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RESUMEN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA FRENTE A LAS CONDUCTAS  DE 

PADRES  DE NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS  CON CÁNCER EN EL  

SERVICIO  DE PEDIATRÍA DE INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL  

DR. JUAN TANCA   MARENGO 2013 

La presente tesis titulada Intervención  de Enfermería frente a las conductas de padres 

de niños menores de 10 años con cáncer en el servicio del pediatría del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, surge debido a que en la actualidad 

existe una gran cantidad de padres de niños con cáncer , que adoptan conductas 

inapropiadas frente a la enfermedad de sus hijos, tales como conmoción ,enojo, tristeza, 

ansiedad,  debido a que desconocen el cuidado adecuado que deben darles a sus hijos 

durante el diagnóstico, tratamiento y alta hospitalaria,  el objetivo principal de este 

estudio es Identificar la Intervención de Enfermería frente a las conductas de padres de 

niños menores de 10 años con cáncer , metodológicamente  este estudio es del tipo 

descriptivo, la población estuvo conformada por 30 padres y 12 profesionales de 

enfermería. De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de la encuesta dirigida 

al personal de  Licenciadas  de Enfermería que labora en el servicio de pediatría, se 

logró conocer que  la mayoría de las licenciadas, brinda información a los padres de 

niños con cáncer, sobre los cuidados que deben tener con  sus hijos,  desde que conocen 

el diagnóstico, durante el  tratamiento, y luego que el niño es dado de alta hospitalaria.  

La profesional de enfermería constituye un pilar fundamental en la atención del niño 

con cáncer y su familia, ya que brinda  la atención e información oportuna a los padres           

con la debida calidez y calidad humana en el trato. 

PALABRAS CLAVE: Conductas, Padres, Niños, Cáncer, Profesional de Enfermería. 
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ABSTRACT 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

NURSING INTERVENTION FROM THE CONDUCT OF PARENTS OF 

CHILDREN UNDER 10 YEARS WITH CANCER IN PEDIATRIC SERVICE OF 

NATIONAL CANCER INSTITUTE 

DR. JUAN TANCA MARENGO 2013 

This thesis titled Nursing Intervention address the behaviors of parents of children 

under 10 years with cancer in the pediatric service of the National Cancer Institute Dr. 

Juan Tanca Marengo, arises because there is currently a lot of parents children with 

cancer, adopting misconduct against disease for their children, such as shock, anger, 

sadness, anxiety, because they know proper care they should give their children during 

diagnosis, treatment and discharge, the objective of this study is to identify the nursing 

Intervention address the behaviors of parents of children under 10 years with cancer, 

methodologically this study is descriptive, the population consisted of 34 parents and 12 

nurses. According to the results obtained in the process of the survey addressed the 

Licensed Nursing staff working in the pediatric ward, were able to confirm that the 

majority of graduates, provides information to parents of children with cancer, care they 

should have with their children, since they know the diagnosis, during treatment, and 

after the child is discharged from hospital. 

The nurse is a fundamental pillar in the care of children with cancer and their families, 

and providing the care and timely information to parents with due warmth and humanity 

in the deal. 

KEYWORDS: Behaviors, Parents, Children, Cancer, Professional Nursing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al escuchar el diagnóstico de cáncer de sus hijos, los padres pueden  experimentar 

conductas tales como: conmoción, dolor o negación; ya que ninguna persona está 

preparada jamás para escuchar que su hijo tiene una enfermedad que atenta contra su 

vida. Al principio, puede ser que  teman que su hijo vaya a sufrir o morir quizás 

posteriormente aparecen rasgos depresivos y finalmente la aceptación del cáncer.  

 

Todas ellas son emociones normales, pero si son muy intensas pueden afectar a la 

comprensión de la enfermedad. Al parecer en el momento  de recibir la  información 

médica sobre el diagnóstico cáncer de  sus hijos,  no están emocionalmente capacitados 

para asimilarla y será después de un periodo de reflexión, que  acudirán a nosotras las 

licenciadas, en busca de una confirmación  o incluso una negación de lo que le ha 

comunicado el médico. 

 

Por esta razón las licenciadas de enfermería tenemos  la responsabilidad de adquirir 

conocimientos actualizados, desarrollar habilidades aprendidas, que nos permitan 

proporcionar la debida información y apoyo que los  padres requieren, basada en la 

necesidades que presentan, con el debido profesionalismo  y técnicas adecuadas para su 

comprensión y adaptación a esta nueva y dolorosa situación, que es el cáncer en sus 

hijos. 

 

En el Servicio de Pediatría de Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca 

Marengo”, es común observar a los padres de niños que ingresan con diagnóstico de 

cáncer conductas tales como conmoción, incredulidad , negación al diagnóstico, 

frustración, ira , sentimientos de culpa, apatía,  enojo ,temor y ansiedad ,etc.   

La   intervención de enfermería es prioritaria y fundamental   frente a las conductas que 

adoptan los padres ante la enfermedad de sus hijos,  ya que es  la persona que esta en 

mejor posición para orientar  y brindar  la información adecuada y necesaria que   los 

padres  requieren frente al diagnóstico, tratamiento y alta hospitalaria, con la debida 
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calidez y calidad humana en el trato que les permita a los padres sobrellevar esta 

enfermedad de sus hijos de  una manera más comprensible  y llevadera.  

 

La presente investigación  se realizará a través de encuestas aplicadas  a padres de niños 

menores de 10 años con cáncer en el servicio de Pediatría del Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca Marengo, el instrumento que se utilizó fue un cuestionario que 

tuvo como propósito determinar cual es la intervención  de enfermería  frente a las 

conductas que presentan los padres de niños menores de 10 años con cáncer 

relacionadas con el diagnóstico, tratamiento y alta hospitalaria. 

 

Para el desarrollo del presente  estudio se tomo como referencia algunas investigaciones  

como: La esperanza en padres de niños con cáncer. Facultad de Enfermería Universidad 

de la Sabana, permite conocer cuáles son las experiencias que los padres de niños con 

diagnóstico de cáncer han tenido durante el proceso de la enfermedad; y como ellas a 

través de las diferentes situaciones que viven los han llevado a la esperanza y les ha 

permitido reconocer a sus hijos como inspiradores de la misma. 

 

Controles y tolerancia al estrés en un grupo de niños de 6 a10 años diagnosticados con 

cáncer. Pontifica Universidad Católica de Perú. La enfermedad priva al niño de control 

sobre su vida, cambia su rutina, le quita intimidad e interfiere con sus relaciones 

familiares y sociales. Durante un largo tiempo el niño debe seguir acudiendo al hospital 

(que se convierte en un ambiente amenazante y agresivo para él) para recibir 

tratamientos fuertes, que conllevan varios efectos secundarios y pueden dejar muchas 

secuelas psicológicas a nivel del auto concepto, autoestima, imagen corporal, como 

sentimientos de desvalorización, inseguridad e inadecuación física y emocional. 

 

Relación de ayuda que brinda el profesional de enfermería a padres de niños con 

diagnóstico clínico de leucemia hospitalizados en el servicio de medicina pediátrica del 

hospital “Dr. Domingo Luciani”. Escuela de Enfermería. Universidad Central de 

Venezuela. La relación de ayuda, es una  técnica de búsqueda para dar aliento y 

consuelo a las personas necesitadas, más aun en el área pediátrica específicamente en 

1 
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pacientes con diagnóstico clínico de leucemia en lo cual se debe dar una especial 

importancia a una intervención cuyo propósito sea promover una conducta de 

adaptación siempre expresado en una visión positiva y de firme creencia para la cura.  

 

El presente documento esta estructurado en Cinco Capítulos fundamentales. En el 

Capítulo I: El Problema, consta del planteamiento del problema, determinación del 

problema, preguntas de investigación, justificación, viabilidad, objetivo general, 

específicos, hipótesis y variables. El Capítulo II: Marco Teórico, se desarrollan, 

antecedentes teóricos y referenciales, fundamentación, marco legal y conceptual, 

hipótesis, variables  y operacionalización de variables. En el Capítulo III: Marco 

Metodológico, se plantea el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

métodos, resultados y discusión.  En el Capítulo IV se realiza el análisis e interpretación 

de resultados. Capitulo V Propuesta. Y por último se detalla conclusiones,  

recomendaciones, la fuente de donde se obtuvo información y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se calcula que más de 160.000 niños en todo el mundo son diagnosticados de cáncer 

cada año y esta cifra podría ser considerablemente superior. Los datos sobre la 

incidencia del cáncer infantil en los países desarrollados son en su mayoría imprecisos. 

Son necesarios más registros de cáncer por población para determinar el número real de 

niños que padecen cáncer.
1
 

 

En los países desarrollados, tres de cada cuatro niños con cáncer sobreviven al menos 

cinco años después de ser diagnosticados. En los países en desarrollo, más de la mitad 

de los niños diagnosticados con cáncer tiene probabilidades de morir. La detección 

tardía y el acceso limitado a terapias eficaces contra el cáncer tienen como consecuencia 

que sólo un pequeño porcentaje de pacientes reciba el tratamiento médico necesario 

para salvar su vida. 

 

En el mundo la mayor incidencia de cáncer infantil se encuentra en Israel y en Nigeria y 

la menor en Japón y la India  Las tasas de incidencia  del cáncer infantil en España 

oscilan entre 4 y 40 casos por cada 100.000 niños y la tasa de supervivencia es del 70%, 

según los datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles. 

 

Alrededor de 800 nuevos casos de cáncer en la sangre (leucemia) se detectan en el 

Ecuador cada año en los cinco hospitales que la Sociedad de Lucha contra el Cáncer 

                                                           
1
El cancer de los niños.: http://www.afanic.com/home/donde-actuamos/el-cancer-en-los-ninos.2011. 
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(SOLCA) tiene en el país; sin embargo, gracias a los avances y nuevos tratamientos de 

la ciencia, el 90% de pacientes logra una remisión completa de la enfermedad. 
2
 

 

El diagnóstico de cáncer en un niño o adolescente es un golpe devastador para los 

padres, hermanos y otras personas apegadas al niño en cuestión. El cáncer crea 

instantáneamente una crisis en la vida de los familiares. La vida cotidiana se interrumpe 

y los padres requerirán tomar decisiones difíciles, y asimilar mucha información sobre 

la enfermedad de sus hijos. Pero a menudo suelen sentirse deprimidos, aturdidos, este 

aturdimiento les ayuda lentamente a prepararse para los sentimientos dolorosos. Les da 

el tiempo para asimilar y confrontar las emociones fuetes, al igual que las decisiones 

difíciles.
3
 

 

En el área de pediatría del instituto oncológico nacional Dr. Juan Tanca Marengo de 

Guayaquil, no se ha evidenciado totalmente la intervención de enfermería frente a las 

conductas que adoptan padres de niños con cáncer hospitalizados con cáncer en relación  

al diagnóstico, tratamiento y alta hospitalaria, por lo que he considerado necesario 

conocer. 

  

¿Cuál es la intervención de la licenciada de enfermería frente a las conductas de  padres  

de niños menores de 10 años con cáncer  en el  servicio de  pediatría del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

 

1.2 Situación Conflicto 

 

El problema se presenta en la conducta que adoptan los padres de niños  menores de 10 

años frente al diagnóstico de cáncer, se muestras  conmocionados , incrédulos  rechazan 

que su hijo tenga esta enfermedad, en ocasiones   manifiestan dolor; tristeza , ira , enojo 

ansiedad, es muy difícil  para los padres manejar todas estas emociones  juntas 

                                                           
2
Niños diagnosticados con cancer, como afrontar el diagnostico, 2012 

3
 SOLCA. 2012. 
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posteriormente atraviesan por un periodo de culpabilidad , que pude desencadenar una 

conducta explosiva y hostil , la intervención de las licenciadas de enfermería ante la 

información y comunicación es de vital importancia ya que son las  primeras personas a 

quien acuden los padres acuden en busca de ayuda  para esclarecer situaciones de dudas, 

conflictos emocionales , verificar la información dada por el médico . 

 

 Cuando se está a cargo de un niño con cáncer se debe conocer a fondo la psicología 

normal, la enfermedad en sí, los potenciales efectos secundarios del tratamiento, y ser 

capaz de comprender perfectamente el impacto emocional ,  los sentimientos de pérdida  

dolor y crear un ambiente que proporcione bienestar físico y emocional, tanto al niño 

como a su familia.
4
 

 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

 ¿Cual es intervención de enfermería frente a las conductas  de padres  de niños 

menores de 10 años  con cáncer del servicio  de pediatría de Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca   Marengo 2013? 

 

 

 ¿Cuál es el apoyo que brinda el profesional de enfermería a los padres de niños 

con cáncer hospitalizados en el servicio de pediatría del Instituto Oncológico 

Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”, año  2013? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 IBÁÑEZ. Atención de enfermería al niño con cáncer. 2012 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Conocer el diagnóstico de cáncer en un hijo, supone un impacto psicológico muy fuerte, 

puesto que ningún padre se encuentra preparado para escuchar que su hijo tiene cáncer, 

además desencadena un sin número de situaciones estresantes.  Los padres retienen 

pocos datos a causa de su estado psicológico, por lo que necesitan información clara y 

repetida. Sin contar con los numerables cambios emocionales, físicos, ambientales y 

psicológicos  por los que atraviesa el niño. 

 

En el área de pediatría del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo 

(SOLCA), es común haber observado en los padres de niños con cáncer conductas tales 

como negación al diagnóstico, ansiedad, depresión frustración, sentimientos de culpa, 

ira, agresividad, enojo, apatía, separaciones  conyugales  entre otras como 

consecuencias del diagnóstico de cáncer en sus hijos. 

 

La intervención de la licenciada de enfermería en la atención integral del niño con 

cáncer es prioritaria y fundamental , una atención  oportuna ,eficaz ,con la debida 

calidez y calidad humana en el trato, en conjunto con la parte informativa a los padres 

sobre los diferentes exámenes, procedimientos diagnósticos , modalidades de 

tratamiento que se le realizan a su hijo va a contribuir en gran manera a liberar 

situaciones de dudas, temores, ansiedad , depresión, incertidumbre , temor , 

desconfianza hacia el personal de salud , lo que  va a permitir  afrontar  de una manera 

más comprensiva y llevadera la enfermedad de sus hijos. 

 

Debido a que no existen estudios anteriores sobre este tema, no hay programas de 

educación permanente para el personal de enfermería que desarrolle un sistema de 

información, apoyo y orientación en la atención integral del niño con cáncer y su 

familia , he considerado importante  realizar este estudio, ya que los resultados 

obtenidos van a contribuir a proponer mejoras en  la calidad de la práctica profesional 

de la enfermera en la atención del niño con cáncer y su familia, facilitando el trabajo del 

equipo de salud , y evitando posibles conflictos que puedan surgir con los padres por la 

falta de información y comunicación sobre la enfermedad de sus hijos. 
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1.4 VIALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es factible realizar este trabajo de investigación pues se cuenta con recursos necesarios 

para su desarrollo, además se tiene todo el apoyo de los padres de los niños con cáncer y 

del  personal que labora en el área de pediatría del Instituto Oncológico Nacional “Dr. 

Juan Tanca Marengo”; es necesario también indicar que  este trabajo a desarrollarse es 

original puesto que no se ha realizado estudios a cerca del tema en mención. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Identificar  la intervención de enfermería frente a las  conductas  que presentan 

los padres de niños menores de 10 años con cáncer en el servicio de pediatría del 

Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA) 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la intervención  de enfermería frente a las conductas  que presentan 

los padres de niños menores de 10 años con cáncer en la fase del diagnóstico en 

el servicio de pediatría del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo (SOLCA).   

 

 Describir la  intervención de enfermería frente a las conductas  que presentan  

los padres de niños menores de 10 años con cáncer en la fase del   tratamiento en 

el servicio de pediatría del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca 

Marengo (SOLCA). 

 

 Identificar la intervención de enfermería frente a las conductas que presentan los 

padres de niños menores de 10 años con cáncer frente al alta  hospitalaria. 

 

 Diseñar un manual de intervención de enfermería dirigida a padres de niños 

menores  de 10 años con cáncer, durante la fase de diagnóstico, tratamiento y 

alta hospitalaria en el   servicio de pediatría del Instituto Oncológico Nacional 

Dr. Juan Tanca Marengo (SOLCA). 

