno”. (Cazu, P, 2006, p9) para esta 

investigación se seleccionó la variable que es el impacto psicosocial en niños diagnosticados con 

leucemia y en sus padres, que se divide en tres el impacto psicológico y social en los niños, el 
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impacto psicológico en los padres y el impacto socio económico en los padres, esta investigación 

se realizara a un grupo de personas específicas que en este caso es la asociación ASONIC. 

Para esta investigación se utilizó el tipo de metodología no experimental que para Sampieri 

(2014) es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

después analizarlos. En esta investigación se utilizó este tipo de metodología debido a que no se 

controló las variables, ya que es un fenómeno que ya ha ocurrido y busca observar en este caso 

en la Asociación los padres y los niños estaban en su contexto natural y se averiguo como se 

encontraban estos niños y padres a nivel tanto psicológico como social.  

A la vez este estudio fue transversal debido a que fue un procedimiento de investigación sin 

continuidad en el eje del tiempo por lo que se evaluó en un tiempo específico y una sola vez en la 

población ya establecida que son los niños con diagnóstico de leucemia de 6 a 12 años y sus 

padres, estos estudios son útiles en el área de la salud porque benefician al planteamiento de 

poder proveer un servicio, ya que se conoce el estado de la población en un tiempo específico. 

3. Población y muestra 

3.1. Descripción de la población  

Esta investigación se realizó en la asociación ASONIC, la asociación cuenta con alrededor de 

120 niños inscritos con diagnósticos de distintos tipos de cáncer en edades de 3 a 17 años, de 

diferentes provincias del Ecuador que vienen a la ciudad de Quito para el tratamiento 

oncológico, según datos de la asociación, de los cuales 85 presentan algún tipo de Leucemia, 10 

presenta tumores malignos en el sistema nervioso, 15 presentan tumores malignos en diferentes 

órganos como estómago, hígado, útero, testículo, etc. Y 10 niños presentan otros tipos de cáncer 

o no tienen un diagnóstico definitivo.  

Para la muestra se consideró a los niños y niñas con diagnóstico de leucemia que tengan con 

edades entre los 6 a 12 años; además de sus padres (madre o padre) tomando en cuenta que a la 

asociación al ser un alberge cada niño puede ingresar con uno de sus padres, es decir un 

representante legal por niño, esto es disposición de la asociación. 

Se estudió esta población debido a que la leucemia es el tipo de cáncer más frecuente en 

niños y la mayor cantidad de niños en la Asociación se encuentran entre los 6 y 12 años, cabe 
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mencionar que la sintomatología de un niño es diferente a la de un adolescente, por lo que como 

población se considerara a los niños, también será a partir de los 6 años debido a que como se 

menciona anteriormente a partir de los 6 años los niños toman conciencia de su enfermedad.      

3.2. Tipo y método de muestreo  

Muestreo no probabilístico de tipo intencional o de conveniencia; donde Sampieri (2014) 

menciona que dentro de la población asignada no se brindará a todos la misma oportunidad de 

ser seleccionados ya que dicha selección se realizará basadas en un juicio subjetivo por parte del 

investigador y pues la población que ha sido seleccionada es la más accesible debido a que la 

mayor cantidad de niños de la Asociación ASONIC tienen leucemia y a la vez la mayoría tiene 

edad entre los 6 a 12 años.  

3.3. Cálculo del tamaño de la muestra  

La Asociación ASONIC cuenta con un total de 40 niños con diagnóstico de cáncer de tipo 

leucemia en edades de entre 6 a 12 años, es decir, hay 40 niños inscritos, sin embargo no todos 

asisten periódicamente por lo que la asociación menciona que son 20 niños y sus padres los que 

asisten periódicamente o una vez al mes por lo que al ser considerada una población manejable 

se tomará en cuenta a toda esta población como muestra, es decir los 20 niños con diagnóstico de 

leucemia, 20 padres o madres de niños con diagnóstico de leucemia que acuden a la asociación 

ASONIC.  

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión. -  

 Padres o madres que firmen el consentimiento informado tanto de padres y niños.  

 Niños o niñas entre los 6 a 12 años de edad. 

 Niños o niñas con diagnóstico de leucemia. 

 Padres o madres de niños y niñas entre los 6 a 12 años con diagnóstico de Leucemia. 

 Niños o niñas que no presenten ningún tipo de discapacidad.  

Criterios de exclusión. –  

 Niños o niñas que no deseen participar en la investigación. 
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 Padres o madres que no deseen participar en la investigación.  

 Niños o niñas que deseen abandonar la investigación.  

 Padres o madres que deseen abandonar la investigación 

 Niños o niñas que no se encuentren estables de salud.  

Criterios de eliminación. –  

 Muerte del niño o niña diagnosticado con Leucemia 

 Padres y madres que no asistan a la asociación  

 

4. Instrumentos y guías  

Entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes (CHIPS) (ver anexo 1) 

   La entrevista está diseñada para utilizarse con niños de 6 a 18 años, sus autores son Marijo 

Teare Rooney, Mary A. Fristad, Elizabeth Weller, Ronald A. Weller. Esta información ha sido 

tomada del manual del instrumento CHIPS editorial Manual Moderno traducido al español por 

Lic. Mariana Fernández Peña de la Universidad del Valle de México en el 2001. Se basa en 

criterios diagnósticos del DSM-IV y es apropiada para el uso clínico y de investigación. CHIPS 

evalúa la presencia de los siguientes trastornos: 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

 Trastorno negativista desafiante  

 Trastorno disocial  

 Abuso de sustancias  

 Fobias especificas 

 Fobias sociales  

 Trastornos de ansiedad por separación  

 Trastornos de ansiedad generalizada  

 Trastorno Obsesivo – Compulsivo  

 Trastornos por estrés agudo  

 Trastorno por estrés postraumático  

 Anorexia  
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 Bulimia 

 Episodio depresivo 

 Trastorno distímico 

 Episodio maniaco  

 Episodio Hipomaniaco  

 Enuresis  

 Encopresis  

 Esquizofrenia/Psicosis  

Además, la CHIPS cuestiona los estresores psicosociales, incluyendo el abuso y el 

abandono del niño. Cada sección de la entrevista que revisa trastornos consiste de una seria de 

preguntas relacionadas con los criterios de diagnóstico del DSM IV para ese trastorno en 

particular. Por esta razón se tomará en cuenta solo aquellos trastornos que pueden estar 

relacionados a las consecuencias psicosociales del diagnóstico de leucemia, estas serán:  

*Fobias especificas  

*Fobia Social  

*Trastorno de ansiedad generalizada  

*Trastorno por estrés 

*Depresión 

*Factores de Estrés Psicosocial 

La entrevista ha sido construida de manera que las respuestas afirmativas indican 

presencia de patología. Para cada trastorno, las preguntas se han organizado de una forma 

ramificada. Las primeras preguntas son para evaluar el trastorno, puesto que los síntomas 

consignados aparecen con frecuencia en los niños que presentan dicho trastorno. Después de 

hacer estas preguntas, la entrevista puede ramificarse en una de dos formas. Si la respuesta de un 

niño a las preguntas de evaluación no es afirmativa, el investigador puede pasar por alto las 

demás preguntas de esa sección y puede continuar con el siguiente trastorno. Si un niño responde 

afirmativamente las demás interrogantes indicando la posibilidad de patología, se hacen las 

restantes interrogantes de la sección. Después de efectuar las preguntas relacionadas con el 
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trastorno, se cuestiona sobre el inicio y la duración de los mismos, así como los daños causados 

por estos. La CHIPS es una entrevista muy estructurada.  

Limitaciones del instrumento: No aplica para niños con discapacidad intelectual o 

problemas de aprendizaje.  

Confiabilidad: Al final del periodo de capacitación y antes de iniciar el estudio, se evaluó 

la confiabilidad intercalificadores. Se requirió un coeficiente intelectual mínimo de confiabilidad 

intercalificadores de .90 antes de permitirles participar en la recolección real de datos. Los 

cálculos se hicieron comparando la calificación de entrevistas grabadas en videos con la 

calificación original de los entrevistadores. Una vez iniciada la recolección de datos, el 

entrenador observo y califico cada entrevista realizada por el entrenando con un participante real 

de la investigación para confirma una confiabilidad de 90% intercalificadores en las preguntas y 

diagnósticos individualmente. Cuando los recursos lo permitieron, los entrevistadores realizaron 

revisiones aleatorias de trabajo de otra persona para dar mayor seguridad de la calidad. Ningún 

investigador cayo, en ningún caso, por debajo de este límite de 90 porciento.   

Validez: Una serie de 5 estudios proporciono datos de validez para la CHIPS (Fristad y 

Col., 1998 a, 1998b, 1998c., Teare y Col., 1998a, 1998b). en cuatro de estos estudios se examinó 

la versión para niños y en uno la versión para padres (P-CHIPS) del instrumento.  

 

Cuestionario de 90 síntomas (SCL 90 – R) (ver anexo 1)  

Su autor es Derogatis, L. R (2001). Esta información es tomada del manual del 

Instrumento SCL 90 – R Este inventario ha sido desarrollado para evaluar patrones de síntomas 

presentes en individuos y puede ser utilizado tanto en tareas comunitarias como de diagnóstico 

clínico. 

Cada uno de los 90 ítems que lo integran se responde sobre la base de una escala de cinco 

puntos (0-4). Se lo evalúa e interpreta en función de nueve dimensiones primarias y tres índices 

globales de malestar psicológico: 

1) Somatizaciones (SOM) 

2) Obsesiones y compulsiones (OBS) 
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3) Sensitividad interpersonal (SI) 

4) Depresión (DEP) 

5) Ansiedad (ANS) 

6) Hostilidad (HOS) 

7) Ansiedad fóbica (FOB) 

8) Ideación paranoide (PAR) 

9) Psicoticismo (PSIC). 

1) Índice global de severidad (IGS) 

2) Índice positivo de Malestar (PSDI) 

3) Total de síntomas positivos (TP) 

Estos tres indicadores reflejan aspectos diferenciales de los trastornos a ser evaluados. En 

términos generales una persona que ha completado su escolaridad primaria lo puede responder 

sin mayores dificultades. En caso de que el sujeto evidencie dificultades lectoras es aconsejable 

que el examinador le lea cada uno de los ítems en voz alta. En circunstancias normales su 

administración no requiere más de quince minutos. Se le pide a la persona que está siendo 

evaluada que responda en función de cómo se ha sentido durante los últimos siete días, 

incluyendo el día de hoy (el de la administración del inventario). Los pacientes con retraso 

mental, ideas delirantes o trastorno psicótico son malos candidatos para responder el SCL-90. Es 

aplicable a personas entre 13 y 65 años, es un instrumento autoadministrado con ítems tipo 

Likert.  

Fiabilidad: Consistencia interna: 0.79 – 0.90; fiabilidad test – retest tras una semana: 

0,78-0,90; fiabilidad test-retest tras diez semanas: 0.68 – 0.80. 

Validez: Correlación de la subescala de Depresión del SLC-90-R con el Inventario de 

depresión para niños (CDI): 0.58; con el inventario de Depresión de Beck (BDI): 0.22 (otros 

estudios: 0.73-0.80); con la Escala de Depresión de Montgomery-Asberg (MADRS): 0.81; 

subescala de ansiedad somática y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI); 0,37; subescala de 

síntomas obsesivo-compulsivo en la Escala de Obsesión Compulsión de Maudsley (MOCI) y la 
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Escala de Obsesión Compulsión de Yale-Brown (Y-Bocs): 0.41 – 0.76. Correlación de la 

subescala de Depresión con el inventario de Ansiedad de Beck (BAI): -0.02; subescala de 

ansiedad y el Inventario de Depresión de Beck (BDI): -0.03; correlaciones más altas de la 

subescala de obsesión-compulsión con las subescalas de Depresión y Ansiedad del SCL-90-R 

que con otras medidas trastorno obsesivo-compulsivo, lo que indica problemas para la validez 

discriminante de esta subescala. 

Tiempo de administración: 12 a 20 minutos  

Normas de aplicación: El paciente contesta a cada ítem según una escala donde 0= nada 

en absoluto y 4= mucho o extremadamente, y en función del malestar que le haya experimentado 

durante la semana anterior, incluyendo el día en que se completa el cuestionario.  

Corrección e interpretación: Para obtener las puntuaciones directas de cada escala, se 

suman los valores de los ítems y se divide entre el número de ítems que hay en esa escala. El 

índice sintomático general, medida del “sufrimiento “global, se obtiene dividiendo la suma de 

todos los valores entre el número total de ítems. El total de síntomas positivos es igual al número 

de ítems con valor diferente a 0, e indica la amplitud y diversidad de psicopatología. El índice de 

Distrés por Síntomas Positivos se obtiene dividiendo la suma de los valores de todos los ítems 

entre el total de síntomas positivos.  

Encuesta Socioeconómica: (ver anexo 1) 

Esta encuesta Socioeconómica tiene como objetivo conocer el impacto social y 

económico de los padres de niños y niñas diagnosticados con leucemia a partir de conocer el 

diagnóstico. Esta encuesta fue adaptada del cuestionario auto - aplicable “Lucha contra la 

exclusión, intolerancia y violencia en las escuelas de educación superior” realizada por el 

Instituto Nacional de Salud Pública y la secretaria de educación pública en México D.F. en el 

año 2004.  

Esta encuesta es una encuesta auto aplicable que utiliza la escala de Likert, consta de 20 

ítems, que comprende los siguientes enunciados: ingresos y egresos económicos 7 ítems, 

relaciones familiares y sociales 7 ítems, actividades recreativas 6 ítems.   
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Validación: Para revisar el contenido del documento se invitó a ocho personas como 

jueces expertos entre ellos psicólogos clínicos y psicólogos infantiles y psicorrehabilitadores que 

son docentes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, profesionales del Hospital General 

Docente de Calderón, Hospital Carlos Andrade Marín y de la asociación ASONIC. Con quienes 

se realizó la primera validación tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de cada 

profesional, posteriormente e hizo las correcciones debidas y se realizó la segunda validación 

donde todos los profesionales coincidieron de que la encuesta es favorable donde cada pregunta 

es considera entre buena y muy buena en los siguientes indicadores: Claridad, Objetividad, 

Constancia, Coherencia, Pertinencia, Suficiencia. Posteriormente se hizo un pilotaje uno a uno 

donde se tomó en cuenta a tres padres de familia donde se les solicito que llenen la encuesta 

afirmando que tiene un lenguaje claro y compresible, sin presentar dificultad para poder 

ejecutarla.   (ver anexo 2) 

5. Procedimiento  

5.1. Procedimiento de recolección de datos  

Los métodos utilizados para esta investigación serán:  

El método epidemiológico ya que se obtuvo datos a nivel grupal para conocer el impacto 

psicosocial en el diagnóstico de leucemia infantil tanto para los niños diagnosticados como para 

sus padres, es decir, se estudió a una población determinada que presenta una enfermedad, se 

observó dicho fenómeno, y sus determinantes psicosociales. Esta información se obtuvo 

mediante la aplicación de pruebas psicológicas para medir niveles de ansiedad, estrés, depresión, 

entre otros, de dicha población y a la vez la aplicación de encuestas socioeconómicas a los 

padres de niños diagnosticados con leucemia para conocer la afectación en esta área. Este 

procedimiento se realizó de la siguiente manera, en primer lugar se hizo una reunión con los 

padres de niños con diagnóstico de leucemia que entraran en la muestra y se les informo de 

manera clara el tema de investigación y los motivos por los cuales se iba a realizar esta 

investigación, el beneficio que la asociación iba a tener de este proyecto, posteriormente se 

procedió a entregar el consentimiento informado  para los padres y el asentimiento informado 

que deberían firmar el representante legal para los niños y niñas con diagnóstico de leucemia, a 

continuación se acordó un día y la hora de acuerdo a la disponibilidad y asistencia a la asociación 

ASONIC tanto de los padres como de los niños. En el caso de los padres se realizó la encuesta 
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socioeconómica y la aplicación de la escala de 90 síntomas que nos permitió conocer si existen 

Somatizaciones, Obsesiones y compulsiones, Sensitividad interpersonal, Depresión, Ansiedad, 

Hostilidad, Ansiedad fóbica, Ideación paranoide, Psicoticismo, el día acordado se dio las 

instrucciones necesarias para ejecutar tanta la encuesta como la prueba, de la misma manera se 

procedió con los niños a asignar un día de acuerdo a su disponibilidad dentro del tratamiento 

para la aplicación de la entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes que nos 

permitieron  conocer si existen fobias específicas, fobia Social, trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno por estrés, depresión y factores de estrés psicosocial. Dichas evaluaciones 

se aplicarán en los meses de Abril y Mayo del año 2019 en la Asociación ASONIC.  A través del 

método epidemiológico se buscó identificar un problema que en este caso es el impacto 

psicosocial en el diagnóstico de leucemia infantil, lo que me permitió proceder a recolectar datos 

ya existentes acerca de este tema, se formuló objetivos y se recogieron datos según el diseño de 

investigación ya mencionado anteriormente, luego de analizarlos e interpretarlos se obtuvimos 

conclusiones que permiten modificar o añadir nuevos conocimientos y se comprobó  el 

cumplimiento del objetivo general como los específicos.  

El método estadístico también fue utilizado en esta investigación ya que este consiste en 

una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cuantitativos de la investigación. 

Como primer paso se realizó la recolección de datos tanto cuantitativamente mencionado en el 

diseño de la investigación mediante pruebas psicométricas y la aplicación de una encuesta, estos 

datos fueron enviados a recuento, es decir, a su clasificación y computo numérico, y por último 

la presentación donde se elaboraron cuadros y gráficos donde son más notorias las características 

medidas.  

El método analítico sintético fue utilizado en esta investigación debido a que se busca 

cumplir los objetivos planteados y para esto se siguió un procedimiento al hablar de análisis se 

realizó el marco teórico desglosando la variable y se evaluo cada una de ellas por separado, en 

este caso, se analizó la leucemia infantil, y el impacto psicosocial, evaluando el área emocional y 

social de los niños diagnosticados con leucemia y sus padres, por consiguiente se realizó la 

síntesis luego de haber estudiado cada uno de los componentes se vuelven a integrar para 

estudiarlas de una manera holística y por último se demostró la verdad del conocimiento y se 

expusieron conclusiones y recomendaciones.  
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Las técnicas utilizadas para esta investigación serán:  

Técnicas bibliográficas se utilizaron dentro de esta investigación ya que nos ayudaron 

como fundamento teórico, es decir, nos dieron información para obtener resultados claros con 

fuentes acreditadas, y a la vez dieron orden a esta investigación, permitió a la vez recolectar 

datos estudiados anteriormente que den mayor credibilidad y sustento a esta investigación, estas 

técnicas fueron utilizadas a lo largo de la investigación, especialmente en el plan de 

investigación como en el marco teórico 

Técnicas psicométricas fueron utilizadas, ya que son técnicas que cuentan con procesos 

sistemáticos que buscan evaluar el estado mental a través de pruebas psicológicas validadas a 

una población en específico, estas pruebas están compuestas con ítems y en su mayoría son 

altamente estandarizados. En el caso de esta investigación se aplicaron pruebas psicométricas a 

los niños y niñas con diagnóstico de leucemia y sus padres que midieron niveles de miedo, 

ansiedad, depresión, estrés y demás. Esto nos permitieron conocer el estado emocional de esta 

población y el impacto psicológico en la leucemia infantil.  

Técnica de encuesta que permite elaborar y recolectar datos de forma eficaz en el caso de 

esta investigación se refirió a datos sobre el nivel socioeconómico de los padres de niños y niñas 

diagnosticados con leucemia después de conocer dicho diagnóstico, esta técnica permite que esto 

se de manera rápida y eficaz que permiten describir características de forma clara.   
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Capítulo IV Análisis de datos 

Dentro de esta investigación se tomó en cuenta un análisis univarial ya que se considera 

una variable directriz, dentro del impacto psicosocial se utilizaron varios instrumentos para 

conocer los síntomas psicológicos presentes en niños y niñas diagnosticados con leucemia y sus 

padres, y a la vez se averiguo los datos sobre el nivel socioeconómico de los padres después del 

diagnóstico de sus hijos mediante una encuesta, estos datos fueron registrados en un programa 

estadístico que fue el SPSS 21.0 y Excel 2010 que permitió analizar los datos e ingresar 

modificaciones y se estos resultados fueron interpretados. 

1. Resultados 

Datos informativos  

Tabla 1: Estado civil del representante legal 

Estado civil del representante  

Opciones  Frecuencia Porcentaje  

Soltero 6 30,0 

Casado 8 40,0 

Unión 5 25,0 
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Interpretación: Los representantes legales que fueron evaluados que en su mayoría son mujeres 

mencionan que están casadas o en unión libre, es decir, que cuentan con una pareja estable que 

puede ser de ayuda tanto para aportar económicamente o para el cuidado del niño, sin embargo, 

hay un 35% de representantes que se encuentran cuidando a sus hijos solos, lo que podría 

impedir que trabajen o puedan cuidar a otros hijos en el caso de que los tuvieran. El hecho de que 

el padre o la madre del niño tengan un apoyo como puede ser una pareja puede ayudar a la 

aceptación y adaptación de la enfermedad de niño, o también puede pasar que exista un clima 

familiar inadecuado entre la pareja.  