 

 Elaborar un manual de información dirigida a  padres de niños menores  de 10 

años con cáncer.  
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1.6 HIPÓTESIS  

 

La intervención  de la licenciada de enfermería frente  a la información y comunicación  

durante  el  diagnóstico, tratamiento y alta hospitalaria de niños menores de 10 años con 

cáncer, influye de manera determinante en las conductas que adoptan los padres frente a 

todo el proceso evolutivo de la enfermedad. 
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1.7 VARIABLES   DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Intervención de enfermería  con padres de niños menores de 10 años con cáncer  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Conductas que presentan los padres de niños menores de 10 años con cáncer en 

el servicio de pediatría del instituto oncológico nacional  Dr.  Juan Tanca  

Marengo 2013. 
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1.8  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE: Intervención de Enfermería frente a las conductas de padres de niños menores de 10 años con cáncer. 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERIA 

CON PADRES DE NIÑOS 

MENORES 

DE 10 AÑOS CON CÁNCER 

 

 COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 INFORMACIÓN 

 

 

 DIAGNÓSTICO 

 TRATAMIENTO 

 ALTA HOSPITALARIA 

 

 

 SERVICIOS DE APOYO 

 METODOS DIAGNÓSTICOS 

DEL CANCER. 

 EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO. 

 CUIDADOS DURANTE EL TRATAMIENTO. 

 CUIDADOS DE CATETERES IMPLANTABLES 

 CUIDADOS EN EL HOGAR DEL NIÑO CON CÁNCER. 

 SIGNOS Y SINTOMAS DE ALERTA EN EL NIÑO CON 

CÁNCER 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Conductas que presentan los padres de niños menores de 10 años con cáncer en el servicio de 

pediatría del instituto oncológico nacional Dr. Juan Tanca Marengo. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

CONDUCTAS DE PADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 10 AÑOS CON CÁNCER 

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

DEL INSTITUTO ONCOLOGICO 

NACIONAL DR. JUAN TANCA MARENGO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

 

 

ALTA 

HOSPITALARIA  

 

CONMOSIÓN 

INCREDULIDAD Y NEGACIÓN 

 

 

 

CULPABILIDAD 

ENOJO 

CONDUCTA EXPLOSIVA Y HÓSTIL 

 

 

 

TEMOR 

ANSIEDAD 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

CHINCHILLA, Tania. (2010).  La esperanza en padres de niños con cáncer. Facultad de 

Enfermería Universidad de la Sabana. 

 

La esperanza en niños con cáncer: una experiencia, permite conocer cuáles son las 

experiencias que los padres de niños con diagnóstico de cáncer han tenido durante el 

proceso de la enfermedad; y como ellas a través de las diferentes situaciones que viven 

los han llevado a la esperanza y les ha permitido reconocer a sus hijos como 

inspiradores de la misma.
5
 

 

RUDA, Lourdes. (2009) Controles y tolerancia al estrés en un grupo de niños de 6 a10 

años diagnosticados con cáncer. Pontifica Universidad Católica de Perú 

 

La enfermedad priva al niño de control sobre su vida, cambia su rutina, lequita 

intimidad e interfiere con sus relaciones familiares y sociales
6
.  

 

Durante un largo tiempo el niño debe seguir acudiendo al hospital (que se convierte en 

un ambiente amenazante y agresivo para él) para recibir tratamientos fuertes, que 

conllevan varios efectos secundarios y pueden dejar muchas secuelas psicológicas a 

nivel del auto concepto, autoestima, imagen corporal, como sentimientos de 

desvalorización, inseguridad e inadecuación física y emocional. 
                                                           
5CHINCHILLA, La esperanza en padres de niños con cáncer. http://intellectum.unisabana.edu, co:8080/jspui. 
/bitstream/10818/3837/1/132293.pdf , 2010 
6RUDA, Controles y tolerancia al estrés en un grupo de niños de 6 a10 años diagnosticados con cáncer, 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/406/LIRON_ELDAD_LEVY_CONTROLES_TOLERANCIA_ES

TRES.pdf?sequence=1, 2009. 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/406/LIRON_ELDAD_LEVY_CONTROLES_TOLERANCIA_ESTRES.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/406/LIRON_ELDAD_LEVY_CONTROLES_TOLERANCIA_ESTRES.pdf?sequence=1
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GOITE, Milagros, PANTOJA, Marvelis. Relación de ayuda que brinda el profesional de 

enfermería a padres de niños con diagnóstico clínico de leucemia hospitalizados en el 

servicio de medicina pediátrica del hospital “Dr. Domingo Luciani”. Primer trimestre 

2009 Escuela de Enfermería. Universidad Central de Venezuela. 

 

La relación de ayuda, es una  técnica de búsqueda para dar aliento y consuelo a las 

personas necesitadas, más aun en el área pediátrica específicamente en pacientes con 

diagnóstico clínico de leucemia en lo cual se debe dar una especial importancia a una 

intervención cuyo propósito sea promover una conducta de adaptación siempre 

expresado en una visión positiva y de firme creencia para la cura.  

 

Por éste motivo, se hace necesario que los padres cuenten con el estímulo y apoyo 

necesario para que sus pequeños superen dicha situación.
7
 

 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La presente tesis se basa directamente en las conductas que muestras los padres de niños  

menores de 10 años  con cáncer frente  al diagnóstico, tratamiento y alta hospitalaria, 

ver alternativas que puedan ayudar  a controlar sus sentimientos y sobrellevar esta 

enfermedad de sus hijos de una manera más aceptable y comprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7GOITE,  PANTOJA.Relación de ayuda que brinda el profesional de enfermería a padres de niños con diagnóstico clínico de 

leucemia hospitalizados en el servicio de medicina pediátrica del hospital “Dr. Domingo http://saber.ucv 

Luciani”,.ve/xmlui/bitstream/123456789/1163/1/TESIS%20GRADO-Marvelis%20Pantoja%20y%20Milagros%20 Goitt.pdf, 2009 
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Conducta: Definición 

 

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser humano y 

que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de ser observados por 

otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, limpiar, relacionarse con los demás, 

es lo que se denomina conducta evidente por ser externamente observables
8
. 

  

Las actitudes corporales, los gestos, la acción y el lenguaje son las cuatro formas de 

conducta que ostentan los seres humanos. Básicamente la conducta es la herramienta de 

reacción que tenemos todos ante las distintas circunstancias de la vida a las cuales nos 

vamos enfrentando. 

 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse en 

diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como 

sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto 

frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

 

Podría decirse que la conducta es entendida a partir de los comportamientos de un sujeto 

que pueden observarse. En su conformación entran en juego las actividades del cuerpo 

(como hablar o caminar) y de la mente (pensar), en especial aquellas que se desarrollan 

para interactuar con otras personas. 

 

 

Principios de la conducta 

 

La conducta está regida por tres principios: 

 

Casualidad: Es de casualidad porque supone que toda conducta obedece a una causa 

concreta, es decir, ante una situación determinada, los seres humanos tendemos a 

comportarnos siempre de una manera y no de otra.  

                                                           
8 SILVA, Criminologia y Conducta antosocial, pag.  75, 2008. 
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Motivación, que implica que toda conducta siempre estará motivada por algo, una 

respuesta a un estímulo determinado que recibimos y por último el principio de 

finalidad que reza que todo comportamiento siempre persigue un fin
9
. 

 

En tanto, para entender, comprender la conducta de una persona será necesario tener en 

cuenta otros factores como ser los hechos que la provocaron, el contexto en el cual se 

dio y las condiciones particulares de la persona de la cual procede, como ser aptitudes, 

temperamento, carácter, experiencia previa, entre otros y dentro de este último podemos 

ubicar a la socialización que es la influencia de la familia, de los amigos y la sociedad 

en su conjunto. 

 

Proceso de la conducta humana 

 

Las conductas difieren entre si porque los sujetos: 

 

 Se encuentran en situaciones distintas. 

 Tienen diferencias individuales 

 Persiguen fines diferentes. 

 

 

Es decir, que todo proceso conductual seguirá este derrotero: 

 

• Un estimulo actuaría sobre el individuo 

• Dando  lugar  a  una  conducta 

• Que  lleva  a   una  realización 

 

 

 

 

                                                           
9 SILVA, Criminologia y Conducta antosocial, pag.  75, 2008. 
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La psicología tiene por objeto conocer científicamente a los seres humanos, para ello, 

observa su conducta o comportamiento. 

 

Describe las diferentes formas de la conducta, identifica cada una de estas formas y las 

distingue de las demás, las explica e interpreta y también aplica todo este saber 

organizado a los asuntos de la vida práctica. 

 

El hombre se expresa a sí mismo mediante actos de conducta. Si pudiéramos saber qué 

es lo que hace una persona y cómo lo hace, la conoceríamos bastante bien. 

 

Las formas de la conducta son cuatro: las actitudes corporales, los gestos, la acción y el 

lenguaje. 

 

La conducta de los seres humanos es una reacción frente a las circunstancias de la vida. 

Decimos que estas circunstancias constituyen estímulos para nuestras reacciones. La 

vida psíquica es activa, porque el hombre reacciona frente a las circunstancias con 

actitudes corporales, gestos, acciones y lenguaje. En todas estas reacciones hay diversos 

factores.  

 

• El pensar, cuando enunciamos con palabras la solución de un problema. 

• El imaginar: cuando el sujeto crea con su acción una obra de arte. 

• El percibir: cuando excita al sujeto a coger el objeto percibido. 

• El recuerdo,  la voluntad 

• Las afecciones: cuando el sujeto es preso de una emoción violenta, actúa             

exaltadamente. 

 

La personalidad, animada por el carácter y el temperamento, es el factor global de la 

conducta. 
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Otros resortes de la conducta humana 

 

Estudiar los resortes de la conducta animal es bastante fácil, y se ha hecho en los 

laboratorios de psicología con notables resultados. Pero la conducta humana es 

enormemente mas complicada que la conducta animal. Además de los imperativos 

fisiológicos, y por sobre ellos, el hombre es también movido por incentivos morales y 

sociales. Así, por ejemplo, el deseo de obtener la admiración y el respeto de sus 

conciudadanos, la ambición de conquistar fama y gloria, los sentimientos de honor, de 

justicia, etc., actúan a menudo como potentes resortes de la acción humana. 

 

Los seres humanos se ven colocados frecuentemente en situaciones muy complejas, en 

que intervienen muchos de esos resortes de la acción, a veces incompatibles entre si, son 

situaciones de conflicto. 

 

Factores que intervienen en la conducta humana 

 

 Los Factores biológicos 

 Los factores ambientales y de socialización 

 

Factores Biológicos: 

 

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano que nace hace su propia 

combinación de genes los cuales influyen en el desarrollo biológico y determina en 

parte la conducta. A ese elemento lo llamamos genotipo. 

 

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los externos 

(alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados emocionales durante 

este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). A la unión de estos factores se les denomina 

fenotipo
10

. 

 

                                                           
10  La Conducta Humana y los Factores que la determinan. Psicología General, 2005. 
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Factores Ambientales y de Socialización: 

 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos ambientales son 

necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal. La socialización se refiere a los 

modelos de conducta que adoptamos en los grupos, como son: la familia, la escuela, los 

amigos, etc. 

 

Según  Johnson, el desarrollo de la teoría del sistema conductual a partir de una 

perspectiva filosófica sirve para que la enfermería promueva un funcionamiento 

conductual eficaz en el paciente antes, durante y después de la enfermedad. Utilizó  

conceptos  procedentes de otras disciplinas, como: el aprendizaje social, la motivación, 

la estimulación sensorial, la adaptación, la modificación conductual, el proceso de 

cambio, la tensión y el estrés para ampliar su teoría y adecuarla a la practica enfermera. 

 

Johnson acepto la definición  de conducta tal y como la describieron  los científicos 

conductuales y biológicos: es el resultado de las estructuras y los procesos 

intraorgánicos, coordinados y articulados por los cambios en la estimulación sensorial y 

como respuesta  a estos cambios. Johnson se centra en el efecto sobre la conducta de la 

presencia real o supuesta de otros seres sociales con una significación mayor
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11  Johnson, El modelo del sistema conductual, 2005. 
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CONDUCTAS  QUE PRESENTAN LOS  PADRES DE NIÑOS MENORES DE 10 

AÑOS CON CÁNCER FRENTE AL DIAGNOSTICO. 

 

Al escuchar el diagnóstico de la enfermedad de sus hijos, los padres pueden 

experimentar rabia, dolor o negación; posteriormente aparecen rasgos depresivos y 

finalmente la aceptación del cáncer. Todas ellas son emociones normales, pero si son 

muy intensas pueden afectar a la comprensión de la enfermedad.  

 

Los padres pueden sentirse culpables e impotentes por no poder proteger a su hijo del 

cáncer. Asimismo, suelen experimentar inseguridad en un primer momento por si no 

son capaces de proporcionarle los cuidados que requiere y porque desconocen si el 

tratamiento será exitoso y si el niño se curará.  

 

Buscan razones y tratan de explicar por qué su hijo tiene cáncer, resultándoles difícil 

asimilar la enfermedad y aceptar que no hay ninguna razón por la que el niño sufre 

cáncer
12

.   

 

Pueden, asimismo, mostrarse sobreprotectores o mostrar resentimiento al pensar que su 

hijo está enfermo mientras que otros niños están sanos.  

 

La ansiedad y los trastornos del estado de ánimo aumentan en los padres que acaban de 

recibir el diagnóstico o en aquellos cuyos hijos se encuentran ya en tratamiento. 

 

Todos los padres parecen experimentar conmoción, incredulidad, miedo, tristeza, 

ansiedad y enojo. Pero en estas circunstancias, prácticamente cualquier sentimiento que 

surja puede considerarse normal entre los padres y los familiares. 

 

 

 

                                                           
12 AMERICAN, Niños diagnosticados con cáncer: cómo afrontar el diagnóstico,http://www.cancer.org/espanol/ servicios/elc 

ancerylosninos/cuandounhijotienecancer/fragmentado/ninos-diagnosticados-con-cancer-como-afrontar-el-diagnostico-how-parents-

react 2012. 

http://www.cancer.org/espanol/%20servicios/elc%20ancerylosninos
http://www.cancer.org/espanol/%20servicios/elc%20ancerylosninos
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Conmoción 

 

Ninguna persona está preparada jamás para escuchar que su hijo tiene una enfermedad 

que atenta contra su vida. Al principio, puede que los padres teman que su hijo vaya a 

sufrir o morir quizás. Lo mínimo que saben ciertamente es que su familia pasará por 

grandes cambios y contratiempos.  

 

A menudo describen sentirse aturdidos como si hubieran recibido un golpe en la cabeza. 

También dicen sentirse confundidos o incapaces de oír, recordar o pensar con claridad 

cuando el médico proporciona la información acerca del diagnóstico o plan de 

tratamiento de su hijo, lo cual es normal. Este aturdimiento les ayuda lentamente a 

prepararse para los sentimientos dolorosos. Les da el tiempo para asimilar y confrontar 

las emociones fuetes, al igual que las decisiones difíciles. 

 

Incredulidad y negación 

 

Cuando los padres son informados por vez primera sobre el cáncer de su hijo, la noticia 

pudiera parecer increíble. Puede que su hijo no esté ni luzca lo suficientemente enfermo 

para padecer una afección así de grave. Puede que cuestionen si el laboratorio ha 

cometido algún error o si los resultados realmente son de otro niño. Puede que quieran 

consultar la reputación del personal o centro médico.
13

 

 

Si completar la preparación del diagnóstico se dificulta, puede que se pregunten si el 

personal médico cuenta con el conocimiento que debería. Es posible que decidan 

obtener una segunda opinión (lo que siempre es una buena idea). La incredulidad o 

negación que surge al inicio puede ser útil en temporalmente demorar los sentimientos 

dolorosos. También es una forma para que los padres ganen tiempo en adaptarse a la 

realidad del diagnóstico de su hijo y hacer lo necesario para asegurar que el niño 

recibirá el mejor tratamiento. Cierta negación es normal, y no es un problema salvo que 

interfiera con que el tratamiento sea oportunamente administrado. 