 

Tabla 2: Rango de número de hijos  

 

 

 

 

 

 

 

libre 

Divorciado 1 5,0 

Total 20 100,0 

Rango de número de 

hijos 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

1 4 20 

2-3 9 45 

más de 3 7 35 

Total 20 100 
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Interpretación: La gran mayoría de padres evaluados tienen más de un hijo, lo que implica que 

se deben cubrir no solo los gastos del niño que se encuentra enfermo, sino que existen más gastos 

familiares, y a la vez el cuidado se va a centrar en el niño que se encuentra enfermo por lo que 

puede afectar a los hermanos de manera psicológica y social. Esto en vez no sucede con los 

padres que tienen solo un hijo, ya que todos los gastos y cuidado van destinados al único niño 

que se encuentra con diagnóstico de leucemia, sin embargo, la noticia del cáncer puede afectar 

de manera mayormente significativa ya que es el único hijo y el miedo a perderlo puede 

incrementar los síntomas psicológicos.  

Tabla 3: Reciben bono por parte del estado – trabaja actualmente  

 

Actualmente trabaja / 

Recibe bono  

Recibe bono              

Total Si no 

Actualmente 

trabaja 

Si 3 2 5 

No 5 10 15 

Total 8 12 20 

Gráfico 1                                                                   Gráfico 2  

 

 

 

           

 

 

Interpretación: Podemos observar que la mayoría de padres evaluados no se encuentran 

trabajando y la principal causa es porque están dedicándose a tiempo completo al cuidado de su 

hijo con leucemia, por lo que cuentan con ingresos muy limitados, y el tratamiento de la 

leucemia, más los viajes continuos a la capital son gastos significantes, vemos que de estas 

personas que se encuentran sin trabajar la mayoría no recibe ningún tipo de bono por parte del 

25%

75%

¿Actualmente se encuentra 
trabajando?
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No

40%

60%

¿Recibe algun tipo de bono por 
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estado lo que debería ser seriamente considerado ya que tienen una niño menor de edad que tiene 

como diagnostico una enfermedad catastrófica.  

 

Tabla 4: Ingresos Mensuales  

 

 

 

 

  

 

 

Interpretación: Los ingresos económicos son de relevancia al momento de brindar el 

tratamiento adecuado para un hijo que padece de leucemia, estos ingresos en su mayoría son por 

parte de la pareja del padre o madre evaluado, por ayudas de asociaciones u organismos, o dinero 

brindado por familiares o amigos, por trabajos esporádicos y demás. Como podemos ver la mitad 

de los padres evaluados tienen un ingreso inferior al salario básico y un 45 % tiene un ingreso 

equivalente al salario básico unificado, como sabemos en el Ecuador el costo de la canasta básica 

es de $628,27 por lo que la mayoría de familia no podrán alcanzar ese valor ya que el salario 

básico es de $386,00, por lo que las necesidades básicas de estas familias pueden no ser cubiertas 

y además cubrir el tratamiento de cáncer del niño se vuelve muy difícil.      

Tabla 5: Tiempo en el que fue diagnosticado 

Ingresos mensuales 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Inferior al 

SBU 
10 50,0 

SBU 9 45,0 

Superior al 

SBU 
1 5,0 

Total 20 100,0 

Hace cuánto tiempo su hijo fue diagnosticado con 

Leucemia 

Meses  Frecuencia Porcentaje 

1 1 5% 
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Interpretación: Mediante esta tabla podemos evidenciar que la leucemia es una enfermedad de 

larga duración debido a que a que los niños que tienen el diagnostico de 24 a 48 meses presentan 

el 45% de la población, de los 12 meses de diagnóstico hasta los 17 meses representa un 15% de 

la población, mientras que de 1 mes a 11 meses del diagnóstico representa al 40%. Al conocer 

que la leucemia es una enfermedad de larga duración podemos percibir que los efectos pueden 

ser adversos y prolongados, tanto en la parte psicológica como social, ya que son gastos 

contantes por el tratamiento y también es un golpe emocional ya que durante el tratamiento hay 

noticias buenas como desalentadoras, por este motivo es importante también un acompañamiento 

psicológico en todo el tratamiento y remisión del niño tanto en el paciente como en sus 

familiares, especialmente sus padres.  

Encuesta Socio-económica 

3 2 10% 

6 3 15% 

10 1 5% 

11 1 5% 

12 1 5% 

16 1 5% 

17 1 5% 

24 3 15% 

26 1 5% 

36 1 5% 

48 3 15% 

72 1 5% 

Total 20 100% 
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Para la interpretación de la encuesta socioeconómica se definen tres áreas; económica, social y 

recreativa de las cuales se define un impacto; alto, medio y bajo. De esta manera se define la 

situación de las familias a las que pertenecen los niños diagnosticados con leucemia. 

El impacto se definió de la siguiente manera: 

12-en adelante                     impacto alto      

7-11                     impacto medio       

0-6                     impacto bajo 

Tabla 6: Área Económica 

Impacto / 

Área 

Área 

económica Porcentaje  

Alto 11 55% 

Medio 9 45% 

Bajo 

 

0% 

Total 20 100% 

                                          

Gráfico 3 

 

 

 

Interpretación: Los padres evaluados evidencian un impacto entre medio y alto lo que muestra 

que han adquirido deudas para cubrir el tratamiento, no logran satisfacer las necesidades básicas 

del hogar, la mayoría de los gastos son destinados al tratamiento de su hijo, han tenido que 

buscar nuevas fuentes de ingresos, y creen que en un futuro su situación económica puede 

empeorar, y testifican que ha habido un gran cambio en el área económico a partir del 

diagnóstico de leucemia de su hijo.   
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Tabla 7: Relaciones Familiares y Sociales  

 

 

 

 

 

Gráfico 4  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En esta área encontramos temas como las relaciones de los padres con el resto 

de sus hijos en el caso de tenerlos, el deterioro o no de la relación con el conyugue, y de cómo es 

la relación con los amigos o familiares fuera del hogar, si se han sentido apoyados por su círculo 

social, donde la mitad de los padres evidencian un impacto entre alto y medio, y la otra mitad un 

impacto bajo debido a que lo padres se sienten apoyados por la asociación y poder contar con 

mas padres y niños que están pasando la misma situación que ellos. 

Tabla 8: Área Recreativa  

Impacto / 

Área 

                                                                

Área 

recreative Porcentaje  

Alto 13 65% 

Medio 2 10% 

Bajo 5 25% 

Total 20 100% 

 

Impacto / 

Área 

Área 

Social Porcentaje  

Alto 4 20% 

Medio 7 35% 

Bajo 9 45% 

Total 20 100% 
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Gráfico 5  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: El área recreativa determina la percepción que tienen los representantes legales, 

de la realidad en la actualidad, de esta manera este impacto comprende temas como el consumo 

de alcohol y/o drogas en algún integrante de la familia, si tienen o no momentos de recreación en 

familia, paseos vacacionales y tiempo de ocio o si en algún caso las metas y aspiraciones de la 

familia fueron interrumpidas, en donde la mayoría de padres presentan un impacto alto y 

mencionan que a partir del diagnóstico no hay podido realizar actividades recreativas por falta de 

recursos, por el estado de salud del niño y porque no tiene el ánimo para salir y divertirse.  

 

Resultado del test de niños CHIPS  

Se observa que los niños evaluados, en ocasiones, no poseen rasgos específicos de un solo 

trastorno sino varios. La siguiente tabla demuestra cómo se manifiestan los trastornos en dos 

subgrupos, el de niños y el de niñas, además para cada caso se tiene la edad de cada niño y hace 

cuantos meses se le diagnostico con leucemia. 

Tabla 9: Resultados CHIPS 

Sexo  del 

niño / 

Aspectos 

Edad del 

niño 

(Años) 

Hace cuanto 

fue 

diagnosticado 

el niño con 

leucemia  

(Meses) Trastornos en los niños  
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Mujeres   

6 3 

Fobia específica, fobia social, 

depresión  

6 17 Fobia específica, depresión  

7 24 

Fobia específica, trastorno de 

estrés postraumático y depresión 

10 3 

Fobia específica, fobia social, 

trastorno de ansiedad 

generalizada, depresión. 

11 36 

Fobia específica, fobia Social, 

Trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno por estrés 

postraumático, depresión, 

factores de estrés psicosocial.  

11 48 

Fobia específica, fobia social, 

trastorno por estrés 

postraumático, depresión, estrés 

por factores psicosociales.   

12 6 

Fobia específica, fobia social, 

trastorno por estrés 

postraumático, depresión, 

trastorno de ansiedad 

generalizada 

12 48 Depresión  

Total de 

mujeres  8 

Hombres 

8 26 

Fobia específica, trastorno por 

estrés postraumático, depresión 

6 6 

Fobia específica, depresión, 

factores de estrés psicosocial.  

6 16 

Trastorno por ansiedad 

generalizada, depresión, factores 

de estrés psicosocial.  

6 24 

Fobia específica, depresión, 

factores de estrés psicosocial.  

7 72 

Fobia específica, trastorno por 

estrés postraumático, depresión, 

factores por estrés psicosocial.  

8 12 

Trastorno de ansiedad 

generalizada, depresión, factores 

por estrés psicosocial 

8 24 

Fobia específica, factores por 

estrés psicosocial  

11 6 

Fobia específica, fobia social, 

depresión  

11 1 Depresión, factores de estrés 
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psicosocial  

12 11 

Trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno por estrés 

postraumático, depresión, 

factores de estrés psicosocial. 

12 10 

Fobia específica, fobia social, 

trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno por estrés 

postraumático, depresión, 

factores de estrés psicosocial  

12 48 

Fobia específica, fobia social, 

trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno por estrés 

postraumático, factores de estrés 

psicosocial  

Total de 

hombres  12 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados arrojados por el test CHIPS, indican que un 75%  de niños 

presentan alguna fobia especifica traducida en el miedo excesivo que pueden llegar a 

experimentar los niños, en la mayoría de casos es el miedo a las agujas y al hospital, se debe 

tomar en cuenta que este no es un miedo irracional ya que están constantemente expuestos a 

estas situaciones, sin embargo sin embargo cumplen con las características de fobia específica, 

otro rasgo presente en el 90%  a de casos es la depresión que en los niños más pequeños se 

manifiesta con cambios de humor e irritabilidad, en los niños más grandes la identifican como la 

tristeza que sienten la mayor parte de día casi todos los días especialmente por no poder hacer lo 
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que hacían antes de la enfermedad y el estrés por factores psicosociales presentes en un 60%, 

dentro de esto están todos los factores estresores que percibe el niño en su medio, problemas en 

casa, peleas entre padres y familiares, y también como se están desenvolviendo en el aspecto 

educativo que se verá posteriormente. Cabe mencionar que los niños que presentan más síntomas 

son los niños que son mayores debido a que tienen mayor conocimiento de su enfermedad.  