                                                           
13AMERICAN, Niños diagnosticados con cáncer: cómo afrontar el diagnóstico,http://www.cancer.org/espanol/ servicios/elc 

ancerylosninos/cuandounhijotienecancer/fragmentado/ninos-diagnosticados-con-cancer-como-afrontar-el-diagnostico-how-parents-

react 2012 

http://www.cancer.org/espanol/%20servicios/elc%20ancerylosninos
http://www.cancer.org/espanol/%20servicios/elc%20ancerylosninos
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CONDUCTA QUE PRESENTAN LOS PADRES DE NIÑOS MENORES DE 10 

AÑOS CON CÁNCER FRENTE AL TRATAMIENTO 

 

Culpabilidad 

 

A menudo, los sentimientos de culpa comienzan a surgir una vez que los padres aceptan 

que su hijo pequeño o adolescente realmente tiene cáncer.  

 

Los padres tienen la gran labor de proteger a su hijo de todo peligro.  

 

Puede que cuestionen qué pudieron haber hecho que causó que su hijo padezca esta 

enfermedad que pone su vida en peligro. ¿Podría esto ser un algún tipo de represalia por 

errores en el pasado? ¿Es esto el resultado del abuso en el consumo de drogas y alcohol 

en el pasado? ¿Sería su hábito de fumar lo que provocó el cáncer en su hijo? Las madres 

algunas veces se preguntan si hicieron o dejaron de hacer algo durante el embarazo que 

pudo haber hecho la diferencia. 

 

Aquellos con un historial de cáncer en la familia podrían pensar que uno de los padres 

ha sido quien ha heredado los genes "malos". Puede que se cuestionen sobre la 

seguridad en donde viven, la calidad del suministro de agua, o preguntarse sobre las 

toxinas en el ambiente o en el hogar. Puede que se pregunten si algo relacionado a sus 

trabajos podría haber causado el cáncer. 

 

Los padres también dicen sentirse culpables por no haber prestado suficiente atención a 

los síntomas que presentaba el niño. Les preocupa no haber acudido al doctor con la 

suficiente brevedad, o no haber exigido que un especialista atendiera su hijo cuando 

vieron que los síntomas no cesaban.  
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Aunque es normal intentar comprender las causas de algún problema, el hecho es que 

actualmente nadie sabe exactamente las causas de la mayoría de los casos de cáncer. 
14

 

 

Los padres no tienen la culpa del cáncer de su hijo. Cuando haya culpabilidad entre los 

padres, deberán hablar sobre sus inquietudes con alguien del equipo de profesionales 

contra el cáncer. Es importante no dejar que los sentimientos de culpa les distraigan de 

todas las tareas que tienen que enfrentar cuando su hijo tiene cáncer. 

 

Enojo 

 

El hecho de que el cáncer amenaza la vida de un niño inocente provoca a menudo el 

enojo de los padres ante las crueldades e injusticias de la vida. Cuando un ser querido es 

atacado, incluso por la enfermedad, es fácil querer culpar a alguien o preguntarnos "¿por 

qué a mí?" o "¿por qué a nosotros?".  

 

En ocasiones este enojo es manifestado contra los médicos que encontraron el cáncer o 

contra quienes explicaron el plan tratamiento. En otras, se enojan con un mundo en el 

que los niños se enferman, sufren y mueren. Los padres también se alteran por los 

problemas que saben que su hijo afrontará, incluyendo pruebas de diagnóstico y 

procedimientos médicos dolorosos.  

 

La frustración diaria de tener que lidiar con un enorme y complejo sistema de atención 

médica, en un entorno extraño y con numerosos proveedores de servicios médicos 

también puede ser motivo de malestar. Puede que los padres sientan resentimiento 

mutuo por cuestiones pasadas o presentes que ahora afectan el tratamiento de su hijo.  

 

El enojo también podría dirigirse a familiares o amigos que hacen algún comentario 

imprudente o que están demasiado ocupados para proporcionar algún apoyo.  

 

                                                           
14AMERICAN, Niños diagnosticados con cáncer: cómo afrontar el diagnóstico, http://www.cancer.org/espanol/ ser vi cios/elc 

ancerylosninos/cuandounhijotienecancer/fragmentado/ninos-diagnosticados-con-cancer-como-afrontar-el-diagnostico-how-parents-

react 2012 

http://www.cancer.org/espanol/%20ser%20vi%20cios/elc%20ancerylosninos
http://www.cancer.org/espanol/%20ser%20vi%20cios/elc%20ancerylosninos
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Algunas veces, los padres sienten culpabilidad cuando les toma por sorpresa percatarse 

que están enojados con su hijo enfermo y cuya enfermedad está causando tantos 

problemas o que no coopera con los médicos y enfermeras.  

 

Algunos padres ocultan su enojo o incluso niegan que se sienten así porque creen que 

tener tales sentimientos no es apropiado.  

 

Otros expresan su enojo de forma explosiva y hostil descargándolo contra otras 

personas. En vista de que los padres y enfermeras  deben trabajar juntos para ayudar al 

niño o adolescente a lidiar con el cáncer y su tratamiento, es importante encontrar la 

manera  de facilitar la confianza y  comunicación entre ambos, en bienestar del paciente. 

 

CONDUCTA QUE PRESENTAN  LOS PADRES DE NIÑOS MENORES DE 10 

AÑOS CON CÁNCER FRENTE AL ALTA HOSPITALARIA 

 

Para un niño que ha sido hospitalizado con cáncer, es bueno regresar a casa a su 

habitación, sus pertenencias y sus hermanos para jugar (y quizás incluso pelearse). Y 

para los padres, no existe nada como tener a un hijo en casa nuevamente. 

Pero al mismo tiempo, readaptarse a la vida hogareña luego de que el  niño ha pasado 

una estadía prolongada en el hospital puede llevar cierto tiempo. Con frecuencia a los 

padres los pone nerviosos facilitar el regreso de sus hijos a la vida familiar, y los niños 

también se sienten ansiosos. Muchos se preguntan: "¿La gente me tratará de forma 

diferente ahora?", "¿Qué sucederá cuando regrese a la escuela?" y "¿Podré manejar 

estos cambios?" 

Es normal para todos los padres  sentir temor  y ansiedad ante esta readaptación. Pero 

con un poco de tiempo, paciencia, y conocimiento sobre la enfermedad  y sobre todo  

cuidados de su hijo, va ayudar a sobrellevar esta situación de una manera más aceptable. 
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El  Cáncer: Concepto 

 

La palabra cáncer se utiliza para denominar a un grupo de enfermedades en las cuales el 

organismo produce un exceso de células malignas con rasgos típicos de comportamiento 

y crecimiento descontrolados.  

 

Cáncer es un término que se usa para enfermedades en las que células anormales se 

dividen sin control y pueden invadir otros tejidos. Las células cancerosas pueden 

diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y por el sistema 

linfático
15

. 

 

Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero 

existen diferencias. Los cánceres de la niñez pueden ocurrir repentinamente, sin 

síntomas precoces, y tienen un índice de curación elevado. El cáncer más común en los 

niños es la leucemia. Otros cánceres que afectan a los niños son: tumores 

cerebrales, linfoma y sarcoma del tejido blando. Los síntomas y el tratamiento dependen 

del tipo de cáncer y de lo avanzada que esté la enfermedad. El tratamiento puede incluir 

cirugía, radiación y/o quimioterapia.  

 

Causas del Cáncer 

 

El cáncer no tiene una única causa. Los científicos creen que el cáncer es producto de la 

interacción conjunta de muchos factores. Los factores que intervienen pueden ser 

ocasionados por las características genéticas, ambientales o constitucionales de un 

individuo. 

 

El diagnóstico, tratamiento y pronóstico del cáncer en niños son diferentes al de los 

pacientes adultos.  

 

                                                           
15MARTINEZ, La Intervención de Enfermería con el Paciente Oncológico http://www.ediccollege com/pdf/ EducacionC ont 

inuaPDF/Modulo_paciente_%20oncologico.pdf2012. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childhoodleukemia.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childhoodbraintumors.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childhoodbraintumors.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/lymphoma.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/softtissuesarcoma.html
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Las principales diferencias se encuentran en el índice de supervivencia en la causa del 

cáncer. El índice de supervivencia de los niños con cáncer es del 79 por ciento, mientras 

que el de los adultos es del 64 por ciento. Se cree que esta diferencia se debe a que los 

niños responden mejor a la terapia y pueden tolerar terapias más agresivas, por lo que el 

pronóstico es mejor.
16

 

 

Factores de riesgo del cáncer 

 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que pueda aumentar las probabilidades de una 

persona de desarrollar una enfermedad.  

 

El factor de riesgo no necesariamente causa la enfermedad, sino que disminuye la 

resistencia del cuerpo a la misma. Se ha sugerido que los siguientes mecanismos y 

factores de riesgo propician el cáncer: 

 

Los factores vinculados al estilo de vida, como el fumar, las dietas con alto contenido 

graso y el manejo de sustancias químicas tóxicas, pueden ser factores de riesgo de 

cáncer en adultos. Sin embargo, la mayoría de los niños que padecen cáncer son 

demasiado pequeños como para haber estado expuestos a estos factores durante un 

período de tiempo prolongado. 

 

Los antecedentes familiares y los factores hereditarios y genéticos pueden jugar un 

papel importante en ciertos tipos de cáncer infantil. Es posible que diversas formas de 

cáncer se encuentren presentes en una familia en más de una oportunidad.  

 

En estas circunstancias, no se sabe si la enfermedad es producto de una mutación 

genética, de la exposición a sustancias químicas cerca de la vivienda de la familia, de la 

combinación de estos factores o de una mera coincidencia. 

 

                                                           
16TERRA,Causas del cancer, http://www.terra.com/salud/articulo/html/sal8481.htm 2013. 

http://www.terra.com/salud/articulo/html/sal8481.htm
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Se han realizado investigaciones sobre la exposición a pesticidas, fertilizantes y cables 

de alta tensión, entre otras exposiciones ambientales, para comprobar si tienen una 

relación directa con el cáncer infantil.  

 

Se ha comprobado la presencia de cáncer en niños de distintos vecindarios o ciudades 

que no tenían ningún vínculo entre sí. Se desconoce si el cáncer es causado por la 

exposición a estos agentes durante el embarazo o la infancia o si sólo se trata de una 

coincidencia. 

 

Ciertas formas de radiación y quimioterapia en dosis elevadas se han vinculado con el 

cáncer. En ciertos casos, los niños que han estado expuestos a estos agentes pueden 

desarrollar un nuevo cáncer en una etapa posterior de su vida.  

 

Estos fuertes agentes anticancerosos pueden alterar las células o el sistema 

inmunológico. El nuevo cáncer surge como consecuencia del tratamiento del otro 

cáncer. 

 

Existen diferentes tipos de cáncer infantil, entre los  más frecuentes tenemos: 

 

Leucemia.- Tipo de cáncer que surge de la medula ósea. 

 

Es el cáncer más común de la infancia constituye el 25% de todos los canceres 

diagnosticados antes de los 15 años. 

 

A nivel mundial se encuentra 1 por cada 25.000 por cada niño por año , es 14 veces más 

probable en niños con síndrome de Down. 

 

Este tipo de cáncer es el resultado de la producción descontrolada de linfocitos 

inmaduros (un tipo de célula de defensa de nuestro cuerpo). 
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Linfoma.- Tipo de cáncer que aparece en el tejido  linfático (ganglios linfáticos, timo y 

bazo). 

Es un cáncer común en la infancia del 10 al 15 % de todas las neoplasias. 

 

Hay dos tipos: 

 

Enfermedad de hodgkin.- Representa el 50% de todos los linfomas cuando se presenta 

en la infancia hay una mejor respuesta que en la edad adulta. 

 

Es más frecuente en la adolescencia y se presenta mayormente en varones, en la edad 

pediátrica 85% de los casos se presentan en niños
17

 . 

 

Linfoma no hodgkin.-  Es raro antes de 5 años de edad y es más común en los varones 

los niños con problema de inmunodeficiencia presentan una mayor probabilidad de 

padecer un linfoma no hodgkin. 

 

Pueden ser tumores agresivos pero no responden muy bien al tratamiento. 

 

Tumores Cerebrales.-  Son los tumores sólidos más comunes en la infancia 

representan del 25% al 30% de los canceres en niños, los niños tienen mejor  pronóstico 

que los adultos. 

 

Se desconoce su causa sin embargo se ven con mayor frecuencia en niños que presentan 

enfermedades   neurofribromatosis o esclerosis tuberculosa  

 

Neuroblastoma.-  Es un tumor que surge del tejido nervioso periférico(es decir fuera 

del cerebro y la medula espinal) representa del 7 al 10 % de los canceres pediátricos, 

son tumores más comunes después de los del sistema nervioso central (cerebro y 

medula espinal) 

 

                                                           
17 Existen diferentes tipos de cáncer infantil, 2008 
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El 50 % de estos tumores son diagnosticados antes de los 2 años de edad y el 90% antes 

de los 5 años. 

 

Retinoblastoma.-  Es el tumor que surge de las células de la retina, el tumor más 

común que se encuentra dentro del ojo sin embargo representa solo el 3% de todos los 

canceres en niños menores de 15 años
18

. 

 

Este tumor causa el 5% de  ceguera en niños. El 90% se diagnóstica antes de los 5 años 

de edad, cuando afecta ambos ojos (20 al 30 %) suele detectarse  a edad más temprana 

alrededor  de los 14 meses de edad. 

 

Tumores Óseos.- son raros en niños,  los  más comunes en la infancia son: 

 

Osteosarcoma.-  Sexta neoplasia más común en la infancia y 2da en la adolescencia, se 

presenta generalmente cuando se da un crecimiento rápido 

 

(Mayor crecimiento óseo) se encuentra en los extremos de los huesos largos como  el 

fémur y la tibia, los sitios más comunes son en la rodilla extremos de los huesos del 

fémur y la rodilla en el hombro extremo del humero y en la parte media y superior del 

fémur 

 

Entre otros tipos de cáncer en la infancia de menos frecuencia tenemos sarcoma de 

ewing y rabdomiosarcoma. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Existen diferentes tipos de cáncer infantil, 2008 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS  DEL CÁNCER 

 

Las pruebas diagnósticas para detectar el cáncer en un niño son numerosas, algunas 

molestas y otras más complejas y en algunos casos dolorosas, pero todas ellas 

necesarias para determinar el tipo de cáncer que padece, su localización, tamaño y 

evolución.  

 

Estas pruebas sirven para determinar el tipo del tumor, y conocer cuál es la extensión de 

la enfermedad, análisis de sangre, estudios radiológicos y biopsias son algunas de estas 

pruebas. Sólo a partir de ahí se podrá establecer el tipo de tratamiento más adecuado en 

cada caso
19

.  

 

Examen físico.-  Si su hijo presenta señales y síntomas que sugieren que él o ella tienen 

leucemia, el médico realizará un historial clínico exhaustivo, incluyendo cuánto tiempo 

se han experimentado los síntomas y si hay o no hay antecedentes de exposición a 

factores de riesgo. También pueden ser importantes los antecedentes familiares de 

cáncer, especialmente de leucemia. 

 

Análisis de sangre.-  Las muestras de sangre para los exámenes de detección de 

leucemia se toman de la misma manera que para otras pruebas, generalmente de una 

vena del brazo. En infantes y niños de corta edad, se pueden tomar de otras venas 

(como de los pies o del cuero cabelludo) o de una punción en el dedo. 

 

Biopsia de la médula ósea 

Las biopsias y aspiraciones de médula ósea se realizan para analizar la médula, la parte 

líquida y esponjosa de los huesos en donde se fabrican las células de la sangre. 

Para la aspiración de médula ósea, se toma una pequeña cantidad de médula líquida del 

interior del hueso para examinar las células en un microscopio. 

                                                           
19 Society, Métodos Diagnósticos del Cáncer, 2013. 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/causas_prevenir.htm
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En la biopsia de médula ósea, se retira un pequeño trozo de médula ósea intacto para 

poder analizar la estructura de la médula en el interior del hueso. En algunos casos, sólo 

es necesario realizar una aspiración; en otros, se realizan ambos análisis. 

Este procedimiento se realiza bajo sedación, para lo cual el niño (a) debe permanecer en 

ayunas por lo menos 8 horas antes previo el procedimiento. 

 Valoración pre anestésica 

 Exámenes de sangre actualizados 

 

Punción lumbar 

 

Esta prueba se usa para detectar células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo que es 

el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. 

 

Para esta prueba, el médico primero administra anestesia (sedación) un área en la parte 

baja de la espalda sobre la columna vertebral. En niños que han sido diagnosticados con 

leucemia, una punción lumbar también se puede usar para administrar medicamentos en 

el  líquido céfalo raquídeo  a lo que se denomina  quimioterapia  intratecal a fin de 

evitar o tratar la propagación de la leucemia a la médula espinal y al cerebro
20

. 

Para este procedimiento el niño necesita: 

 

 Ayunas por lo menos 8 horas previo el procedimiento. 

 Valoración pre anestésica  

 Exámenes de sangre actualizados  

 

 

                                                           
20 Society, Métodos Diagnósticos del Cáncer, 2013. 
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Biopsia de los ganglios linfáticos 

 

Este tipo de biopsia es importante para diagnosticar linfomas, pero raramente se 

necesita en niños con leucemia. 

 

Para realizar esta biopsia, un cirujano corta la piel para extirpar un ganglio linfático 

completo (biopsia por escisión). Si el ganglio está localizado cerca de la superficie de la 

piel, ésta es una operación simple. Sin embargo, pudiera ser más compleja si el ganglio 

está dentro del tórax o del abdomen. Con más frecuencia, el niño necesitará anestesia 

general (el niño está dormido). 

 

Este procedimiento es quirúrgico se realiza en quirófano el niño tiene que ser preparado 

un día  antes.  

 

Con los siguientes exámenes 

 Hemograma completo, tiempos, TP, TPT, VIH  ( actualizado ) 

 Valoración cardiológica 

 Valoración pre anestésica 

 Ayunas 8 horas previo del procedimiento 

Citometria de flujo e inmunohistoquímica 

 

La citometria de flujo se usa para analizar las células de las muestras de médula ósea, 

ganglios linfáticos y sangre, y determinar con más precisión el tipo exacto de leucemia. 

Este es un recurso muy importante porque puede ayudar a definir las características 

únicas de la leucemia. También se ha estado usando para medir la respuesta del 

tratamiento y la existencia de enfermedad residual mínima  
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Citogenética 

 

Para esta prueba se observan los cromosomas (secciones de ADN) de las células 

leucémicas con un microscopio para detectar cualquier cambio. Las células humanas 

normales contienen 23 pares de cromosomas, cada una de las cuales tiene cierto tamaño 

y se tiñe de cierta manera. En algunos tipos de leucemias es posible observar los 

cambios en los cromosomas. 

 

Por ejemplo, algunas veces dos cromosomas intercambien algo de su ADN, de manera 

que parte de un cromosoma se adhiere a parte de un cromosoma diferente. Este cambio, 

llamado translocación, se puede observar usualmente con un microscopio. El 

reconocimiento de estos cambios puede ayudar a identificar ciertos tipos de leucemias 

agudas y puede ayudar a determinar el pronóstico (perspectiva)
21

. 

 

No todos los cambios cromosómicos se pueden ver en un microscopio. A menudo, otras 

pruebas de laboratorio pueden ayudar a detectar estos cambios. 

Otros análisis de sangre 

 

Los niños con leucemia se someterán a pruebas para medir ciertas sustancias químicas 

en las sangre a fin de evaluar el funcionamiento de sus sistemas corporales. 

Estas pruebas no se utilizan para diagnosticar leucemia, pero en los niños que ya se sabe 

que la tienen, pueden ayudar a detectar daño en el hígado, los riñones y otros órganos 

causados por la propagación de las células leucémicas o por los efectos secundarios de 

ciertos medicamentos de quimioterapia. Con frecuencia se hacen pruebas para medir los 

niveles de ciertos minerales importantes en sangre, así como para asegurarse de que el 

proceso de coagulación de la sangre sea normal. 

También se pueden hacer análisis para detectar infecciones en la sangre de los niños. Es 

importante diagnosticar y tratar rápidamente las infecciones en los niños con leucemia, 

                                                           
21 Society, Métodos Diagnósticos del Cáncer, 2013. 
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ya que su sistema inmune debilitado puede permitir que estas infecciones se propaguen 

rápidamente. 

 

Estudios por Imágenes 

 

Los estudios por imágenes utilizan ondas sonoras, rayos X, campos magnéticos o 

partículas radiactivas para obtener imágenes del interior del cuerpo. La leucemia por lo 

general no forma tumores. Por lo tanto, los estudios por imágenes no son tan útiles 

como lo son para otros tipos de cáncer. No obstante, si se sospecha la presencia de 

leucemia, o ya se ha diagnosticado, el médico de su hijo puede pedir que se hagan 

algunos de los siguientes estudios por imágenes para tener una mejor idea del grado de 

la enfermedad o para identificar otros problemas, como infecciones. 

 

Radiografías del tórax 

 

Los rayos X torácicos pueden ayudar a detectar un timo o ganglios linfáticos del pecho 

agrandados. Si los resultados de esta prueba son anormales, se puede hacer una 

tomografía computarizada para obtener una imagen más detallada. 

 

Los rayos X torácicos también pueden ayudar a detectar neumonía si parece que su hijo 

tiene una infección pulmonar. 

 

Tomografía computarizada 

 

Generalmente no se necesita para diagnosticar leucemia, pero puede hacerse si el 

médico sospecha que la leucemia se está desarrollando en los ganglios linfáticos del 

pecho o en órganos como el bazo o el hígado. Algunas veces también se usa para ver el 

cerebro y la médula espinal, aunque para esto también se puede usar un MRI. 

 

En lugar de tomar una sola imagen como lo hacen los rayos X regulares, un explorador 

de tomografía computarizada toma muchas imágenes mientras gira alrededor del cuerpo 
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de su hijo. Luego una computadora combina estas fotografías en imágenes detalladas de 

la parte de su cuerpo bajo estudio. 

 

Antes del estudio, puede que le pidan a su hijo que tome una solución de contraste y/o 

reciba una inyección intravenosa (IV) de un tinte de contraste que ayuda a delinear 

mejor las áreas anormales en el cuerpo. Él o ella pudieran necesitar una línea 

intravenosa (IV) para inyectarle el material de contraste
22

. 

 

La inyección IV del tinte de contraste puede causar una sensación de sonrojo o calor en 

el rostro o en otras áreas del cuerpo. Algunas personas son alérgicas y les da urticaria o 

raras veces otras reacciones más graves como dificultad para respirar y baja presión 

arterial.  Asegúrese de decirle al médico si su hijo tiene alguna alergia o si alguna vez ha 

tenido alguna reacción a cualquier material de contraste usado para rayos X. 

 

 

Resonancia  magnética 

 

Los exámenes de resonancia magnética son muy útiles para ver el cerebro y la médula 

espinal. 

 

Las imágenes por resonancia magnética toman más tiempo que las tomografías 

computarizadas, a menudo hasta una hora. Es posible que su hijo necesite acostarse en 

el interior de un tubo estrecho, que es confinante y puede ser angustioso, por lo cual 

algunas veces es necesario sedar al niño.  

 

Las nuevas máquinas de MRI más abiertas pueden ser otra opción, aunque aún 

requieren que su hijo permanezca acostado. Todas las máquinas de MRI emiten 

zumbidos de alto volumen y ruidos de chasquido que posiblemente parezcan molestos a 

su hijo. En algunos lugares se ofrecen audífonos o tapones para los oídos con el fin de 

ayudar a bloquear este ruido. 

 

                                                           
22 Society, Métodos Diagnósticos del Cáncer, 2013. 
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Ecografía 

 

La ecografía usa ondas sonoras y sus ecos para producir una imagen de los órganos 

internos o masas. Para esta prueba, se coloca sobre la piel un pequeño instrumento que 

parece un micrófono y que se llama transductor (que primero se lubrica con gel), el cual 

emite ondas de sonido y recoge el eco que rebota desde los órganos. Una computadora 

convierte el eco en una imagen que aparece en la pantalla. 

 

La ecografía se puede usar para observar los ganglios linfáticos cercanos a la superficie 

del cuerpo o para observar órganos inflamados dentro de su abdomen, como los riñones, 

el hígado y el bazo. (No se puede usar para observar órganos u ganglios linfáticos en el 

tórax debido a que las costillas bloquean las ondas sonoras).Esta prueba es fácil de 

realizar y en ella no se utiliza radiación. Simplemente su hijo se acuesta sobre una 

camilla, y el técnico pasa el transductor sobre el área del cuerpo que se está 

examinando. 

 

Gammagrafía con galio y gammagrafía ósea 

 

Estos estudios no se utilizan con frecuencia para las leucemias infantiles, pero pueden 

ser útiles si su hijo tiene dolor de huesos que puede deberse ya sea a una infección o a 

cáncer que involucre los huesos. Para estas pruebas, el médico o enfermera inyecta una 

pequeña cantidad de un químico ligeramente radioactivo en el torrente sanguíneo, que 

se acumula en las áreas del cuerpo con cáncer o con infecciones   entonces un tipo de 

cámara especial puede ver esas áreas. Las imágenes de estos estudios se ven como 

“puntos radioactivos” en el cuerpo, pero no proveen muchos detalles. Si un área se 

ilumina en el estudio, se pueden hacer otros estudios por imágenes, tal como rayos X, 

CT o MRI para obtener una imagen más detallada. Si existe la posibilidad de que haya 

leucemia, es posible que sea necesario confirmarlo mediante una biopsia del área23. 

 

                                                           
23

 Society, Métodos Diagnósticos del Cáncer, 2013. 
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La mayor parte de estos estudios por imágenes requieren ayunas del niño por lo menos 

8 horas antes previo el procedimiento  

 

En algunos casos  el niño debe tomar un medio de contraste.  

 

MODALIDADES DE TRATAMIENTOS DEL CÁNCER EN NIÑOS 

 

El tratamiento del cáncer en los niños puede incluir la quimioterapia (el uso de 

medicamentos para matar a las células cancerosas), la radioterapia (el uso de 

radiaciones para matar a las células cancerosas) y la cirugía (para extirpar las células 

cancerosas o tumores). El programa de tratamiento necesario en cada caso dependerá 

del tipo de cáncer, así como de su agresividad, lo extendido que esté y la edad del niño. 

Cirugía 

En los niños con leucemia o linfoma, la cirugía generalmente desempeña un papel muy 

poco importante. Esto obedece a que la leucemia y el linfoma son cánceres que afectan 

a la sangre y al sistema linfático, que están ampliamente distribuidos por todo el cuerpo, 

lo que dificulta tratarlos extirpando un área específica. 

Sin embargo, en aquellos niños que tienen tumores sólidos y aislados, que afectan a 

zonas reducidas de la anatomía y no se han extendido a otras partes del cuerpo, la 

cirugía suele ser un arma eficaz para combatir el cáncer cuando se combina con 

quimioterapia y/o radioterapia. 

Quimioterapia 

La quimioterapia es una medicación que se utiliza como herramienta para eliminar las 

células cancerosas del cuerpo. A los niños con cáncer se les puede administrar la 

quimioterapia por vía intravenosa (a través de una vena) u oral (por boca).  
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Algunas formas de quimioterapia se pueden administrar por vía intratecal, a través del 

líquido cefalorraquídeo. Los medicamentos entran en el torrente sanguíneo y matan a 

las células cancerosas en todas las partes del cuerpo. 

La duración de la quimioterapia y el tipo y cantidad de fármacos utilizados dependen 

del tipo de cáncer que padezca el niño y de su respuesta a la medicación. El tratamiento 

es diferente para cada paciente, de modo que un niño puede someterse a quimioterapia 

diaria, semanal o mensualmente.  

También es posible que el pediatra recomiende hacer varios ciclos de tratamiento, para 

que el cuerpo del niño pueda descansar y recuperarse entre ciclos consecutivos. 

Todos los medicamentos que se utilizan en quimioterapia conllevan el riesgo de padecer 

problemas a corto y largo plazo.  

Los efectos a corto plazo incluyen náuseas, vómitos, caída del cabello, fatiga, anemia, 

sangrado anormal y mayor riesgo de infección debido a la destrucción de la médula 

ósea, así como lesiones renales e irregularidades menstruales.  

Algunos de los medicamentos que se utilizan en quimioterapia también se asocian a 

riesgo de inflamación de la vejiga, hematuria (sangre en la orina), pérdidas auditivas y 

lesiones hepáticas. Otros pueden provocar problemas cardíacos y cutáneos.  

Los efectos colaterales a largo plazo incluyen infertilidad, problemas de crecimiento, 

lesiones en órganos e incremento del riesgo de padecer otros cánceres. 

El pediatra de su hijo adoptará precauciones y le recetará otros medicamentos para 

contrarrestar la máxima cantidad posible de efectos secundarios de la quimioterapia. 
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Trasplante de médula ósea 

Los niños con determinados tipos de cáncer pueden ser candidatos a someterse a un 

trasplante de médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que hay en el interior 

de ciertos huesos del cuerpo y que desempeña la función de producir glóbulos 

sanguíneos. Si un niño padece un tipo de cáncer que influye sobre la función de los 

glóbulos sanguíneos, un trasplante de médula ósea (junto con la quimioterapia para 

matar a las células cancerosas) puede favorecer el crecimiento de nuevas células sanas.  

El trasplante de médula ósea a veces también se utiliza para tratar cánceres que no 

afectan a los glóbulos sanguíneos, ya que permite que los médicos utilicen dosis de 

quimioterapia más elevadas que las que habría tolerado el paciente si no hubiera 

recibido el trasplante. 

Radioterapia 

La radioterapia es uno de los tratamientos más habituales del cáncer. Cuando un niño se 

somete a radioterapia, se irradia con un haz de ondas o partículas muy potentes que 

destruyen o dañan las células cancerosas. Muchos tipos de cáncer infantil se tratan con 

radioterapia, en conjunción con quimioterapia y/o cirugía. 

La radioterapia tiene muchos efectos secundarios potenciales (como un riesgo 

incrementado de malignidad y esterilidad en el futuro), que usted debería comentar con 

el pediatra de su hijo. 

La principal meta del tratamiento del cáncer infantil es la curación; esta es la prioridad 

absoluta sobre cualquier otro aspecto del cuidado del paciente. De todos modos, hay 

muchos medicamentos y terapias que pueden ayudar a hacer más soportable el 

tratamiento del cáncer. 
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CATÉTERES   VENOSOS    CENTRALES   Y   RESERVORIOS 

SUBCUTÁNEOS   EN   NIÑOS   CON  CÁNCER 

 

El tratamiento de los niños con cáncer  se visto favorecido por los nuevos fármacos 

antineoplásicos; sin embargo, las frecuentes venopunciones deterioran de forma muy 

importante el acceso vascular periférico, y la extravasación accidental del agente 

quimioterápico causa con frecuencia celulitis, inflamación de los tejidos blandos e 

incluso necrosis de estos. A esto se suma el continuo sufrimiento del niño. 

 

Los catéteres venosos centrales de larga duración son de gran ayuda en pacientes 

pediátricos oncológicos al disminuir la agresividad de las técnicas y las complicaciones, 

propiciar la comodidad del niño y mejorar su calidad de vida. 

 

 

Catéteres Tunelizados (Tipo Hickman) 

 

Se trata de catéteres centrales externos insertados mediante técnica tunelizada 

percutánea, esto es, parte del catéter se sitúa entre la vena canalizada (cava superior) y 

la salida subcutánea. El resto del catéter será visible sobre el punto de inserción del 

mismo. Pueden tener una, dos  o tres luces. 

 

Catéteres  Totalmente  Implantados (Tipo Reservorio) 

 

Son catéteres centrales que constan de un portal o cámara con una membrana de silicona 

autosellante unido a un catéter tunelizado bajo la piel que se extiende hasta vena cava 

superior. A este reservorio de accede por punción a través de piel intacta, y permite 

múltiples punciones
24

. 

 

                                                           
24  Cáncer de hígado infantil: Tratamiento, 2008. 
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Por lo general son de una sola luz, pero también existen sistemas con reservorio doble y 

catéter doble lumen. 

 

Indicaciones: 

 
Actualmente son candidatos a la implantación de catéteres venosos centrales de larga 

duración los niños que precisan: 

 

 Una vía IV durante un período prolongado (de 3 a 6 meses) o que carecen de 

acceso intravenoso periférico disponible. 