 

Tabla 10: Área Educativa 

Sexo  del 

niño / 

Aspectos 

Edad del 

niño 

(Años) 

Hace cuanto 

fue 

diagnosticado 

el niño con 

leucemia  

(Meses)                Escolarización   

Mujeres  

6 3 Sin escolarizar 

6 17 Sin escolarizar 

7 24 Escolarizado regular 

10 3 Escolarizado regular 

11 36 Escolarizado Irregular 

11 48 Escolarizado Irregular 

12 6 Escolarizado regular 

12 48 Escolarizado regular 

Total de 

mujeres  8 

Hombres 

8 26 Escolarizado regular 

6 6 Sin escolarizar. 

6 16 Sin escolarizar. 

6 24 Sin escolarizar. 

7 72 Escolarizado Irregular. 

8 12 Escolarizado Irregular 

8 24 Escolarizado Irregular 

11 6 Escolarizado regular 

11 1 Escolarizado Irregular 

12 11 Escolarizado Irregular 

12 10 Escolarizado Irregular 

12 48 Escolarizado Irregular 
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Total de 

hombres  12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Gráfico 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los niños evaluados se encuentran escolarizados irregularmente, 

es decir presentan ausentismos prolongados debido al tratamiento incluso en ocasiones perdidas 

de año, esto evidencia un impacto ya que estos niños antes del diagnóstico asistían a la escuela 

de manera normal, los ausentismos actualmente se dan por su estado de salud, los viajes a la 

capital para recibir tratamiento, hospitalizaciones prolongadas. Seis de los niños evaluados se 

encuentran escolarizados regularmente debido a que se encuentran en periodo de remisión y solo 

Tipo  Frecuencia  Porcentaje  

Sin escolarizar  5 25% 
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viajan a la capital a consultas médicas periódicas, y 5 de los 20 niños evaluados no han ingresado 

al sistema educativo debido a su edad y tiempo de diagnóstico.  

 

Tabla 11:  Resultado del Test de adultos 90 Síntomas 

Número de caso 

Hace cuanto fue 

diagnosticado 

(meses) 

Diagnóstico de trastorno 

1 3 
Somatización, ansiedad 

fóbica 

2 6 Hostilidad, psicotismo 

3 26 Ansiedad fóbica 

4 17 Ansiedad fóbica 

5 3 Obsesión-compulsión 

6 6 Ansiedad fóbica 

7 11 Psicotismo 

8 10 Somatización 

9 6 Ansiedad fóbica 

10 1 Psicotismo 

11 12 Hostilidad 

12 48 Ansiedad fóbica 

13 16 Hostilidad 

14 24 Ansiedad fóbica 

15 72 Hostilidad 

16 24 Ansiedad fóbica 

17 36 Psicotismo 

18 24 Hostilidad, Ansiedad fóbica 

19 48 Somatización 

20 48 Somatización 

 

Interpretación: La prueba 90 síntomas es impartido a un representante legal por cada niño, 

teniendo como resultado que respondieron al test un total de 17 mujeres y 3 hombres los cuales 

presentan una tendencia a algún tipo de trastorno. Se contempla el tiempo en el que fue 

diagnosticado debido a que los padres mencionan que los síntomas empezaron en ese mismo 

periodo de tiempo, es decir, coincide el inicio de los síntomas con el tiempo de diagnóstico del 

niño.  
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Para la calificación de cada caso se utilizan tres diferentes tablas las cuales son;  

- Hombres o mujeres de población general no clínica  

- Pacientes con disfunción psicosomática témporo mandibular  

- Hombres o mujeres de muestra psiquiátrica  

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En el uso de la tabla de baremos de la población general no clínica de los 20 

padres y madre evaluados han sido 3 que representan el 15%, quienes entran en esta población 

de los cuales 2 presentan rasgos ligeros de somatización y uno presenta rasgos de hostilidad, con 

las personas con las que se utiliza el baremo de la población general no clínica nos indica que 

pueden tener ciertos rasgos que no son patológicos.                           

 

 

Gráfico 9 
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Interpretación: de los 17 padres de familia restantes con 3 se ha utilizado el baremo de 

pacientes con disfunción psicosomática tempero mandibular que representan un 15% de la 

población total, es decir, presentan rasgos más marcados que están próximos a ser patológicos, se 

encuentra un caso de obsesión - compulsión, otro caso de ansiedad fóbica y otro caso de 

psicoticismo.  

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los 14 casos que son el 70% de la población total, entraron a la muestra 

psiquiátrica lo que quiere decir que presentaron rasgos que indican ya patología, mas no 

podemos afirmar que es ya un trastorno debido a que no se puede diagnosticar con un test, sin 

embargo son un indicativo de que puede haber un trastorno, en tres casos se presentan dos 

trastornos a la vez, la ansiedad fóbica es el trastorno con más frecuencia ya que se muestra en 8 

casos, seguido por la hostilidad donde se presentan 4 casos, se evidencian 3 casos de 

psicoticismo y 2 casos de somatización. La mayoría de padres entra en este baremos por lo 
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podemos afirmar que existe una afectación seria ya que las secuelas presentes posterior al 

diagnostico de cáncer de sus hijos son evidentes y serias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 

Existen varias investigaciones que han aportado datos acerca del impacto psicosocial en 

los padres y los niños frente al diagnóstico de cáncer infantil, una de estas investigación es la 

realizada por Alonso, C. (2015) con el tema “el impacto del cáncer infantil en el contexto 

familiar desde la experiencia vital de los progenitores”  que se realizó en la Universidad de 

Laguna en San Cristóbal de Laguna con madres de niños con diagnóstico de cáncer; en donde se 
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encontraron que en todas las madres se han producido cambios en los valores, creencias y 

prioridades familiares con respecto a la vida anterior al diagnóstico; estos datos también son 

encontrados en la presente investigación en donde se evidencia que en todos/as las madres y 

padres participantes en el estudio han existido un cambio notorio en el área social, económica y 

psicológica a partir de diagnóstico. Igualmente, se puede observar como el 91,7% de las madres 

que participaron de la investigación de la Universidad de Laguna manifiestan haber tenido 

afectación del área psicológica como conmoción, desconfianza, desconcierto, insomnio y 

preocupación extrema, lo que también se puede relacionar con en esta investigación, en donde 

las madres y padres evaluados presentan ansiedad fóbica en un 45% presentando preocupación, 

insomnio, desconfianza que son rasgos propios de la ansiedad.  Asimismo en la investigación de 

la Universidad de Laguna, el 83,3% han mostrado reacciones de rabia, mientras que en la 

presente investigación se ha mostrado hostilidad en las madres y madres evaluados en un 25%. 

En el área social, tanto en la investigación de la Universidad de Laguna como en mi 

investigación se encuentra que existe una afectación en esta área con un 58,3% y un 55% 

respectivamente, evidenciándose a través de la presencia de aislamiento social en la unidad 

familiar debido a que toda la atención se centra en el/la menor y de desvinculación social debido 

a la preocupación por la reacción de otras personas hacia su hijo e hija por los efectos 

secundarios de la enfermedad. 

En el área económica/ laboral las dos investigaciones se relacionan ya que en el 75% de 

madres y el 100% de madres y padres en cada una de las investigaciones han presentado 

abandonado el trabajo, disminución de los ingresos económicos como consecuencia de la 

presencia de la enfermedad en sus hijos. 

En la investigación realizada por Muñoz, C. Nieto, B. Méndez, et, al. (2015) con el tema 

de “Repercusiones psicosociales del cáncer infantil: apoyo social y salud en familia afectadas” 

de la Universidad de Almería en España publicada por la revista Latinoamericana de psicología 

donde nos permite evidenciar que los padres sufren ciertos síntomas que se vuelven físicos 

relativos fundamentalmente a cansancio, nerviosismo y dolores de cabeza sin causa aparente a 

partir del diagnóstico del niño, lo que podemos relacionar con la presente investigación que 

algunos padres presentan somatizaciones en un 20%. Cabe señalar que en la investigación 

realizada en la Universidad de Almería las puntuaciones más altas se han encontrado en ítems 
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que el PIP clasifica como pertenecientes a las subescalas cuidados médicos y distrés emocional, 

relacionando con la presente investigación los padres también presentan niveles de estrés debido 

al estado de salud de los niños, los cuidados permanentes, y las hospitalizaciones prolongadas. 

Los resultados mencionan al igual que la presente investigación que existe una afectación 

psicológica y emocional debido al estado de salud del niño, por lo que frente al diagnóstico de 

cáncer del niño habrá un impacto directo en los padres. En cuanto al apoyo social percibido en la 

investigación realizada en la Universidad de Almería los padres que han participado en este 

estudio se encuentran satisfechos con el papel de soporte y ayuda proporcionado por la red 

informal debido a que los padres pertenecen a una asociación de padres de niños con Cáncer 

(Argar) por lo que la población es parecida a la población de la presente investigación realizada 

en ASONIC donde los padres sienten apoyo en el área social por este motivo en el área social un 

45% padres y madres presento un impacto bajo en el área social.  

Guirotane, I (2012) realiza una investigación con el tema “Impacto psicológico del 

diagnóstico del cáncer en madres de niños oncológicos”, dicha investigación es cualitativa ya 

como instrumentos se utilizó una entrevista,  se realizó en la Universidad Abierta de 

Interamericana en Rosario (Santa fe) Argentina donde se menciona en los resultados que de las 

madres evaluadas al momento de conocer el diagnóstico del niño las madres sufren un impacto 

emocional teniendo como síntomas las angustia, terror, confusión, dificultad para asimilar la 

noticia, llanto, lo que podemos relacionar con la presente investigación que la mayoría de padres 

y madres presentan angustia fóbica. La mayoría de las madres también mencionan que presentan 

respuesta de ira y rabia más frecuentes e intensas a partir del diagnóstico de sus hijos, mientras 

que en la presenta investigación gran porcentaje de madres y padres presentan Hostilidad.  Los 

cambios a nivel personal que se presentan son, de manera descendiente son afectación laboral, 

afectación en el área recreativa, afectación social, del mismo en la actual investigación la 

afectación es en el área económica laboral existiendo un impacto alto del 55% de los padres, en 

el área recreativa un impacto alto en el 65% de los padres y en el área social un impacto alto en 

el 20% de los padres.    
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Capítulo V Consideraciones éticas  

1. Consideraciones éticas: 

Dentro de esta investigación se aplicó los cuatro principios de la bioética. 

No maleficencia: Este principio se cumplió debido a que no se hizo ningún tipo de daño a 

la población que participo en este proyecto, no se causó daño físico, ni psicológico, ni se provocó 
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la muerte, no existió comportamiento que lleve a poner en riesgo la vida de personas por lo que 

esta investigación no tiene riesgo ya que esta no es de carácter experimental, y en el caso de que 

se dé un estallido emocional mientras se aplicaron los instrumentos se brindó los primeros 

auxilios psicológicos, se dio siempre la información clara acerca de los objetivos de esta 

investigación y las acciones que se realizaran.  

Justicia: Dentro de esta investigación se respetaron los derechos de todos los 

involucrados y se ofreció un trato respetuoso y digno tratadas de una manera equitativa.  

Beneficencia:  Esta investigación describe el impacto psicosocial de niños diagnosticados 

con leucemia y sus padres con estos resultados se dan recomendaciones para la comunidad y los 

profesionales de la asociación por lo que se espera den seguimiento tanto en el área social y 

psicológica, siendo de beneficio dicha información para los participantes.  

Autonomía: Este principio se cumplió y respeto, ya que cada persona pudo decidir acerca 

de si quiere o no participar dentro de esta investigación, cada individuo fue considerado como un 

sujeto autónomo con intencionalidad y conocimiento, por lo que se respetó cada decisión que 

tome.  

 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Se trato con consideración a cada una de las personas participantes, respetando su 

individualidad y cada uno de sus derechos, cada persona fue informada de los objetivos de la 

investigación y el procedimiento que se iba a realizar, se expresaron los beneficios y que esta 

investigación no tiene ningún riesgo hacia la integridad del participante, se mencionó que la 

participación en este proyecto es libre y voluntaria y que el participante  podría  retirarse en 

cualquier momento si el así lo creía conveniente, se dio la información que el participante 

solicito y se respondio a todas sus dudas con certeza y amabilidad, las condiciones de privacidad 

y la supervisión del cumplimiento de éstas condiciones fueron por parte de la presidenta de la 

asociación ASONIC. 

 Autonomía  

Este proyecto cuenta con la autorización de la Asociación Asonic para que la 

investigación se realice en dicho lugar y se pudieran obtener los datos necesarios. (ver anexo 4) 
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 Confidencialidad  

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de la investigadora. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente la 

investigadora, organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador y presidenta de 

la asociación ASONIC, en los instrumentos no se pusieron nombres completos, sino que fueron  

manejados estos con códigos para cuidar la identidad de la persona, esta investigación tuvo 

únicamente fines académicos e investigativos, cabe mencionar que se hizo firmar los 

consentimientos informados tanto a los papás y el consentimiento informado para los niños ya 

que son menores de edad donde se explicó todo lo mencionado anteriormente (ver anexo 5). 

 Protección de la población vulnerable  

Dentro de esta investigación se trató con una población con doble vulnerabilidad según 

nuestra constitución del 2008 que son los niños y niñas con diagnóstico de leucemia ya que esta 

es considerada una enfermedad crónica, se protegió a esta población respetando sus derechos, su 

dignidad, respetando su autonomía y su estado de salud, a la vez la aplicación de los 

instrumentos se realizó cuando los niños no se encontraban en condiciones médicas inestables, se 

protegió la información obtenida y la identidad de los niños y niñas participantes. 

 Riesgos Potenciales del estudio  

Dentro de esta investigación los riesgos fueron mínimos debido ya que es un estudio de 

tipo descriptivo por lo que no se manipulo al paciente y en caso de un estallido emocional se 

tomaron en consideración los primeros auxilios psicológicos.  

 Beneficios potenciales del estudio  

Como beneficio mediante la descripción del impacto psicosocial en niños diagnosticados 

con leucemia y sus padres se puede dar un seguimiento ya que esta información fue 

proporcionada a los profesionales de la salud de la asociación y puedan dar la atención que se 

crea pertinente, de igual manera el área de trabajo social al conocer el estado económico, social y 

educativo de los niños permitirá tomar medidas y orientar para el mejor desenvolvimiento 

socioeconómico y socioeducativo 
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 Idoneidad ética y experticia del investigador  

Esta investigación cumple con los requisitos éticos mencionados anteriormente por lo que 

podemos afirmar su idoneidad ética, el tutor que superviso esta investigación es el Dr. Silvio 

Fonseca Psicólogo Clínico, especializado en la intervención psicológica en la ansiedad y el 

estrés; docente de la Universidad Central del Ecuador, con experiencia dentro del tema de 

investigación. Dentro de la línea de investigación propuesta por la estudiante es problemas psico-

sociales de la Infancia y grupos de atención prioritaria, y como sub-línea enfermedades 

catastróficas en la infancia, como es el cáncer infantil tipo leucemia. (ver anexo 6) 

 Declaración del conflicto de intereses  

En esta declaración consta que tanto el tutor como la investigadora no tiene ninguna 

relación económica, personal, política, ni interés financiero ni académico que pueda influir en el 

juicio. (ver anexo 7)  

  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI Aspectos administrativos  

Cronograma de actividades 

Actividad   Recursos  Fecha  Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Selección del tema de investigación  Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde 

9/10/18 – 

Hasta  

23/10/18 
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Elaboración del plan de trabajo de grado  Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

23/10/18 – 

Hasta  

27/11/18 

        

Selección de instrumentos que se aplicaran 

dentro de la investigación  

Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

23/10/18 – 

Hasta  

27/11/18 

        

Elaboración de la encuesta socio 

económica  

Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

23/10/18 – 

Hasta  

27/11/18 

        

Elaboración del Marco teórico  Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

01/12/18 – 

Hasta  

21/01/19 

        

Validación de la encuesta socio económica  Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

01/02/19 – 

Hasta  

30/03/19 

        

Aplicación de instrumentos a la población 

asignada  

Humanos  

Materiales  

Infraestructura  

Desde  

10/04/19 – 

Hasta  

10/05/19 

        

Cálculos estadísticos de resultados de 

instrumentos aplicados  

Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

10/05/19 – 

Hasta  

30/05/19 

        

Graficas en interpretación de resultados  Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

10/05/19 – 

Hasta  

30/05/19 

        

Conclusiones y recomendaciones  Humanos  

Materiales  

Tecnológicos  

Desde  

10/05/19 – 

Hasta  

30/05/19 

        

        

Presupuesto y recursos 

 Recursos humanos:  

o Estudiante: Karla Endara  

o Tutor: Dr. Silvio Fonseca  

o Presidenta de ASONIC: Sra. Carmen Gutiérrez 

 Recursos de espacio: 

o Sala de trabajo de la Asociación ASONIC   

o Aula de clase  

o Habitación  
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 Recursos de infraestructura: ´ 

o Mesas 

o Sillas  

o Computadora 

o Impresora  

 Recursos materiales:  

o Esferos 

o Lápices  

o Borrador 

o Carpeta 

o CD 

o Hojas  

o Cuaderno  

o Sacapuntas 

o Marcadores  

o Cartulinas  

o Cinta adhesiva   

o Grapadora  

o Perforadora 

o Consentimiento informado  

o Asentimiento informado  

o Instrumento Chips de aplicación individual  

o Instrumento 90 síntomas de aplicación individual  

o Encuesta socio económica de aplicación individual. 

 Recursos temporales:  

o El lapso de tiempo que contemplará este proyecto desde su concepción hasta su 

conclusión y presentación será de octubre de 2018 a mayo de 2019, los 

instrumentos se aplicaron a partir de la aprobación del comité de investigación.  

 Recursos económicos:  

Recursos  Unidad de medida Cantidad  Valor Unitario  Aporte UCE  Valor total  

Recursos Materiales       
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Esfero  Dólares  20 $0.40 - $8.00 

Lápices Dólares 20 $0.30 - $6.00 

Borrador Dólares 20  $0.20 - $4.00 

Carpetas Dólares 20  $0.60 - $12.00 

CD Dólares 2 $1.00 - $2.00 

Resmas de papel 

bond A4 

Dólares  5 $5.00 - $25.00 

Cuaderno  Dólares 2 $1.00 - $2.00 

Sacapuntas Dólares 10 $0.30 - $3.00 

Marcadores  Dólares 5 $0.80 - $4.00 

Cartulinas  Dólares 20 $0.10 - $2.00 

Cinta adhesiva   Dólares 3 $0.50 - $1.50 

Grapadora  Dólares 1 $3.00 - $3.00 

Perforadora  Dólares 1 $3.00 - $3.00 

Baterías – 

Instrumentos  

     

Instrumento Chips  Dólares 1 $104  - $104.00 

Instrumento 90 

síntomas  

Dólares 1 $73  - $73.00 

Encuesta Socio- 

Económica  

Dólares 60 $0.10 - $6.00 

Consentimiento 

Informado  

Dólares 20 $0.10 - $2.00 

Asentimiento 

Informado  

Dólares 20 $0.10  - $2.00 

Tecnológicos       

Computadora Portátil Dólares 1 $700 - $700.00 

Impresora  Dólares 1 $400 - $400.00 

Escáner  Dólares 1 $200 - $200.00 

Dispositivo USB  Dólares 2 $15 - $30.00 

Internet  Dólares 1 $150  - $150.00 

Económicos       

Alimentación Dólares 26 $4.00 - $104.00 

Transporte  Dólares 208  $0.30  - $63.00 

TOTAL     $1,909. 50  
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Capítulo VII Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

 El diagnóstico de leucemia infantil genera efectos psicosociales tanto en los padres como en 

el niño debido a que no solo se da una afectación a nivel fisiológico, sino que a partir de 

diagnóstico empiezan a existir cambios sociales, psicológicos y económicos. 
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 En el estado psicológico de los padres de niños diagnosticados con leucemia se evidencia que 

existe un impacto significativo debido a que presentan rasgos patológicos psicológicos a 

partir del conocimiento de la enfermedad de sus hijos, mostrando hostilidad, somatizaciones, 

ansiedad fóbica, depresión, psicoticismo.  

 En el estado psicológico de los niños diagnosticados con leucemia se evidencia una alta 

afectación, se presenta un alto nivel de fobias específicas, depresión y factores de estrés 

psicosocial.  

   La economía de los padres se encuentra altamente afectada a partir del diagnóstico del niño 

debido a los gastos que implica la enfermedad y el abandono de trabajo por parte de los 

padres para el cuidado de su hijo 

 En el área recreativa se ve afectada ya que todas las actividades se empiezan a centrar en el 

niño y la enfermedad, por lo que la familia deja de hacer actividades recreativas por el gasto 

que implica y el estado anímico de los miembros.  