 Administración repetida y a largo plazo de tratamiento quimioterápico. 

 Terapias sistémicas antibacterianas prolongadas. 

 Nutrición parenteral total durante largos períodos. 

 Acceso a largo plazo, continuo o intermitente, para toma de muestras 

sanguíneas. 

    

 

Contraindicaciones: 

 

   Las contraindicaciones de la colocación de este tipo de catéteres son las siguientes: 

 

 Fiebre de origen desconocido. 

 Curso o sospecha de infección. 

 Bacteriemia o septicemia. 

 Radioterapia previa en la zona elegida para la colocación. 

 Reacción alérgica conocida a los materiales. 

 Anatomía del paciente no adecuado
25

. 

 

 

 

 
                                                           
25  Tratado de Enfermería en Cuidados Críticos y Neonatales, 2006 
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ENFERMERÍA  COMO  PROFESIÓN 

 

La enfermería es una profesión aprendida una ciencia y un arte (Rogers, 1990). Las 

enfermeras necesitan una base teórica para ejemplificar la ciencia y el arte de la 

profesión, cuando persiguen la salud y el bienestar de sus pacientes, ya sean este 

individuo, una familia, o una comunidad
26

. 

 

Enfermería es considerada como una profesión que intenta ayudar a las personas a 

recobrar el bienestar completo tanto  físico como  emocional  mejorando su calidad de 

vida y cuidando de esta. 

 

Las enfermeras crecen profesionalmente familiarizándose con la teoría enfermera y 

encontrando las formas de aplicar la teoría a la práctica. Las  teorías bien desarrolladas 

pueden constituir las bases del planteamiento del cuidado del paciente  por parte de la 

enfermera.  

 

La enfermera puede utilizar sus actividades de pensamiento critico para seleccionar la 

base teórica  adecuada sobre la  que sustenta los juicios clínicos  del cuidado que 

necesitan los pacientes , basándose en el conocimiento, la experiencia, las actitudes,  y 

los estándares de cuidado (Alfaro –LeFevre,1995).  

 

El juicio clínico incluye un razonamiento consciente y unas respuestas intuitivas 

basadas en la evaluación enfermera. 

 

Esta profesión es eminentemente humanista, es decir, que se preocupa del hombre del 

punto de vista holístico integral que cumple con algunas características que se aprecian 

claramente y otras no tanto, siendo eminentemente una profesión de servicio a la 

comunidad, de carácter colectivo que posee un conocimiento adecuado para el ejercicio  

de esta
27

. 

 

                                                           
26  Tanner, Fundamentos de enfermeria, 2009 
27  El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos, habilidades, 2005. 
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El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos, habilidades, 

actitudes y valores que la sociedad espera de estas profesionales, centrándose en el 

cuidado de la vida humana, a través de todas las etapas de vida del individuo, sin dejar 

de lado la atención a la comunidad y familia, este rol se lleva a cabo a través de las 

siguientes funciones: Asistencial, Administrativa, Educativa y de Investigación. 

 

Enfermería Oncológica 

El desarrollo de la enfermería ha permitido un gran avance en la especialidad  de 

oncología, y un real aporte en la  prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 

monitorización del cáncer. 

 

Enfermería Oncológica Pediátrica  

La enfermería oncológica pediátrica es una profesión estresante, ya que experimentan 

muchas veces la muerte de pacientes con los que han establecidos relaciones muy 

cercanas. La reiteración de esto es un factor importante para el "desgaste" profesional, 

además de la sensación de sentirse inútil cuando se ve sufrir a un paciente, la muerte de 

uno de los niños predilectos  y la sobrecarga de trabajo
28

. 

 

La atención de enfermería al niño oncológico supone un reto por el riesgo vital de la 

enfermedad en sí, el largo proceso evolutivo de la misma, la terapia intensiva y 

específica que requiere, sus efectos secundarios y la repercusión psico-emocional y 

social que supone para el niño y su familia. 

 

El principal objetivo de enfermería será elaborar un plan de cuidados integrales e 

individualizados en función de las necesidades que aparezcan a corto, medio y largo 

plazo del niño y de su familia para conseguir un grado de recuperación óptimo. 

 

 

 

 

                                                           
28  Kushnir T, Enfermería en oncología pediátrica , 2013. 
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PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (PAE)  

 

La teoría enfermera de Orlando hace especial hincapié  en la relación reciproca entre el 

paciente y la enfermera. Lo que los otros dicen y hacen afectan a la enfermera y al 

paciente.  

 

Fue una de las primeras lideres enfermeras que identifico y recalco los elementos del 

proceso enfermero y la especial importancia de la participación del paciente en ese 

proceso.
29

  

 

Orlando  consideraba que la enfermería era una profesión distinta, independiente de la 

medicina. Creía que las  órdenes de los médicos se dirigían a los pacientes, no a las 

enfermeras. A pesar de ello, pensaba que la enfermera ayuda al paciente  a llevar a cabo 

esas órdenes o, si el paciente es incapaz de realizarlas, debe llevarlas a cabo por el.  

 

Asimismo, si  existen datos que contradicen las ordenes del medico, las enfermeras 

deben impedir que los pacientes la sigan.  

 

Es necesario que la enfermera justifique su decisión al medico. Puede que Orlando haya 

facilitado el desarrollo de la enfermera como pensadoras lógicas.  

 

Orlando consideraba que las enfermeras decidían por si mismas las acciones 

enfermeras, sin basarse en las ordenes del medico, las necesidades organizativas y las 

experiencias personales del pasado.  

 

Por tanto, la acción enfermera se basa en la experiencia inmediata con el paciente y en 

sus necesidades de  ayuda inmediata. 

 

                                                           
29  Orlando, Teoria del proceso enfermero, 2005. 
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Es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un 

profesional de enfermería.  

 

Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de 

acuerdo con el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma 

distinta ante una alteración real o potencial de la salud.  

 

Originalmente fue una forma adaptada de resolución de problemas, y está clasificado 

como una teoría deductiva en sí misma.
30

 

 

El uso del proceso de atención de enfermería permite crear un plan de cuidados centrado 

en las respuestas humanas.  

 

El proceso de enfermería trata a la persona como un todo; el paciente es un individuo 

único, que necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a él y no sólo a 

su enfermedad. 

 

La base del proceso de atención de enfermería (PAE) es constituir una estructura que 

pueda cubrir, individualizando, las necesidades del paciente, la familia y la comunidad: 

 

Por lo tanto, el principal objetivo de enfermería será elaborar un plan de cuidados 

integrales e individualizados en función de las necesidades que aparezcan a corto, 

medio y largo plazo del niño  con cáncer y sus padres, para conseguir un grado de 

atención  y recuperación óptimo. 

 

 

 

 

                                                           
30 DUQUE, Proceso De Atencion En Enfermería, http://www.usem.es/web/documents/ internos/ 06032008 484414 ~ 

1204811088015.pdf 2008. 

http://www.usem.es/web/documents/%20internos/%2006032008%20484414%20~%201204811088015.pdf
http://www.usem.es/web/documents/%20internos/%2006032008%20484414%20~%201204811088015.pdf
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Etapas del PAE 

 

Valoración: Recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia 

y entorno, es la base para las decisiones y actuaciones posteriores: recogida de datos, 

validación, organización, registro. 

 

Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el estado de 

salud del paciente, familia o comunidad, que utiliza: 

 

a) Entrevista clínica  

b) Observación  

c) Exploración física 

 

Fuentes primarias: paciente – historia clínica – familia 

Fuentes secundarias: bibliografía – artículos – otras referencias.
31

 

 

La recogida de datos debe realizarse teniendo en cuenta un punto de vista holístico. 

 

 Datos objetivos:  La enfermera ve – observa - mide 

 Datos subjetivos: La persona – familia o amigos refiere 

 Datos históricos:  Antecedentes 

 Datos actuales:    Datos sobre el problema de salud actual. 

Diagnóstico: Se trata de identificar los problemas y necesidades que el paciente, la 

familia o comunidad tiene y que son la base del plan de cuidados. 

 

                                                           
31

 DUQUE, Proceso De Atencion En Enfermería, http://www.usem.es/web/documents/ internos/ 06032008 484414 ~ 

1204811088015.pdf 2008. 

http://www.usem.es/web/documents/%20internos/%2006032008%20484414%20~%201204811088015.pdf
http://www.usem.es/web/documents/%20internos/%2006032008%20484414%20~%201204811088015.pdf
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La Finalidad de esta etapa: 

 

 Reconocer los problemas de salud - DIAGNÓSTICO NANDA 

 Prevenir las posibles complicaciones 

 Iniciar las acciones para asegurar un tratamiento adecuado y a tiempo 

 

En esta fase se debe diferenciar entre diagnóstico y problemas interdependientes, en 

relación a que la intervención de enfermería sea autónoma y por tanto la decisión, la 

acción y los resultados son totalmente responsabilidad del profesional que lo realiza, o 

es interdependiente, es decir la decisión se deriva del juicio clínico de otro profesional, 

pero la acción y los resultados son responsabilidad del profesional que lo realiza. 

 

 

Planificación: Se buscan las estrategias para prevenir, minimizar o corregir los 

problemas, así como promocionar la salud. La planificación es la etapa en la cual se 

determina qué cuidados específicos requiere el paciente para cubrir las necesidades y 

solucionar los problemas que se han detectado en la etapa anterior
32

. 

 

La planificación de cuidados exige al profesional de enfermería un gran esfuerzo de 

síntesis y relación para determinar la gravedad o la afectación del problema, de los 

recursos de los que dispone y del tiempo necesario para lograr la recuperación del 

paciente. 

 

Intervención: Es la aplicación o ejecución de las cuidados de enfermería basadas en los 

diagnósticos establecidos en el plan de cuidados , destinada a satisfacer  las necesidades 

de la salud y el bienestar tanto físico como emocional, del paciente, familia y /o 

comunidad. 

 

                                                           
32

 DUQUE, Proceso De Atencion En Enfermería, http://www.usem.es/web/documents/ internos/ 06032008 484414 ~ 

1204811088015.pdf 2008. 

http://www.usem.es/web/documents/%20internos/%2006032008%20484414%20~%201204811088015.pdf
http://www.usem.es/web/documents/%20internos/%2006032008%20484414%20~%201204811088015.pdf
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Evaluación: Se trata de comparar la respuesta de la persona, familia o comunidad y 

determinar si se han conseguido los objetivos establecidos. 

 

 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  EN LA ATENCIÓN DEL NIÑO CON 

CÁNCER 

 

Al atender un niño con cáncer se debe tener en consideración que es un niño y una 

familia que son sometidos a largos y complejo tratamientos, que manejan mucha 

información acerca de su patología de base y que por lo general están acostumbrados a 

una relación directa, estrecha y franca con su equipo médico y de enfermería tratante. 

 

 La vida del niño y la dinámica familiar se han visto alteradas brusca y rápidamente, son 

niños y familias que se debieron adaptar a nuevas personas que les dicen como actuar, 

que comer, que hacer, donde trasladarse a vivir, etc.  

 

La enfermera que enfrenta estos pacientes debe estar en constante capacitación, que le 

permita contar con las mejores herramientas para atender a este paciente y su familia  

demandante de asistencia física y emocional. 

 

Para ello, debemos ser capaces de colaborar en las pruebas diagnósticas y los 

procedimientos invasivos que requieran sedación o no, controlar los síntomas de la 

enfermedad, conocer la especificidad de los tratamientos médicos utilizados; así como, 

reconocer y contrarrestar en lo  posible los efectos secundarios más comunes de éstos.  

 

Durante todo el proceso será fundamental hacer partícipe a los  padres en los cuidados, 

ofreciéndoles la información  necesaria para asumirlos con lo que se conseguirá 

aumentar su implicación e incrementar el grado de recuperación y supervivencia. 

 

En el transcurso de la enfermedad los padres presentarán  momentos de crisis, angustia, 

negación, frustración, enojo entre otras conductas  generalmente presentes al inicio de la 



 

50 
 

enfermedad,  durante el tratamiento, cuando surgen nuevas  complicaciones del 

tratamiento y en caso de recidivas. 

 

Nuestra intervención en dichas situaciones consistirá en ofrecer soporte emocional, 

información clara y precisa, con sensibilidad y respeto hacia la variabilidad de 

reacciones  o situaciones que se  puedan presentar. 

 

La enfermera no debe valorar solo las necesidades del paciente, también debe 

considerar las características y los estados patológicos que las modifican. 

 

Henderson creía que;: En cada situación, las enfermeras que conocen las reacciones 

fisiológicas y psicológicas a la temperatura y a la humedad, la luz y el color, las 

presiones del gas, olores, ruido impurezas químicas y microorganismos pueden 

organizar y utilizar del mejor modo posible las instalaciones disponibles. 

 

La enfermera y el paciente siempre trabajan para conseguir un objetivo, ya sea la 

independencia o una muerte tranquila.  

 

Uno de los objetivos de la enfermera debe ser mantener la rutina diaria del paciente tan 

normal como sea posible. 

 

La promoción de la salud es otro objetivo importante de la enfermera. Henderson 

afirmo.  

 

Es más provechoso enseñar a la gente a llevar una vida sana que preparar a los mejores 

terapeutas para que atiendan a los enfermos
33

. 

 

 

 

 

                                                           
33

  Henderson, Enfermeria clinica, 2005. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La ejecución de la presente investigación se respalda en la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 

su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales 

y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales
34

 

 

Art. 45.-Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en  los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

                                                           
34

Contitución del Ecuador, 2008 
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Sección séptima. Personas con enfermedades catastróficas 

 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los 

niveles, de manera oportuna y preferente.
35

 

 

Derechos de los niños y niñas hospitalizadas 

 

1- Los niños serán internados en el Hospital sólo si el cuidado que requieren no puede 

ser igualmente provisto en su hogar o en un tratamiento ambulatorio.  

 

2- Los niños en el hospital tienen el derecho de estar junto a sus padres o a un sustituto 

de los padres, todo el tiempo que permanezcan internados.  

 

3- Los padres deben ser ayudados y alentados para que compartan el cuidado de sus 

hijos, y deben ser informados acerca de la rutina de la sala.  

 

4- Los niños y sus padres deben tener el derecho de estar informados de manera 

apropiada para su edad y entendimiento.  

 

5- Deben ser tomadas todas las precauciones posibles para evitar en los niños el stress 

físico y emocional.  

 

6- Los niños y sus padres tienen derecho a la participación informada en todas las 

decisiones que tengan que ver con el cuidado de su salud.  

 

7- Cada niño debe ser protegido del dolor, de tratamientos y procedimientos 

innecesarios. 

 

 

                                                           
35

 Contitución del Ecuador, 2008 



 

53 
 

2.4    DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Conducta.-  Manera de conducirse o de reaccionar una persona frente a situaciones 

externas. 

 

Cáncer.-  Tumor maligno originado por el desarrollo anormal e incontrolado de ciertas 

células que invaden y destruyen los tejidos orgánicos. 

 

Diagnostico.- identificación de la naturaleza de una enfermedad 

 

Enfermería.- Conjunto de disciplinas relacionado con la atención de pacientes y 

asistencia médica. 

 

Irritabilidad.- Facilidad para irritarse 

 

Intervención.- Acción y resultado de intervenir 

 

Mucositis.- Normalmente se trata de un efecto adverso de los tratamientos de 

quimioterapia y radioterapia del cáncer 

 

Neoplasia.-  Término médico que designa la multiplicación anormal de las células, que 

en algunos casos puede ocasionar un tumor sólido, maligno o canceroso o no conformar 

tumores, como ocurre en la leucemia o en las neoplasias cervicales.  

 

Niños.-   Que se halla en la niñez, que tiene pocos años 

 

Oncología.- Parte de la medicina que trata de tumores. 

 

Padres.- Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. 

 

Supervivencia.-Es la acción y efecto de sobrevivir. 

   

Tratamiento.- Sistema o métodos para curar enfermedades 

 

Tumor.-  Es un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo que aparece, por tanto, 

hinchada o distendida. 

http://deconceptos.com/general/termino
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/medico
http://deconceptos.com/matematica/multiplicacion
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es preciso tener en cuanto el tipo de investigación a realizar ya que existen muchas 

estrategias para su procedimiento metodológico. Esto se refiere al tipo de estudio que se 

llevará a cabo con la finalidad de recoger los fundamentos necesarios de la 

investigación. 

 

En consecuencia, este trabajo está apoyado en la investigación descriptiva ,transversal, 

cuantitativa. 

 

Investigación Descriptiva.- Permite identificar características, cualidades de conducta 

y aptitudes del universo a investigar, se realizó una descripción del comportamiento, el 

conocimiento que tienen los padres de niños menores de 10 años frente  al diagnóstico y 

tratamiento del cáncer en el desempeño de sus actividades respectivas y 

aprovechamiento de los recursos  para obtener información precisa y confiable, que 

ayude a plantear una alternativa de solución adecuada. 

 

Investigación  Transversal.- Implica la recogida de datos una vez durante una 

cantidad de tiempo limitada. Lo opuesto de esto es una cohorte, o estudio 

longitudinal, en el que el investigador recoge datos en múltiples puntos durante un 

período de tiempo más largo. La investigación transversal suele ser descriptiva más 

que experimental. Estos tipos de estudios son útiles para describir un efecto 

particular en una población en particular en un momento determinado en el 

tiempo. 
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Metodología cuantitativa 

 

 Para cualquier campo se aplica la investigación de las Ciencias Físico-Naturales. El 

objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga tratando de lograr la máxima 

objetividad. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus 

instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales también incluyen la medición 

sistemática, y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante.  

 

3.2 Materiales  

 

3.2.1 Lugar de la investigación 

 

 Área de pediatría del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”. 

 

3.2.2  Periodo de la investigación  

 Meses de mayo, junio y julio del 2013 

 

3.2.3 Recursos utilizados 

 

 Recursos humanos:  

 Investigadora  y   

 Tutora. 

 

 Recursos físicos:  

 Computadora  

 Impresora  

 Pen drive  

 Carpetas  

 Copias  

 Hojas  

 Esferos, etc. 



 

56 
 

3.3 Universo y muestra 

 

Calculo de la muestra 

 

M= Muestra  = ? 

P=  Población = 89 Padres de familia  

E= 0.05 (error estándar) 

 

Formula: 

 

 

  

La población que es objeto de investigación    son    73  padres de niños  menores de 10 

años frente  al diagnóstico y tratamiento del cáncer,  dato que se obtuvo al aplicar la 

formula del tamaño de la muestra; y 12 enfermeras que laboran en el área de pediatría 

del “Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo” SOLCA. 

  

Criterio de inclusión: La encuesta se aplicó únicamente a los padres de los niños que 

se encontraron   registrados; dato equivale a (30 padres). 

 

Criterio de exclusión: No se tomaron en cuenta  a padres de niños que fueron dados de 

alta en el periodo de observación. 
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3.4   Instrumentos de la investigación 

 

Encuesta 

 

 

Las encuestas que se realizó a los  padres de niños  menores de 10 años con cáncer y a 

las  enfermeras que laboran en el servicio  de pediatría del “Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA”, que servirá para estandarizar los datos 

que se obtuvieron de las conductas que adoptaron los padres de niños menores de 10 

años con cáncer, para un posterior análisis, obteniendo gran cantidad de información en 

un periodo de tiempo corto. 

 

  

Observación 

 

 

Se realizó  la observación directa e indirecta  sobre el comportamiento de los  padres de 

niños  menores de 10 años frente  al diagnóstico y tratamiento del cáncer  y enfermeras 

que laboran en el área de pediatría del “Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  

Marengo SOLCA”.  
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3.5 Procedimientos de la investigación 

 

Con la información obtenida en las encuestas se realizó el siguiente procedimiento: 

 

 Los cuestionarios aplicados determinaron la validez, certeza y confiabilidad de 

las respuestas que han sido contestadas para cada una de las preguntas. 

 

 Los datos originales fueron revisados para determinar que los cuestionarios 

hubieren sido contestados en forma correcta. 

 

 Se tabularon los datos obtenidos en los cuestionarios en forma correcta y 

minuciosa. 

 

 

 Una vez tabulados los datos, se procedió a traducir las frecuencias a porcentajes. 

 

 Posteriormente se realizó cuadros estadísticos, en el programa informático 

Excel, los mismos que se representará gráficamente. 

 

 Se analizaron los resultados estadísticos para luego ser interpretados conforme 

los datos obtenidos anteriormente. 
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3.6 Recolección de la información 

 

Previa autorización y bajo consentimiento informado se aplicó el instrumento diseñado 

(encuesta) a los padres de niños menores de 10 años  con cáncer y las licenciadas de 

enfermería que se encarga del cuidado de niños hospitalizados en el servicio de 

pediatría del “Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA” 

 

El instrumento que se aplicó consta de varias preguntas, la percepción que tienen las 

familias cuidadoras de la enfermedad, del profesional de enfermería y de intervención 

frente a las conductas que presentan los padres. 

 

Además se aplicó la guía de observación en la que se podrá notar el comportamiento de 

padres de niños con cáncer y enfermeras que se encargan del cuidado de los niños. 

 

Para garantizar la validez de contenido se realizó preguntas cerradas durante la 

aplicación de la encuesta. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

4.1.1 Presentación de resultados de las encuestas al Personal de Enfermería que 

labora en el servicio de pediatría del “Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca  Marengo SOLCA”. 

 

Pregunta N.-1 Dirige  y orienta a los padres a los diferentes servicios de apoyo con los 

que se cuenta el Instituto como: clínica del dolor, medicina transfusional voluntariado 

de damas de Solca, farmacia, caja trabajo social etc. 

 

Cuadro 1  Pregunta 1.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Gráfico 1 

  

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

Del  100% de encuestados  es decir, del total de personal de enfermería que labora en el 

servicio de pediatría SOLCA,  el 17% equivale a la opción NO y el 83% SI. Que 

significa que la mayor parte de padres de familia si son informados del servicio de 

apoyo que cuenta el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA. 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-2 Favorece la comunicación con los padres, mediante la calidez y calidad 

humana en el trato. 

 

Cuadro 2  Pregunta 2.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 12 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

Del  total de encuestados, el 100% respondieron que SI. Lo que da a notar que mediante 

la calidez y calidad humana en el trato, es de gran importancia para que se mantenga 

una adecuada comunicación con los padres de los niños oncológicos.   

 

 

 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-3 Responde las preguntas e inquietudes de los padres relacionadas con la 

enfermedad de sus hijos 

 

Cuadro 3  Pregunta 3.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 3 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

De las 12 Licenciadas de Enfermería que labora en el servicio de pediatría del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA,  el 25%  manifiestan que NO 

responden las preguntas a las inquietudes  de los padres relacionados con las 

enfermedades de sus hijos y el 73% respondieron que SI. Esto significa que la mayor 

parte del personal de pediatría de Solca si respondes a las inquietudes que en su 

momento los padres de niños oncológicos necesitan conocer.  

  

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.- 4 Reduce la ansiedad y la negación al diagnóstico de cáncer de sus hijos 

mediante la información y el apoyo emocional. 

 

Cuadro 4  Pregunta 4.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 4 

 
 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  
 

El total de encuestados nos dan como resultado  que el  83%  SI reduce la ansiedad y 

negación de los padres al conocer el diagnostico de cáncer de su hijos, mediante 

información y apoyo emocional; y el 17% indica que NO. Por lo cual se puede decir que 

siempre será indispensable brindara los padres información oportuna y un apoyo 

emocional, para  que puedas ayudar a sus hijos en el transcurso de su enfermedad. 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 
Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-5 Informa a los padres el procedimiento diagnostico que se le  va realizar 

al niño, en que consiste y por qué se realiza. 

 

Cuadro 5  Pregunta 5.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 10 83% 

NO 2 17% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  
 

De los resultados obtenidos en la encuesta, el 83%  del personal encuestado manifiestan 

que SI se les informa  a los padres el procedimiento diagnóstico que se le va a realizar al 

niño, en que consiste, y porque se lo realiza; y el 17%  responden que NO. Lo que 

significa que el personal que labora en el servicio de pediatría en el Instituto Oncológico 

Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA, esta pendiente de dar a conocer a los 

padres el procedimiento diagnóstico que a su hijo se lo va a realizar. 

 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 
Elaborado por: Sonia Rodríguez. 



 

65 
 

Pregunta N.-6 Informa  a los padres los cuidados que debe tener con el niño, después 

de realizado el procedimiento diagnóstico. 

 

Cuadro 6  Pregunta 6.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 9 75% 

NO 3 25% 

TOTAL 12 100% 
 

Gráfico 6 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

Del 100% del personal de servicio de pediatría de el Instituto Oncológico Nacional Dr. 

Juan Tanca  Marengo SOLCA encuestados,  el 75% manifiesta  que SI informan a los 

padres los cuidados  que debe tener con el niño después de realizarse el procedimiento 

diagnostico; y el 25% contesto que NO.  Esto nos da entender que el personal del 

servicio de pediatría se encarga de dar a conocer a los padres de los niños con cáncer los 

cuidados que debe dar a su hijo luego de realizarse el procedimiento diagnostico. 

 

 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-7 Informa a los padres los efectos secundarios de la quimioterapia y sus 

posibles reacciones alérgicas, previo a la administración de la misma. 

 

Cuadro 7  Pregunta 7.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 11 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

  

Gráfico 7 

  

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El total de encuestados nos da  cono resultado que el 100%,  del personal que labora en 

el servicio de pediatría del Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo 

SOLCA; el 92% indican que SI informan a los padres de los niños con cáncer, los 

efectos secundarios de la quimioterapia y sus posibles reacciones alérgicas, previo 

administración de la misma; y el 8%  responde que NO. Esto significa que el personal 

que labora en el servicio de pediatría en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca  Marengo SOLCA, da a conocer a los padres de los niños oncológicos los efectos 

secundarios de la quimioterapia y las reacciones  a este tratamiento. 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-8 Informa a los padres sobre  las indicaciones, beneficios y posibles 

complicaciones de catéteres implantables (reservorio subcutáneo) en niños con cáncer. 

 

Cuadro 8  Pregunta 8.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 8 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

De la totalidad del personal de servicio de pediatras que labora  en el Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA tenemos que el 67% manifiesta 

que SI informa a los padres sobre las indicaciones, beneficios de las complicaciones  de 

catéteres implantables (reservorio subcutáneo) en niños con cáncer; y el 33%  contesto 

que NO.  Esto significa que el personal de enfermería debe tomar en cuesta este aspecto 

ya que es muy importante dar a conocer a los padres de los niños oncológicos las 

indicaciones necesarias en lo que se refiere a las complicaciones de catéteres 

implantables.    

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 
Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-9 Informa a los padres  al momento del alta hospitalaria sobre los síntomas 

de alerta en el niño con cáncer  que requieren atención médica inmediata. 

 

Cuadro 9  Pregunta 9.- Personal de Enfermería 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 9 

 
 

 

 

 

 

Análsis e Interpretación  
 

 

Del  100% de encuestados  es decir, del total de personal de enfermería que labora en el 

servicio de pediatría en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo 

SOLCA,  el 67% expone que SI informan a los padres de los niños con cáncer sobre los 

signos y síntomas de alerta, deben estar pendientes e inmediato  reciban la atención 

medica; y el 33% que NO. Que significa que la mayor parte de padres de familia si son 

informados sobre signos que su hijo debe ser tratado por un medico; esta información 

deben dar a conocer a todos los padres que tengan un hijo con esta enfermedad. 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 
Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-10 Informa a los padres al momento del alta hospitalaria sobre el cuidado 

del reservorio subcutáneo referente a la permeabilidad del mismo. 

 

Cuadro 10  Pregunta 10.- Personal de Enfermería 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 7 58% 

NO 5 42% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 10 

 
 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

De las 12 Licenciadas de Enfermería que labora en el servicio de pediatría del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA,  el 58%  manifiestan que SI  

Informan a los padres de los niños con cáncer al momento del alta hospitalaria sobre el 

cuidado del reservorio subcutáneo; y el 42% respondieron que NO. Esto significa que  

el personal de enfermería no se encarga de brindar la información a todos los padres 

sobre el cuidado reservorio subcutáneo que debe tener sus hijos;  por lo cual deben estar 

pendientes cuando el niño vaya ser dado de alta, su padre conozca la información 

necesario para su cuidado en casa. 

Fuente: Encuestas al Personal de Enfermería que labora en el servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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4.1.2 Presentación de resultados de las encuestas a los padres de niños menores de 

10 años con cáncer hospitalizados en el servicio de pediatría del “Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA”, 

 

Pregunta N.-1 Cuál fue la conducta que adopto  cuando le informaron el diagnóstico de 

cáncer de su hijo 

 

Cuadro 1  Pregunta 1.- Padres de niños oncológicos  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Conmoción 4 13% 

Incredulidad 0 0% 

Tristeza y Depresión 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 1 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  
 

Del  total de encuestados, el 87% respondieron que la conducta que adopto cuando le 

informaron el diagnostico de cáncer de su hijo fue TRISTEZA Y DEPRESIÓN; y el 3% 

CONMOCIÓN.  Lo que significa que  la mayoría de padres se deprimieron al enterarse 

que su hijo padecía de esta enfermedad.   

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 

servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-2 El personal de enfermería lo dirige y  orienta hacia  los diferentes 

servicios de apoyo con los que se cuenta  el Instituto como: clínica del dolor, medicina 

transfusional voluntariado de damas de SOLCA, farmacia, caja, trabajo social etc. 

 

Cuadro 2  Pregunta 2.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 2 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del 100% de padres de niños hospitalizados en el servicio de pediatría del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA,  el 90% manifiesta  que SI el 

personal de enfermería le orienta  de los diferentes servicios de apoyo que cuenta el 

Instituto; y el 10% respondió que NO. Lo que significa que el personal de enfermería si 

se toman un tiempo para informar de los servicios como: farmacia, medicina 

transfusional, trabajo social, entre otras.  

 

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 

servicio de pediatría SOLCA 
Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-3 Cuál  fue la conducta que adopto usted frente al tratamiento de cáncer de 

su hijo. 

 

Cuadro 3  Pregunta 3.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Culpabilidad 22 73% 

Enojo 5 17% 

Conducta Explosiva y Hostil 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

De los 30 padres de niños menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA,  el 73%  manifiestan que su 

conducta frente al tratamiento de su hijo fue de CULPABILIDAD; el 17%  ENOJO y el 

12% CONDUCTA EXPLOSIVA Y HOSTIL. Por lo que se puede notar la mayoría de 

padres se dienten culpables por la enfermedad que tiene su hijo y al tratamiento que 

debe someterse; es doloroso pero deben brindarles todo su apoyo a sus hijos para que 

sigan con el tratamiento.  

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 
servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-4 El personal de licenciadas de enfermería le informó a usted sobre las 

indicaciones, beneficios y cuidados de catéteres implantables en niños con cáncer  

(Reservorio subcutáneo).  

Cuadro 4  Pregunta 4.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 4 

 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  
 

 

De la totalidad de padres de niños menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 

Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA tenemos que el 70% 

manifiesta que SI informa el personal de enfermería sobre las indicaciones, beneficios y 

cuidados de catéteres implantables en niños con cáncer; y el 30%  contesto que NO.  

Esto significa que el personal de enfermería debe tomar en cuesta este aspecto ya que es 

muy importante dar a conocer a los padres de los niños oncológicos las indicaciones 

necesarias en los cuidados de catéteres implantables.    

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 
servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-5 El personal de licenciadas de enfermería le informó a usted los efectos 

secundarios y las posibles reacciones alérgicas previas a la administración de 

quimioterapia. 

 

Cuadro 5  Pregunta 5.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 5 

 
 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

El total de encuestados nos da  cono resultado que el 77%,  de padres indican que SI  

son informados por parte del personal de enfermería,  los efectos secundarios de la 

quimioterapia y sus posibles reacciones alérgicas, previo administración de la misma; y 

el 27%  responde que NO. Esto significa que el personal que labora en el servicio de 

pediatría en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA, da a 

conocer a los padres de los niños oncológicos los efectos secundarios de la 

quimioterapia y las reacciones alérgicas a este tratamiento. 

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 
servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-6 Cuál fue la conducta que adopto usted frente el alta hospitalaria de su 

hijo referente a los cuidados en el hogar. 