 En las relaciones sociales y familiares, los padres muestran una afectación entre baja y media 

debido a que han contado con el apoyo de la asociación y los demás padres de familia que se 

encuentran en la misma situación que ellos.  

 Los niños presentan impacto en el área educativa debido a que tienen continuas ausencias por 

periodos largos por el tratamiento, por los viajes que deben realizar a la capital para recibirlo 

hospitalizaciones prolongadas, lo que ha provocado pérdidas de año o deserción escolar.  

 

 

 

 

Recomendaciones   

 Se recomienda al área de Psicología de la Asociación ASONIC la intervención y 

seguimiento de los padres y niños con cáncer de una manera individualizada y a la vez 

dentro del tratamiento oncológico infantil se debe considerar la atención psicológica 

como fundamental.  



97 
 

 
 

 Brindar preparación a los estudiantes de la facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador sobre el diagnostico e intervención en pacientes 

oncológicos tanto en niños como en adultos.  

 Sensibilizar a la población acerca de la problemática económica y social de las familias 

de niños con cáncer ya que la asociación ASONIC cuenta con recursos limitados para su 

ayuda y apoyo, las enfermedades catastróficas en niños deben ser tomadas en cuenta 

dentro de las aportaciones económicas que brinda el estado como son los bonos ya que la 

mayoría de los progenitores abandona el trabajo para dedicarse al cuidado del niño.  

 Se deben realizar adaptaciones curriculares ya que los niños que presentan una 

enfermedad catastrófica presentan necesidades educativas especiales, a la vez se deben 

implementar aulas hospitalarias en el caso de que los niños presenten hospitalizaciones 

prolongadas.  

 

 

. 
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Anexos 

1. Ficha técnica o protocolo de instrumento  

Entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes (CHIPS)  

Autores: Marijo Teare Rooney, Mary A. Fristad, Elizabeth Weller, Ronald A. Weller 

Editorial: Manual Moderno traducido al español por Lic. Mariana Fernández Peña de la 

Universidad del Valle de México en el 2001. 

https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5057/1/Aspectos_Psicoemocionales_Panesso_2017.pdf
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/5057/1/Aspectos_Psicoemocionales_Panesso_2017.pdf
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Edad de aplicación: Niños y adolescentes de entre 6 a 18 años. 

CHIPS evalúa la presencia de los siguientes trastornos: 

 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad  

 Trastorno negativista desafiante  

 Trastorno disocial  

 Abuso de sustancias  

 Fobias especificas 

 Fobias sociales  

 Trastornos de ansiedad por separación  

 Trastornos de ansiedad generalizada  

 Trastorno Obsesivo – Compulsivo  

 Trastornos por estrés agudo  

 Trastorno por estrés postraumático  

 Anorexia  

 Bulimia 

 Episodio depresivo 

 Trastorno distímico 

 Episodio maniaco  

 Episodio Hipomaniaco  

 Enuresis  

 Encopresis  

 Esquizofrenia/Psicosis  

Además, la CHIPS cuestiona los estresores psicosociales, incluyendo el abuso y el 

abandono del niño. Cada sección de la entrevista que revisa trastornos consiste de una seria de 

preguntas relacionadas con los criterios de diagnóstico del DSM IV para ese trastorno en 

particular. Por esta razón se tomará en cuenta solo aquellos trastornos que pueden estar 

relacionados a las consecuencias psicosociales del diagnóstico de leucemia, estas serán:  

*Fobias especificas  
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*Fobia Social  

*Trastorno de ansiedad generalizada  

*Trastorno por estrés 

*Depresión 

*Factores de Estrés Psicosocial 

Forma de evaluar: La entrevista ha sido construida de manera que las respuestas 

afirmativas indican presencia de patología. Para cada trastorno, las preguntas se han organizado 

de una forma ramificada. Las primeras preguntas son para evaluar el trastorno, puesto que los 

síntomas consignados aparecen con frecuencia en los niños que presentan dicho trastorno. 

Después de hacer estas preguntas, la entrevista puede ramificarse en una de dos formas. Si la 

respuesta de un niño a las preguntas de evaluación no es afirmativa, el investigador puede pasar 

por alto las demás preguntas de esa sección y puede continuar con el siguiente trastorno. Si un 

niño responde afirmativamente las demás interrogantes indicando la posibilidad de patología, se 

hacen las restantes interrogantes de la sección. Después de efectuar las preguntas relacionadas 

con el trastorno, se cuestiona sobre el inicio y la duración de los mismos, así como los daños 

causados por estos. La CHIPS es una entrevista muy estructurada.  

Limitaciones del instrumento: No aplica para niños con discapacidad intelectual o 

problemas de aprendizaje.  

Confiabilidad: Al final del periodo de capacitación y antes de iniciar el estudio, se evaluó 

la confiabilidad intercalificadores. Se requirió un coeficiente intelectual mínimo de confiabilidad 

intercalificadores de .90 antes de permitirles participar en la recolección real de datos. Los 

cálculos se hicieron comparando la calificación de entrevistas grabadas en videos con la 

calificación original de los entrevistadores. Una vez iniciada la recolección de datos, el 

entrenador observo y califico cada entrevista realizada por el entrenando con un participante real 

de la investigación para confirma una confiabilidad de 90% intercalificadores en las preguntas y 

diagnósticos individualmente. Cuando los recursos lo permitieron, los entrevistadores realizaron 

revisiones aleatorias de trabajo de otra persona para dar mayor seguridad de la calidad. Ningún 

investigador cayo, en ningún caso, por debajo de este límite de 90 porciento.   
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Validez: Una serie de 5 estudios proporciono datos de validez para la CHIPS (Fristad y 

Col., 1998 a, 1998b, 1998c., Teare y Col., 1998a, 1998b). en cuatro de estos estudios se examinó 

la versión para niños y en uno la versión para padres (P-CHIPS) del instrumento. 

 

Inventario de los 90 síntomas SCL 90-R 

Autor: Derogatis, L. R (2001). 

Edad: Entre 13 y 65 años 

Contenido: Cada uno de los 90 ítems que lo integran se responde sobre la base de una 

escala de cinco puntos (0-4). Se lo evalúa e interpreta en función de nueve dimensiones primarias 

y tres índices globales de malestar psicológico: 

1) Somatizaciones (SOM) 

2) Obsesiones y compulsiones (OBS) 

3) Sensitividad interpersonal (SI) 

4) Depresión (DEP) 

5) Ansiedad (ANS) 

6) Hostilidad (HOS) 

7) Ansiedad fóbica (FOB) 

8) Ideación paranoide (PAR) 

9) Psicoticismo (PSIC). 

1) Índice global de severidad (IGS) 

2) Índice positivo de Malestar (PSDI) 

3) Total de síntomas positivos (TP) 

Tiempo de administración: 12 a 20 minutos  
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Fiabilidad: Consistencia interna: 0.79 – 0.90; fiabilidad test – retest tras una semana: 

0,78-0,90; fiabilidad test-retest tras diez semanas: 0.68 – 0.80. 

Validez: Correlación de la subescala de Depresión del SLC-90-R con el Inventario de 

depresión para niños (CDI): 0.58; con el inventario de Depresión de Beck (BDI): 0.22 (otros 

estudios: 0.73-0.80); con la Escala de Depresión de Montgomery-Asberg (MADRS): 0.81; 

subescala de ansiedad somática y el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI); 0,37; subescala de 

síntomas obsesivo-compulsivo en la Escala de Obsesión Compulsión de Maudsley (MOCI) y la 

Escala de Obsesión Compulsión de Yale-Brown (Y-Bocs): 0.41 – 0.76. Correlación de la 

subescala de Depresión con el inventario de Ansiedad de Beck (BAI): -0.02; subescala de 

ansiedad y el Inventario de Depresión de Beck (BDI): -0.03; correlaciones más altas de la 

subescala de obsesión-compulsión con las subescalas de Depresión y Ansiedad del SCL-90-R 

que con otras medidas trastorno obsesivo-compulsivo, lo que indica problemas para la validez 

discriminante de esta subescala. 

Normas de aplicación: El paciente contesta a cada ítem según una escala donde 0= nada 

en absoluto y 4= mucho o extremadamente, y en función del malestar que le haya experimentado 

durante la semana anterior, incluyendo el día en que se completa el cuestionario.  

Corrección e interpretación: Para obtener las puntuaciones directas de cada escala, se 

suman los valores de los ítems y se divide entre el número de ítems que hay en esa escala. El 

índice sintomático general, medida del “sufrimiento “global, se obtiene dividiendo la suma de 

todos los valores entre el número total de ítems. El total de síntomas positivos es igual al número 

de ítems con valor diferente a 0, e indica la amplitud y diversidad de psicopatología. El índice de 

Distrés por Síntomas Positivos se obtiene dividiendo la suma de los valores de todos los ítems 

entre el total de síntomas positivos.  

 

Encuesta Socio- Económica 

Encuesta para padres y madres de niños y niñas diagnosticados con leucemia en edad de 6 

a 12 años 
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Introducción:  yo Karla Endara me encuentro realizando una investigación para la obtención de 

mi título en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación en la Universidad Central del Ecuador, esta 

investigación consiste en conocer el impacto psicosocial del diagnóstico de leucemia tanto en los 

niños diagnosticados como en sus padres. Este proyecto tendrá como beneficio una atención y 

seguimiento adecuado por parte de los profesionales de “ASONIC” al conocer el estado y las 

características de los casos.  

______________________________________________________________________________ 

Esta encuesta es auto-aplicable dirigida a los padres de los niños diagnosticados con leucemia. 

Utiliza una escala de Likert, y consta de 20 ítems y explora las siguientes áreas: ingresos y 

egresos económicos, relaciones familiares y sociales, actividades recreativas. 

 

Objetivo: Identificar el impacto socio económico de los padres de niños con leucemia a partir de 

recibir el diagnóstico. 

Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y seleccione marcando con una X la respuesta que 

usted cree que se asemeja a su realidad actual. Esta encuesta es anónima y tiene fines 

académicos, pido muy comedidamente que responda con la mayor honestidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Datos Informativos. – 

Edad: ……………………………………. 
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Género: M (  )   F  (  )  

Estado civil: ……………………………. 

Número de Hijos:  1 (  )   2 o 3 (  )   Mas de 3 hijos ( ) 

Estudios alcanzados: ……………………………………….. 

Profesión: …………………………………………………… 

Ocupación: ……………………………………………….. 