 

Cuadro 6  Pregunta 6.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad 4 14% 

Temor 25 83% 

Inseguridad  1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 6 

 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

 

Del total de padres encuestados de niños menores de 10 años hospitalizados con cáncer 

hospitalizados en el Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA, 

el 83% respondió que la conducta que adopto frente el alta hospitalaria de su hijo 

referente a los cuidados en el hogar  fue de TEMOR, el 14% ANSIEDAD y el 3% 

INSEGURIDAD.. Esto quiere decir que los padres, al momento que el niño es dado de 

alta, temen porque saben que ellos deberán estar a cargo del cuidado de su hijo y no 

están seguros de que puedan  brindarle a su hijo el cuidado que el niño necesite. 

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 
servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-7 El personal de licenciadas de enfermería le informo a usted al momento 

del alta hospitalaria sobre los cuidados que debe tener en el hogar con su hijo referente 

a:  alimentación, prevención de infecciones. 

 

Cuadro 7  Pregunta 7.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 7 

 
 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

El total de encuestados nos da  cono resultado que el 100%,  del personal que labora en 

el servicio de pediatría de Solca; el 92% indican que SI informan a los padres de los 

niños con cáncer, el momento que les da el alta hospitalaria  los cuidados que deben 

tener con su hijo; y el 8% respondió que NO.  Por lo que se puede notar, los padres si 

son comunicados los cuidados que deben tener con su hijo luego del alta hospitalaria, en 

cuanto a su alimentación y prevención de  infecciones 

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 

servicio de pediatría SOLCA 
Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Pregunta N.-8 El personal de licenciadas de enfermería le informo a usted al momento 

del alta hospitalaria los signos y síntomas de alerta en el niño con cáncer que requieren 

atención médica inmediata. 

 

Cuadro 8  Pregunta 8.- Padres de niños oncológicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico 8 

 
 

 

 

 

 

Análisis  e Interpretación  

 

Del  100% de encuestados es decir, del total de padres de niños menores de 10 años 

hospitalizados en el servicio de pediatría,  el 83% exponen que SI son informados por 

parte del personal de enfermería  al ser dado de alta su hijo, cuales son los signos y 

síntomas de alerta, deben estar pendientes e inmediato  reciban la atención medica; y el 

12% que NO. Lo  que da a notar que la mayor parte de padres de familia si son 

informados sobre signos que su hijo debe ser tratado por un medico; esta información 

deben dar a conocer a todos los padres que tengan un hijo con esta enfermedad. 

 

Fuente: Encuestas al Padres de niño menores de 10 años con cáncer hospitalizados en el 

servicio de pediatría SOLCA 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 



 

78 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de la encuesta dirigida al 

personal de enfermería que labora en el servicio de pediatría en el Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA, se logro conocer que  

la mayoría del personal, brinda información a los padres de niños con cáncer, 

sobre los cuidados que debe dar a sus  hijos,  al momento del diagnóstico y su 

tratamiento, pero al momento del alta hospitalaria, existe un porcentaje elevado 

que las profesionales de enfermería no están brindando la información  a los 

padres , sobre los cuidados en el hogar de los niños con cáncer. 

 

 Analizando los resultados de la encuesta de los padres de niños con cáncer que 

son atendidos en el servicio de pediatría en el Instituto Oncológico Nacional Dr. 

Juan Tanca  Marengo SOLCA, se pudo notar que  los padres se sentían 

culpables por la enfermedad que padece su hijo. 

 

 

 La intervención de enfermería frente a  la comunicación e información  en la 

atención del niño con cáncer y su familia, si influye de manera determinante en 

las conductas que adoptan los padres frente a todo el proceso evolutivo de la 

enfermedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Las Licenciadas en Enfermería debe constituirse en auténticos educadores, 

transmisores de conocimientos y habilidades, brindar una información completa 

y detallada sobre los cuidados que los padres han de proporcionar a sus hijos, lo 

cual les ayudará a adquirir conocimientos, actitudes y habilidades para hacer 

frente a la enfermedad. 

 

 Para lograr un mejor afrontamiento de los padres frente al cáncer de sus hijos, es 

importante que la enfermera brinde  información acerca de las características de 

la enfermedad,  y los tratamientos que recibe, de manera que los padres y otros 

miembros de la familia sean capaces de hacer frente a la situación de un modo 

más eficaz. 

 

 Es prioritario facilitar el acercamiento de los padres al quehacer de enfermería, 

reducir su ansiedad y miedo, facilitar su tarea de cuidadores mediante la 

comunicación, calidez y calidad humana en el trato. 

 

 Sugerir a las autoridades correspondientes la revisión del manual de 

intervenciones de enfermería dirigida a padres de niños menores de 10 años con 

cáncer. 

 

  Sugerir a las autoridades correspondientes la revisión del manual de 

información dirigido a padres de niños menores de 10 años con cáncer. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

Suárez, E   señala: 

 

Por la naturaleza intrínseca de su trabajo, la enfermera se encuentra con la 

muerte con frecuencia. Sin embargo esto no facilita afrontarla, ya que el 

cuidado del enfermo y la atención de sus familiares es una de las situaciones 

más difícil de la práctica de enfermería. en consecuencia, la preparación de 

la enfermera debe también estar dirigida al manejo del enfermo, para la 

comprensión y ayuda al enfermo y familia lo más satisfactoriamente posible 

con demostraciones de respeto. 

 

Al atender un niño con cáncer se debe tener en consideración que es un niño y una 

familia que son sometidos a largos y complejo tratamientos, que manejan mucha 

información acerca de su patología de base y que por lo general están acostumbrados a 

una relación directa, estrecha y franca con su equipo médico y de enfermería tratante. 

 

 La vida del niño y la dinámica familiar se han visto alteradas brusca y rápidamente, son 

niños y familias que se debieron adaptar a nuevas personas que les dicen como actuar, 

que comer, que hacer, donde trasladarse a vivir, etc.  

 

La enfermera que enfrenta estos pacientes debe estar en constante capacitación, que le 

permita contar con las mejores herramientas para atender a este paciente y su familia  

demandante de asistencia física y emocional. 

 

Para ello, debemos ser capaces de colaborar en las pruebas diagnósticas y los 

procedimientos invasivos que requieran sedación o no, controlar los síntomas de la 

enfermedad, conocer la especificidad de los tratamientos médicos utilizados; así como, 

reconocer y contrarrestar en lo  posible los efectos secundarios más comunes de éstos.  
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Durante todo el proceso será fundamental hacer partícipe a los  padres en los cuidados, 

ofreciéndoles la información  necesaria para asumirlos con lo que se conseguirá 

aumentar su implicación e incrementar el grado de recuperación y supervivencia. 

 

Si bien es cierto que durante los últimos años se ha recorrido un largo y difícil camino 

en la tarea de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer y la de sus familias a 

partir de avances en los medios diagnósticos y en la efectividad de los tratamientos y de 

progresos en las condiciones de la hospitalización y en la atención educativa queda, sin 

embargo, un largo camino por recorrer hasta conseguir un modelo ideal de intervención 

de los profesionales de salud.  

 

Cuando se está a cargo de un niño con cáncer se debe conocer a fondo la psicología 

normal, tener nociones sobre la enfermedad en sí misma, los efectos secundarios del 

tratamiento, y ser capaz de apreciar  el impacto emocional de los sentimientos de 

pérdida y dolor, ofrecer soporte emocional, información clara y precisa, con sensibilidad 

y respeto hacia la variabilidad de reacciones  o situaciones que se  puedan presentar. 

 

 Crear un ambiente que proporcione bienestar físico y emocional, tanto al niño como a 

su familia. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la intervención de la  profesional de  enfermería frente a las conductas  de 

padres de niños menores de 10 años con cáncer. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Reducir estado depresivo y temor de los padres frente al cáncer. 

 

 Promover y favorecer la expresión de sentimientos de ansiedad y negación de los 

padres, durante el diagnostico y tratamiento de cáncer en el  niño. 

 

 Establecer un sistema de comunicación y relación de los padres con el equipo de 

salud, que facilite su tarea de cuidadores. 

 

 Educar a los padres y familiares  responsables del cuidado del niño, respecto a la 

alimentación, prevención de infecciones, cuidados del reservorio subcutáneo, 

durante todo el proceso de la enfermedad. 

 

 Fomentar la organización familiar para la mejor atención y apoyo del niño con 

cáncer durante todo el proceso evolutivo de la enfermedad. 
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA CON LOS PADRES FRENTE AL 

DIAGNÓSTICO DE CANCER EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS. 

Nosotras, las enfermeras, pasamos muchas horas junto al niño y su familia, en la 

mayoría de ocasiones seremos la primera persona a quién recurrirán los padres en 

demanda de apoyo e información. 

En el momento de recibir la primera información médica, los padres no están 

emocionalmente capacitados para asimilarla y será después de un periodo de reflexión 

cuando acudirán a nosotras en busca de una confrontación o incluso una negación de lo 

que han oído. 

Por ello debemos conocer la enfermedad y estar al corriente de la información 

suministrada, (acordar con el médico y los padres la información que se le va a dar al 

niño), hablar con un lenguaje claro, nunca mentir y evitar contradicciones. Nunca 

presuponer lo que les angustia. Hay que saber escuchar. A veces, el silencio es más 

elocuente que las propias palabras . 

No debemos perder de vista que casi siempre que los padres recurran a nosotras será en 

la habitación del niño, donde éste es testigo permanente de todo lo que ocurre a su 

alrededor, incluso aunque aparente estar dormido o concentrado en sus juegos, y es 

peligroso que reciba informaciones incomprensibles o dolorosas para él o que perciba 

actitudes ambiguas por parte de sus padres y ante las que probablemente no buscará 

ninguna explicación, simplemente callará y sacará sus propias conclusiones. 

 

Se ha demostrado que a partir de los 5 años los niños son conscientes de la seriedad de 

la enfermedad que padecen incluso aunque nadie se lo haya comunicado. La falta de 

información puede producir en el niño tensión y fantasías perturbadoras, por lo que es 

necesario informarle sobre su enfermedad y tratamiento, sin exceder nunca su grado de 

curiosidad o su capacidad de entendimiento y estar dispuestos a responder a sus 

preguntas de manera honesta. 
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

 

 Afrontamiento familiar inefectivo relacionado con el diagnóstico de cáncer 

evidenciado por la conmoción. 

 

Intervenciones de Enfermería  frente a la conmoción  

  

 

1.- Disminuir  la reacción emocional de los padres, creando un ambiente de 

confianza y comunicación. 

 

2.- Favorecer la expresión de sentimientos y temores de los padres, mediante la 

calidez y calidad humana en el trato. 

 

3.- Descubrir preocupaciones e inquietudes mediante la comunicación, en una 

forma tranquila, comprensible y amable que despierte confianza en los padres, 

respetar su individualidad. 

 

4.- Dirigir y orientar a los padres a los diferentes servicios de apoyo con los que 

se cuenta  el instituto como: clínica del dolor, medicina transfusiona,  

voluntariado, farmacia, caja, trabajo social etc. 

 

6.- Responde las preguntas e inquietudes de los padres o ayuda a obtener 

respuestas. 

 

7.-Remitir a psicología a los padres si ameritan. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

  

 Manejo inefectivo del diagnostico de cáncer relacionado con la incredulidad y 

negación. 

 

Intervención de Enfermería frente  a la incredulidad y negación 

 

1.- Reducir la ansiedad y la negación mediante la información y apoyo emocional 

 

 2.- incentivar  a los padres a expresar sus temores, responda  sus preguntas e 

inquietudes y a través de esto va a permitir mejorar su situación emocional facilitándole 

la aceptación de la enfermedad. 

 

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

  

 Negación ineficaz del diagnostico de cáncer relacionado con la tristeza y 

depresión. 

 

Intervención de Enfermería frente a la tristeza y depresión 

 

1.- Promover y favorecer  la expresión de sentimientos de los padres, escuchar sus 

sentimientos, e inquietudes 

 

2.- Poner en comunicación con otros padres que hayan pasado por iguales experiencias  

 

3.- Proporcionar recursos espirituales a la familia según lo precisen.  
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

 

 Déficit de conocimiento de los padres relacionado con las pruebas diagnósticas 

del cáncer en niños. 

 

Intervención de Enfermería relacionada con los procedimientos diagnósticos del 

cáncer en niños. 

 

Indicaciones previas al procedimiento diagnóstico 

                    

 Transmitir confianza y optimismo para facilitar la comunicación ante cualquier 

duda o temor. 

 

 Informar a los padres el procedimiento diagnostico que se le  va realizar al niño, 

en que consiste y por qué se realiza. 

 

 

 Informar a los padres los posibles efectos adversos que puede presentar el niño 

previo el procedimiento diagnostico que se le va a realizar 

 

Indicaciones posterior al  procedimiento  diagnóstico 

 

 No dar alimento al niño por lo menos 40 minutos después del  procedimiento 

 Comunicar  a la licenciada de enfermería , los siguientes signos y síntomas: 

Presencia de sangrado moderado en sitio de punciones 

Cefalea intensa 

Vómitos  frecuentes 

Convulsiones 

Irritabilidad persistente 
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA CON LOS PADRES FRENTE AL 

TRATAMIENTO  DEL CANCER EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS. 

 

Palance, I. y Pedreira, J  señala:  

 

Con el diagnostico se inicia una búsqueda que le de un significado a la 

enfermedad, según el estilo atributivo de los padres, estos pueden vivirla como 

una agresión, como una herida narcisista o también culparse ellos mismos, bien 

por motivos genéticos o por haber fracasado en los cuidados con su hijos, o 

culpar a otros. Sin explicaciones sobre el origen de la enfermedad determinara, 

en parte, la actitud de los padres y el paciente durante el tratamiento, es 

importante por ello explorarla y evitar la instauración de falsas ideas que 

posteriormente interfieran con el seguimiento y con la relación paciente – 

familia – profesionales. 

 

 

La intervención de enfermería  en el tratamiento, está basada en la información clara y 

precisa que se les brinde a los padres sobre el tratamiento que esta recibiendo su hijo, 

los efectos secundarios del mismo, posibles complicaciones. 

 

Además de la educación sobre los principales cuidados que deben tener durante  el 

tratamiento referente a alimentación, prevención de infecciones, cuidados en la 

mucositis, cuidados del reservorio subcutáneo, para evitar  en lo posible complicaciones 

posteriores al tratamiento debido a la  neutropenia (glóbulos blancos bajos). 
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Intervención de Enfermera frente a la  culpabilidad  

 

1. Hablar con el equipo de profesionales contra el cáncer de su hijo sobre los 

sentimientos de culpa.  

 

2. Buscar respuestas a todas las preguntas sobre las causas del cáncer.  

 

3. Realizar cambios para crear un ambiente hogareño más saludable si esto es 

motivo de preocupación.  

 

4. Saber que querer encontrar una razón por la que algo ha pasado no va a cambiar 

el  hecho de que esto ya ha sucedido. 

 

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

 

 Deterioro de la comunicación verbal de los padres relacionada con la conducta 

explosiva y hostil. 

 

Intervención  de Enfermería  frente al enojo  

 

1. Aceptar que el enojo es una parte normal de este proceso.  

 

2. Encontrar un lugar privado para dialogar con los padres y encontrar la causa del 

enojo buscar soluciones. 

 

3. Sugerirle a los padres  con otros padres que se comuniquen con otros padres que 

hallan  experimentado sentimientos similares.  

 

4. Aceptar que no hay nadie a quién culpar y encontrar formas de canalizar la 

energía para apoyarse entre sí, y ayudar al hijo y a la familia 
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DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

 

 Déficit de conocimientos de los padres relacionados con las modalidades de 

tratamiento del cáncer en niños evidenciado por la conducta explosiva hostil. 

 

 

Intervención de Enfermería frente conducta explosiva y hostil 

 

1. Favorecer la comunicación  mediante la información 

 

2. Valorar la actitud de los padres respecto al cáncer, evitar actitudes negativas 

como sobreprotección o sentimientos de culpa. 

 

3. Informar a los padres el tratamiento que está recibiendo   su hijo y los posibles 

efectos secundarios. 