Recibe algún tipo de bono por parte de estado: Si (   ) No (  ) 

Actualmente se encuentra trabajando: Si (  )                No (  ) Hace cuánto tiempo se encuentra 

sin trabajo:…………………… 

Su trabajo es en: Institución pública (  )   Institución Privada (  )  Independiente (  )   

otros………… 

Remuneración mensual: Inferior al Salario básico (  ) Salario Básico (  )  Superior al salario 

básico (  )         

Hace cuánto tiempo su hijo fue diagnosticado con Leucemia: ………………. 

Preguntas. -   

1. ¿Está conforme con sus ingresos económicos mensuales?  

Muy de acuerdo  (  )   de acuerdo (  )  en desacuerdo (  )  muy en desacuerdo (  ) 

 

2. ¿Ha adquirido deudas para cubrir el tratamiento de su hijo?  

Si (  )   No (  )   

 

3. ¿Puede satisfacer las necesidades básicas de su familia? 

Siempre  (  )   A veces  (  )  Nunca  (  )   

 

4. ¿Cómo se encuentra la economía de su hogar desde el diagnóstico de leucemia de su 

hijo? 

Buena   (  )   Regular  (  )   Mala (  ) 
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5. ¿La mayoría de los gastos han sido destinados al tratamiento de la enfermedad de su 

hijo, antes que a otros gastos familiares? 

Si  (  )   No (  ) 

 

6. ¿Ha tenido que buscar otras fuentes de ingresos económicos desde que su hijo fue 

diagnosticado con leucemia? 

Si  (  )   No (  )   

 

7. ¿Cree que la situación económica de su familia empeorará en un futuro debido al gasto 

que implica el tratamiento de su hijo?  

Muy de acuerdo  (  )   de acuerdo (  )  en desacuerdo (  )  muy en desacuerdo (  ) 

 

8. ¿La relación con su pareja se ha deteriorado a partir del diagnóstico de leucemia de su 

hijo? 

Si  (  )   No (  )   

 

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Siente que su pareja colabora en el cuidado de su hijo diagnostico con leucemia?   

Si  (  )   No (  )   

 

10. ¿Siente que comparte tiempo de calidad con su pareja a partir del diagnóstico de 

leucemia de su hijo? 

    Siempre (  )   A veces  (  )  Nunca (  ) 

11. ¿Como considera la relación con el resto de sus hijos a partir del diagnóstico de 

leucemia de uno de sus niños? 

    Buena   (  )   Regular (  )  Mala (  ) 
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Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

12. ¿Como considera la relación con sus amigos y compañeros a partir del diagnóstico de 

leucemia de su hijo? 

          Buena   (  )   Regular (  )  Mala (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Considera que ha perdido amigos desde que su hijo fue diagnosticado con Leucemia?  

Si  (  )   No (  )   

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Se siente apoyado por su círculo social a partir del diagnóstico de leucemia de su 

hijo?  

     Si  (  )   No (  )   

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

15. Usted, ¿Ha abusado del consumo de sustancias o drogas a partir de diagnóstico de su 

hijo? 

  Siempre   (  )   a veces  (  )  Nunca ( )  

16. ¿Algún miembro de la familia ha abusado del consumo de sustancias o drogas a partir 

de diagnóstico de su hijo? 

Siempre  (  )   a veces  (  )  Nunca ( ) 
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17. Usted ¿Ha realizado actividades recreativas a partir del diagnóstico de leucemia de su 

hijo? 

  Si  (  )   No (  )   

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

18. Actualmente, Usted ¿Piensa que tiene derecho a divertirse?  

  Si  (  )   No (  )   

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Ha podido cumplir sus aspiraciones y/o metas personales a partir del diagnóstico de 

leucemia de su hijo? 

Si  (  )   No (  )   

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

20. ¿A partir del diagnóstico de leucemia de su hijo ha podido realizar algún paseo o viaje 

vacacional?   

Si  (  )   No (  )   

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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2. Autorización de instrumentos y validación  

 

      Autorización de la utilización de la entrevista CHIPS  
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Autorización de utilización de la escala 90 síntomas 
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Claridad  Objetividad  Consistencia Coherencia  Pertinencia  Suficiencia 

 Pregunta 1  5 4.6 4.8 5 4.7 5 

 Pregunta 2  5 5 5 5 5 5 
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Validación de la encuesta socioeconómica con criterio Juez de experto 

 1 = MUY MALO  

 2 = MALO 

 3 = REGULAR 

 4 = BUENO  

 5 = MUY BUEN

Pregunta 3 4.7 4.8 4.8 4.8 4.5 4.7 

 Pregunta 4  4.7 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 

 Pregunta 5  4.7 5 5 5 4.8 5 

 Pregunta 6  4.8 4.8 5 4.8 4.7 4.8 

 Pregunta 7  5 5 5 5 5 4.8 

 Pregunta 8 5 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5 

 Pregunta 9  4.5 4.7 4.8 4.6 4.6 4.6 

 Pregunta 10  4.7 4.8 5 4.6 4.5 4.6 

 Pregunta 11  4.8 4.7 5 4.6 4.6 4.6 

 Pregunta 12  5 5 5 5 4.8 5 

 Pregunta 13  5 5 5 5 5 5 

 Pregunta 14  4.7 4.7 4.8 5 5 5 

 Pregunta 15  4.2 5 5 5 5 5 

 Pregunta 16  4.2 5 5 5 5 5 

 Pregunta 17  4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

 Pregunta 18  4.5 4.7 4.8 4.8 4.7 4.8 

 Pregunta 19  4.8 5 4.8 4.8 4.7 4.7 

 Pregunta 20  5 5 5 4.8 4.8 4.8 

 SUMA 95.1 97.2 98.2 96.9 95.4 96.5 /100 

PROMEDIO 4.755 4.86 4.91 4.845 4.77 4.825 /5 
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3. Matriz de consistencia  

 

Título de la tesis: “Impacto psicosocial en niños diagnosticados con leucemia y sus padres de la Asociación Ecuatoriana de padres de 

niños, niñas y adolescentes con cáncer – ASONIC.” 

  

 

Preguntas de 

Investigación 

Objetivos Hipótesis Procedimiento de 

recolección de datos 

Procedimiento de 

análisis de datos 
Variables Instrumentos 

Pregunta General Objetivo General 

. 

 

 

-Se realizará el 

respectivo proceso de 

validación de la 

encuesta socio – 

económica a juez de 

experto con la ayuda 

de 8 psicólogos, los 

indicadores son: 

claridad, objetividad, 

consistencia, 

coherencia, pertinencia 

y suficiencia. Estos 

indicadores serán 

calificados utilizando 

los siguientes puntajes: 

1=muy malo; 2=malo; 

3=regular; 4=bueno; 

5=muy bueno.  

 

- Se solicita la 

Dentro de esta 

investigación se tomó 

en cuenta un análisis 

univarial ya que se 

considera una 

variable directriz, 

dentro del impacto 

psicosocial se 

utilizaron varios 

instrumentos para 

conocer los síntomas 

psicológicos 

presentes en niños y 

niñas diagnosticados 

con leucemia y sus 

padres, y a la vez se 

averiguo los datos 

sobre el nivel 

socioeconómico de 

los padres después 

del diagnóstico de 

V1: Impacto 

Psicosocial  

1. CHIPS  

 

¿Cuáles es el impacto 

psicosocial que 

genera el diagnóstico 

de leucemia en el 

niño y sus padres de 

la “Asociación 

Ecuatoriana de Padres 

de niños con cáncer?   

 

Describir el impacto 

psicosocial que genera 

el diagnóstico de 

leucemia en el niño y 

sus padres de la 

“Asociación 

Ecuatoriana de Padres 

de niños con cáncer.”   

 

Esta investigacion no 

contiene hipótesis al 

ser de tipo descriptiva 

 

 

 

 

 

 

2. Inventario de 

los 90 

síntomas  

3. Encuesta 

socio – 

económica  

Preguntas 

Específicas 

Objetivos 

Específicos 

 

1. ¿Cuáles son las 

características 

psicológicas de los 

padres de niños con 

diagnóstico de 

leucemia? 

 

1. Caracterizar los 

rasgos psicológicos 

presentes en los 

padres de niños con 

diagnóstico de 

leucemia. 

 

Metodología Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño 

de la muestra 
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2. ¿Cuáles son las 

características 

psicológicas de los 

niños de 6 a 12 años 

con diagnóstico de 

leucemia? 

 

3. ¿Cuál es la 

situación económica 

de los padres de niños 

con diagnóstico de 

leucemia? 

 

4. ¿Cómo es la 

situación educativa de 

los niños con 

leucemia? 

 

5. ¿Cómo se 

encuentran las 

relaciones familiares 

y sociales de los 

padres de niños con 

cáncer? 

 

6. ¿Cuáles son las 

actividades 

recreativas de los 

padres y niños con 

diagnóstico de 

leucemia? 

2. Caracterizar los 

rasgos psicológicos 

presentes en los niños 

de 6 a 12 años con 

diagnóstico de 

leucemia 

 

3. Identificar la 

situación económica 

de los padres de niños 

con diagnóstico de 

leucemia  

 

4. Exponer la 

situación educativa de 

los niños de 6 a 12 

años con diagnóstico 

de leucemia 

 

5. Explicar las 

relaciones familiares y 

sociales de los padres 

de niños con leucemia  

   

6. Escribir las 

actividades 

recreativas dentro de 

las familias de niños 

con diagnostico de 

leucemia.  

autorización y permiso 

para la aplicación de 

los instrumentos a sus 

autores o quienes 

tengan los derechos 

legales.   

 

-Se elaboraron los 

consentimientos 

informados con el 

objetivo de obtener la 

autorización por parte 

de los representantes y 

niños.  

 

-Se convocó a una 

reunión para explicar 

sobre la investigación, 

se firmaron los 

informados y se llegó a 

acuerdos para los días 

de las evaluaciones  

 

-Se aplicarón los 

reactivos establecidos 

para la investigación, 

con el fin de obtener 

resultados sobre los 

efectos psicológicos y 

sociales de esta 

población. 

sus hijos mediante 

una encuesta, estos 

datos fueron 

registrados en un 

programa estadístico 

que fue el SPSS 21.0 

y Excel 2010 que 

permitió analizar los 

datos e ingresar 

modificaciones y se 

estos resultados 

fueron interpretados. 

. 

Enfoque: 

Tipo: Muestreo no 
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-Obtenidos los 

resultados, se realizó el 

adecuado análisis 

estadístico de acuerdo 

a una investigación de 

tipo descriptiva. 

 

Cuantitativo 

Tipo: Descriptiva  

Diseño: No 

experimental – 

Transversal  

probabilístico de tipo 

intencional o de 

conveniencia; donde 

Sampieri (2014) 

menciona que dentro 

de la población 

asignada no se brindará 

a todos la misma 

oportunidad de ser 

seleccionados ya que 

dicha selección se 

realizará basadas en un 

juicio subjetivo por 

parte del investigador y 

pues la población que 

ha sido seleccionada es 

la más accesible debido 

a que la mayor 

cantidad de niños de la 

Asociación ASONIC 

tienen leucemia y a la 

vez la mayoría tiene 

edad entre los 6 a 12 

años 

 

Tamaño: El tamaño de 

mi muestra es finita, 

esto debido a que mi 

población es de 20 

niños y 20 

representantes legales. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los padres de niños y niñas de 6 a 

12 años con diagnóstico de leucemia de la asociación ASONIC a quienes se les ha invitado a 

participar en la Investigación Impacto Psicosocial en niños diagnosticados con leucemia y sus 

padres de la “Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer” – 

ASONIC. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

             Dr. Silvio Fonseca  

Estudiante Karla Endara  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   Esta investigación tiene como propósito establecer el 

impacto psicosocial que genera el diagnóstico de leucemia en el niño y sus padres de la 

“Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños con Cáncer” – ASONIC. En este proyecto 

participaran los padres de niños y niñas de 6 a 12 años con diagnóstico de leucemia ya 

que la leucemia es el tipo de cáncer más común en la infancia, y también participaran 

dichos niños, ya que la leucemia implica un cambio tanto psicológico como social para 

los niños y los padres que solo al conocer el estado de los niños y padres permitirá a la 

asociación poder tomar las medidas necesarias en beneficio de la población evaluada.  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  Su participación en este proyecto 

es libre y voluntaria y aun a pesar de haber dado su consentimiento para participar 

puede retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de 

lugar a indemnizaciones para cualquiera de las partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Antes de empezar con el procedimiento 

se realizara la firma del consentimiento informado, posteriormente se aplicara una 

prueba psicológica que se llama la escala de 90 síntomas que permite evaluar nueve 

dimensiones primarias y tres índices globales de malestar psicológico: 1) Somatizaciones 

(SOM) 2) Obsesiones y compulsiones (OBS) 3) Sensitividad interpersonal (SI) 4) 

Depresión (DEP) 5) Ansiedad (ANS) 6) Hostilidad (HOS) 7) Ansiedad fóbica (FOB) 8) 

Ideación paranoide (PAR) 9) Psicoticismo (PSIC). 1) Índice global de severidad (IGS) 2) 

Índice positivo de Malestar (PSDI) 3) Total de síntomas positivos (TP). Su administración 

no requiere más de quince minutos, Posteriormente se aplicará una encuesta socio 

económica que tiene como objetivo Identificar el impacto socio económico de los 

padres de niños con Leucemia a partir de recibir el diagnóstico que consta de 20 



127 
 

 
 

preguntas y evalúa los ingresos y egresos económicos, relaciones sociales y actividades 

recreativas, la aplicación dura aproximadamente 20 minutos. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La evaluación de cada instrumento se la realizara 

de manera personal por lo que se explicara antes de cada instrumento las instrucciones, 

los instrumentos tanto el test como la encuesta socioeconómica pretenden determinar 

si existe un impacto tanto psicológico como social a partir del diagnóstico de leucemia 

de su hijo. La investigadora será quien proporcione los instrumentos y los materiales 

para la aplicación de los instrumentos.  

 

6. RIESGOS:  El principal riesgo de esta investigación de este proyecto están las 

hospitalizaciones largas del niño, el abandono del tratamiento o la muerte del niño 

debido a la enfermedad de la Leucemia y por esta circunstancia sus padres dejan de 

asistir a la asociación. La aplicación de los instrumentos y todo el procedimiento se 

cuidará la autonomía e integridad de la persona, buscando su beneficio. El gasto de este 

proyecto lo asumirá completamente la investigadora.   

 

7. BENEFICIOS: como beneficio se espera que mediante esta investigación se pueda dar un 

seguimiento que realizaran los profesionales al conocer el estado psicosocial de los 

niños y sus padres, y poder evitar o bajar el nivel de ansiedad y estrés como el estado 

depresivo que se puede presentar, dando la atención que se crea pertinente, de igual 

manera el área de trabajo social al conocer el estado económico, social y educativo de 

los niños como de los familiares permitirá tomar medidas y orientar para el mejor 

desenvolvimiento socioeconómico y socioeducativo 

 

8. COSTOS:   El participante de esta investigación no tiene que cubrir ningún gasto o rubro.  

9. CONFIDENCIALIDAD: Dentro de esta investigación la información que brinden los 

participantes será confidencial y será utilizada para fines académicos e investigativos y 

los datos generales serán proporcionados a la asociación ASONIC.    

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y   aprobada 

por la Universidad Central del Ecuador.  Para la verificación de dicha información puede 

comunicarse a los siguientes números que son de la investigadora y el tutor que lleva 

esta investigación:  

Telf.: 0998041770 / 0985643854  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,…………………………………………………portador de la cédula de ciudadanía número 

……………………………………, por mis propios y personales derechos declaro  he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la investigadora los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una evaluación psicológica con la escala 90 síntomas y a una 

encuesta socioeconómica. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para dar un seguimiento 

que realizaran los profesionales al conocer el estado psicosocial de los niños y sus padres, y 

poder evitar o bajar el nivel de ansiedad y estrés como el estado depresivo que se puede 

presentar, dando la atención que se crea pertinente y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos e investigativos.   

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 
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puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

Firma:   

 

Fecha:  Quito, DM (día)….. de (mes)……. de(año)………. 
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Yo, Karla Alejandra Endara, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………… participante padre del paciente de la Asociación ASONIC. La 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y 

que se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la 

investigación. 

 

Nombre del Investigador: Karla Alejandra Endara Albán  

Cédula de Ciudadanía: 1722018718  

 

Firma 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o tutores de  los 

niños y niñas de 6 a 12 años con diagnóstico de Leucemia de la Asociación ecuatoriana de padres de 

niños, niñas y adolescentes con cáncer – ASONIC a quienes se invita a participar en el estudio Impacto 

Psicosocial en niños diagnosticados con leucemia y sus padres de la “Asociación Ecuatoriana de Padres 

de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer” – ASONIC.   

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

             Dr. Silvio Fonseca  

             Estudiante Karla Endara  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  Esta investigación tiene como propósito establecer el impacto 

psicosocial que genera el diagnóstico de leucemia en el niño y sus padres de la 

“Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños con Cáncer” – ASONIC. En este proyecto 

participaran los padres de niños y niñas de 6 a 12 años con diagnóstico de leucemia ya 

que la leucemia es el tipo de cáncer más común en la infancia, y también participaran 

dichos niños, ya que la leucemia implica un cambio tanto psicológico como social para 

los niños y los padres que solo al conocer el estado de los niños y padres permitirá a la 

asociación poder tomar las medidas necesarias en beneficio de la población evaluada.  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Su participación en este proyecto es 

libre y voluntaria y aun a pesar de haber dado su consentimiento para participar puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   Antes de empezar con el procedimiento se 

realizará la firma del consentimiento informado como representante legal del niño que va a 

participar en la investigación, posteriormente se aplicara una entrevista psicológica que se llama 

CHIPS: Entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes que permite evaluar 

Fobias específicas, Fobia Social, Trastorno de ansiedad generalizada, Trastorno por estrés, 

Depresión y Factores de Estrés Psicosocial. Esta evaluación tomara un tiempo aproximado de 1 

hora.  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: La entrevista con el niño se realizará de manera personal, y 

las respuestas que le niño proporcione serán apuntadas por la investigadora, se utilizara un 

lenguaje comprensible para los niños y las niñas. Esta evaluación permitirá conocer el impacto 

psicológico y social del niño desde que fue diagnosticado con leucemia, se considera la edad a 

partir de los 6 años ya que le niño a esta edad toma conciencia de su enfermedad y hasta los 12 

años ya que hasta esta edad se considera a la persona dentro de la niñez.  
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6. RIESGOS:   El principal riesgo de esta investigación de este proyecto están las hospitalizaciones 

largas del niño, el abandono del tratamiento o la muerte del niño debido a la enfermedad de la 

Leucemia. La aplicación del instrumento y todo el procedimiento se cuidará la autonomía e 

integridad de la persona, buscando su beneficio. El gasto de este proyecto lo asumirá 

completamente la investigadora.   

 

 

7. BENEFICIOS: como beneficio se espera que mediante esta investigación se pueda dar un 

seguimiento que realizaran los profesionales al conocer el estado psicosocial de los 

niños y sus padres, y poder evitar o bajar el nivel de ansiedad y estrés como el estado 

depresivo que se puede presentar, dando la atención que se crea pertinente, de igual 

manera el área de trabajo social al conocer el estado económico, social y educativo de 

los niños como de los familiares permitirá tomar medidas y orientar para el mejor 

desenvolvimiento socioeconómico y socioeducativo 

 

8. COSTOS:  El participante de esta investigación no tiene que cubrir ningún gasto o rubro.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  Dentro de esta investigación la información que brinden los 

participantes será confidencial y será utilizada para fines académicos e investigativos y 

los datos generales serán proporcionados a la asociación ASONIC.    

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y   aprobada por 

la Universidad Central del Ecuador.  Para la verificación de dicha información puede 

comunicarse a los siguientes números que son de la investigadora y el tutor que lleva 

esta investigación:  

Telf.: 0998041770 / 0985643854 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,…………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en 

mi calidad de representante legal del menor …………………………………………… paciente de la 

asociación ASONIC,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará una entrevista psicológica que se llama CHIPS: 

Entrevista para síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes que permite evaluar Fobias específicas, 

Fobia Social, Trastorno de ansiedad generalizada, Trastorno por estrés, Depresión y Factores de Estrés 

Psicosocial.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para dar un seguimiento 

que realizaran los profesionales al conocer el estado psicosocial de los niños y sus padres, y 

poder evitar o bajar el nivel de ansiedad y estrés como el estado depresivo que se puede 

presentar, dando la atención que se crea pertinente y que la información proporcionada se 

mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos e investigativos.   

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 
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absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante:  

Institución a la que pertenece: ASONIC  

Nombre del representante legal: 

Cédula de ciudadanía:  

 

Firma del Representante legal:  

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Yo, Karla Alejandra Endara Albán, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que he 

explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………representante del menor ………………………. Paciente de la 

asociación ASONIC la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que 

están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante 

ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Karla Alejandra Endara Albán  

Cédula de Ciudadanía: 1722018718  

 

 

Firma 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 
 

 

 

 

 