 

4. Informar a los padres los efectos secundarios previo a la administración de la 

quimioterapia, y sus posibles reacciones alérgicas 

 

5. Concientizar en los padres la importancia de su colaboración en el tratamiento 

del niño y la continuidad   del mismo 

 

6. Asegurarle  a los padres que a su hijo se le brindan los mejores cuidados y 

tratamientos 
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Cuidados generales durante el tratamiento del niño con cáncer referente a: 

 

Higiene: 

 

 Lavado de manos ante cualquier procedimiento, antes y después de ir al baño  

 Informar e insistir en la necesidad de una higiene corporal muy cuidadosa 

 Higiene  de la boca, enjuagues preventivos  cada 4 horas con (agua nistatina y 

bicarbonato de sodio) 

 Baño diario con un jabón suave y abundante agua 

 Uñas cortas y limpias  

 

Alimentación: 

 Adecuar, en la medida de lo posible, la alimentación a los gustos del niño,  

 Ofrecer  pequeñas cantidades cada vez y aumentando el número de tomas, si 

fuese preciso.  

 No forzar y favorecer la ingesta de alimentos hipocalóricos e hiperproteicos, 

para evitar que los rechace por alteraciones del gusto o el olfato.  

 

Presencia de vómitos 

 

 Valorar los episodios, registrar la frecuencia, relacionar su aparición con las 

medicaciones, comidas, posturas, etc. 

 Darle algunos consejos para disminuir la estimulación del centro del vómito:  

 Permanecer sentado o semi sentado después de las comidas.  

 Restringir los líquidos durante las comidas para evitar la excesiva distensión del 

estómago.  

 Aflojarle la ropa para que esté cómodo.  

 Animarle a que coma lentamente y mastique bien.  
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA CON LOS PADRES DE NIÑOS 

MENORES DE 10 AÑOS CON CANCER EN LA FASE DEL ALTA 

HOSPITALARIA. 

 

La relación interpersonal enfermera cliente se caracteriza por las siguientes fases 

superpuestas orientación, identificación, explicación y resolución.  

 

La intervención de la licenciada de enfermería, es de vital importancia, considerando 

que una información detallada y completa  sobre los principales cuidados que los padres 

proporcionan a sus hijos en el hogar, les ayudará a adquirir conocimientos, actitudes y 

habilidades y destrezas  que les va a permitir hacer frente a la enfermedad y controlar la 

situación, disminuyendo de esta manera la ansiedad y el temor. 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO DE ENFERMERÍA: 

 

Temor y ansiedad de los padres frente el alta hospitalaria del niño con cáncer 

relacionado con los cuidados en el hogar. 
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Intervención de Enfermería al momento del alta hospitalaria 

 

Informar a los padres la importancia de los cuidados en el hogar referente a: 

 

Alimentación 

 

 Facilitarle el consumo de una dieta con aporte de nutrientes complementarios y 

blandos. 

 

 Mantener una buena presentación de los alimentos 

 

 Estimular la alimentación en forma fraccionada, sin ser forzado 

 

 Tomar abundantes líquidos 

 

 Intentar eliminar olores desagradables que disminuyan el apetito 

 

 Vigilar y mantener el peso corporal 

 

 Uso de cepillo con cerdas suaves y después de cada comida 

 

 No usar hilo dental 

 

 No utilizar enjuagues bucales que contengan alcohol ya que resecan la mucosa 

 

 Usar vaselina para humectar los labios 
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Prevenir infecciones 

 

 Anime a su niño a lavarse las manos frecuentemente 

 

 Anime a su niño a que no comparta tazas, vasos ni utensilios para comer, ni 

cepillos dentales. 

 

 Evitar las visitas en casa: especialmente personas con varicela, gripes, tos etc. 

 

 Lavado de manos de todas las personas que comparten y/o manipulan  al niño 

 

 Evitar el polvo al niño 

 Uso de mascarilla si sale a lugares muy  recurridos 

 

 Cuidados de la piel: evitar la exposición al sol, usar filtro solar en la piel  

 

 No tener mascotas en casa 

 

 Cuidados de las mucosas: consumir alimentos, blandos, cepillarse con cerdas 

suaves. 

 

 Realizar enjuagues preventivos con acrosnistina , agua , bicarbonato de sodio  de 

7- a 10 días posteriores al tratamiento de quimioterapia. Quimioterapia. 

 

 No faltar al control hematológico 

 

 No faltar a la cita con el pediatra 
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Cuidados del reservorio subcutáneo  

 

 Acudir con su hijo cada dos semanas  al hospital a realizarse  la heparinización 

del reservorio subcutáneo, de esta manera  estará asegurando la permeabilidad 

del mismo. 

 

 Evitar golpes y/o  traumas directo sobre el reservorio. 

 

 Ante la presencia de signos locales de infección del reservorio  como 

inflamación severa  dolor intenso (fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis), 

acudir inmediatamente al hospital para su revisión y tratamiento. 
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Signos y síntomas de alerta en niños con cáncer que requieren atención medica 

inmediata 

 

Si su hijo presenta uno de estos signos o síntomas debe acudir inmediatamente al  área 

de emergencia del hospital 

 

 Decaimiento marcado 

 Palidez intensa: se observa en labios, palmas de las manos y plantas de los 

pies. 

 Fiebre: si la temperatura axilar es sobre 38°C en 2 controles sucesivos  

 separados por 1 hora, o una toma sobre 38,5°C. 

 Cualquier tipo de sangrado: petequias, moretones, sangre de nariz, etc. 

 Vómitos frecuentes. 

 Deposiciones líquidas frecuentes. 

 Orina escasa. 

 Aparición en la piel de una zona enrojecida, caliente, dolorosa o inflamada, 

incluido el sitio de punción lumbar. 

 Cambios de conducta, dolor intenso de cabeza, convulsiones, contracciones 

musculares. 

 Cualquier síntoma que Ud. Considere que limite la conducta normal de su 

hijo en el hogar.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El cáncer es una enfermedad que puede afectar a niños y a adultos. Sin embargo, el 

futuro del cáncer infantil es esperanzador; por un lado, la supervivencia y curación de 

los niños se sitúa cerca del 70% y de otra parte el tratamiento de las enfermedades 

oncológicas se ha constituido en uno de los éxitos terapéuticos más prometedores de la 

medicina actual. 

 

Al escuchar el diagnóstico de la enfermedad de sus hijos,  ustedes  padres pueden 

experimentar conmoción, dolor o negación; ya que ninguna persona está preparada 

jamás para escuchar que su hijo tiene una enfermedad que atenta contra su vida.  

 

 

Al principio, puede ser que  teman que su 

hijo vaya a sufrir o morir quizás 

posteriormente aparecen rasgos 

depresivos y finalmente la aceptación del 

cáncer.  

 

Todas ellas son emociones normales, pero 

si son muy intensas pueden afectar a la 

comprensión de la enfermedad.  

 

 

No olviden padres que aunque sus vidas han cambiado y vienen tiempos difíciles en 

 Los que han de enfrentarse a la adversidad con seguridad también encontrarán 

 Un mundo de solidaridad y  apoyo en los profesionales familiares amigos docentes  

Y demás personas que los rodean y estarán al cuidado de su hijo 
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Este manual está dirigido a todos los padres con niños que padecen algún 

tipo de enfermedad oncológica (cáncer) 

 
El propósito de este manual es brindar  información clara y continua a los 

padres de niños con cáncer, durante el diagnostico tratamiento y alta 

hospitalaria, que les permita adquirir conocimientos, desarrollar destrezas y 

adquirir  habilidades en el   manejo,  cuidado y protección de su hijo con 

cáncer, permitiéndole hacer más aceptable y llevadera esta enfermedad. 
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OBJETIVO GENERAL 

Lograr una mejor integración de los padres  al diagnóstico y tratamiento del cáncer 

mediante la comunicación e información sobre todo el proceso evolutivo de la 

enfermedad. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 Reducir la ansiedad y la negación al diagnóstico de cáncer en los padres. 

 

 Reducir estado depresivo y temor. 

 

 Disminuir  la angustia que provoca lo desconocido mediante la información y 

comunicación sobre los exámenes y procedimientos diagnósticos. 

 

 Promover y favorecer expresión de sentimientos. 

 

 Favorecer la comunicación y relación con el equipo de salud 

 

 Lograr una mejor  organización familiar para el mejor cuidado y atención del niño, 

durante la hospitalización. 
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Qué es el cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo están rigurosamente controladas en 

lo que se refiere al crecimiento, la interacción con otras células e, incluso, su ciclo 

vital. 

El cáncer ocurre cuando un tipo de células ha perdido estos mecanismos 

normales de control y crece de una forma que el cuerpo no puede controlar. 

e  incluso pueden invadir otros órganos y tejidos. 

Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero 

existen diferencias. Los cánceres de la niñez pueden ocurrir repentinamente, sin 

síntomas precoces, pero suelen recuperarse prontamente. 

 

 

La leucemia , tumores cerebrales, linfoma y sarcoma del tejido blando son los 

canceres mas frecuentes en la niñez. 

 

Los distintos tipos de cáncer tienen signos, síntomas, tratamientos y pronósticos 

diferentes, en función del tipo de células afectadas y del grado de crecimiento 

celular incontrolado, además de la respuesta inmunológica de cada niño frente a 

la   enfermedad. 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childhoodleukemia.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/childhoodbraintumors.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/lymphoma.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/softtissuesarcoma.html
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PRINCIPALES METODOS 

DIAGNOSTICOS DEL CANCER 

 

 

 

 

Examen físico  

 

Las pruebas diagnósticas para detectar el cáncer en un niño son numerosas, algunas 

molestas y otras más complejas y en algunos casos dolorosas, pero todas ellas 

necesarias para determinar el tipo de cáncer que padece, su localización, tamaño y 

evolución.  

 

Pruebas  de sangre 

Si su hijo presenta señales y síntomas que sugieren que él o ella tienen leucemia, el 

médico realizará un historial clínico exhaustivo, 

incluyendo cuánto tiempo se han experimentado 

los síntomas y si hay o no hay antecedentes de 

exposición a factores de riesgo. También pueden 

ser importantes los antecedentes familiares de 

cáncer, especialmente de leucemia. 

 

Las muestras de sangre para los exámenes de 

detección de leucemia se toman de la misma 

manera que para otras pruebas, generalmente de 

una vena del brazo.  

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/causas_prevenir.htm
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En  niños de corta edad, se pueden tomar de otras venas (como de los pies o del cuero 

cabelludo) o de una punción en el dedo. 

 

Biopsia de la médula ósea.- Las biopsias y aspiraciones de médula ósea se realizan 

para analizar la médula, la parte líquida y esponjosa de los huesos en donde se 

fabrican las células de la sangre. 

Para la aspiración de médula ósea, se toma una pequeña cantidad de médula líquida del 

interior del hueso para examinar las células en un microscopio. 

En la biopsia de médula ósea, se retira un pequeño trozo de médula ósea intacto para 

poder analizar la estructura de la médula en el interior del hueso. En algunos casos, sólo 

es necesario realizar una aspiración; en otros, se realizan ambos análisis. 

Punción lumbar.-  Esta prueba se usa para detectar células leucémicas en el líquido 

cefalorraquídeo que es el líquido que baña el cerebro y la médula espinal. 

 

Para esta prueba, el médico primero administra anestesia (sedación) un área en la parte 

baja de la espalda sobre la columna vertebral. En niños que han sido diagnosticados 

con leucemia, una punción lumbar también se puede usar para administrar 

medicamentos en el  líquido céfalo raquídeo  a lo que se denomina quimioterapia   

intratecal a fin de evitar o tratar la propagación de la leucemia a la médula espinal 

y al cerebro. 

Indicaciones antes del examen  

Estos procedimientos se realizan bajo sedación, por lo que necesitan 

 Ayunas 8 horas antes previo el procedimiento 

 Exámenes de sangre actualizados 

 Valoración pre anestésica 
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Biopsia de los ganglios linfáticos 

 

 

Este tipo de biopsia es importante para diagnosticar linfomas, pero raramente se 

necesita en niños con leucemia.  

Para realizar esta biopsia, un cirujano corta la piel para extirpar un ganglio linfático 

completo (biopsia por escisión). Si el ganglio está 

localizado cerca de la superficie de la piel, ésta es 

una operación simple. Sin embargo, pudiera ser 

más compleja si el ganglio está dentro del tórax o 

del abdomen.  

Con más frecuencia, el niño necesitará anestesia 

general (el niño está dormido). 

Este procedimiento es quirúrgico se realiza en 

quirófano el niño tiene que ser preparado un día  

antes.  

 

Se solicitan los siguientes exámenes 

 

 Hemograma completo, tiempos, TP, TPT, VIH  ( actualizado ) 

 Valoración cardiológica 

 Valoración pre anestésica 

 Ayunas 8 horas antes del procedimiento 
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Citometria de flujo e inmunohistoquímica 

 

 

La Citometria de flujo se usa para analizar las células de las muestras de médula ósea, 

ganglios linfáticos y sangre, y determinar con más  precisión el tipo exacto de 

leucemia.  

 

Citogenética 

 

 

Mediante  esta prueba se observan las células leucémicas con un microscopio para 

detectar cualquier cambio. En algunos tipos de leucemias es posible observar los 

cambios en los cromosomas de las células leucémicas. 

El reconocimiento de estos cambios puede ayudar a identificar ciertos tipos de 

leucemias agudas y puede ayudar a determinar el pronóstico (perspectiva). 

 

Las pruebas citogenéticas normalmente tardan de dos a tres semanas. 
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Otras pruebas  de sangre 

 

 

Los niños con leucemia se someterán a pruebas para medir ciertas sustancias químicas 

en las sangre a fin de evaluar y mantener  el buen funcionamiento de los diferentes 

órganos del cuerpo. 

 

También se pueden hacer análisis para detectar infecciones en la sangre de los 

niños.  

 

Es importante diagnosticar y tratar rápidamente las infecciones en los niños con 

leucemia, ya que su sistema inmune debilitado puede permitir que estas infecciones 

se propaguen rápidamente.  
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Radiografías del tórax  

 

Los rayos X torácicos pueden ayudar a detectar los  

ganglios linfáticos del pecho agrandados. Si los 

resultados de esta prueba son anormales, se puede 

hacer una tomografía computarizada para obtener una 

imagen más detallada. 

También pueden ayudar a detectar neumonía sí parece que su hijo tiene una 

infección pulmonar.  

 

Tomografía computarizada 

 Puede hacerse si el médico sospecha que la leucemia se está desarrollando en los 

ganglios linfáticos del pecho o en órganos como el bazo o el hígado. Algunas veces 

también se usa para ver el cerebro y la médula espinal, aunque para esto también se 

puede usar un MRI. 

 

Antes del estudio, puede que le pidan a su hijo 

que tome una solución de contraste y/o reciba 

una inyección intravenosa (IV) de un tinte de 

contraste que ayuda a delinear mejor las áreas 

anormales en el cuerpo. Él o ella pudieran 

necesitar una línea intravenosa (IV) para 

inyectarle el material de contraste. 

 

Asegúrese de decirle al médico si su hijo tiene alguna alergia o si alguna vez ha 

tenido alguna reacción a cualquier material de contraste usado para rayos X.  
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Resonancia  magnética 

 

Son muy útiles para ver el cerebro y la médula espinal. Las imágenes por resonancia 

magnética toman más tiempo que las tomografías computarizadas, a menudo hasta una 

hora. Es posible que su hijo necesite acostarse en el interior de un tubo estrecho, que es 

confinante y puede ser angustioso, por lo cual algunas veces es necesario sedar al niño.  

 

Ecografía 

 

 

La ecografía usa ondas sonoras y sus ecos para 

producir una imagen de los órganos internos o masas. 

Para esta prueba, se coloca sobre la piel un pequeño 

instrumento que parece un micrófono y que se 

llama transductor (que primero se lubrica con gel), el 

cual emite ondas de sonido y recoge el eco que rebota 

desde los órganos. Una computadora convierte el eco 

en una imagen que aparece en la pantalla. 

 

La ecografía se puede usar para observar los ganglios linfáticos cercanos a la 

superficie del cuerpo o para observar órganos inflamados dentro de su abdomen, 

como los riñones, el hígado y el bazo. (No se puede usar para observar órganos u 

ganglios linfáticos en el tórax debido a que las costillas bloquean las ondas 

sonoras).    
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Gammagrafía con galio y gammagrafía ósea 

 

 

Estos estudios no se utilizan con frecuencia para las leucemias infantiles, pero 

pueden ser útiles si su hijo tiene dolor de huesos que puede deberse ya sea a una 

infección o a cáncer que involucre los huesos.  

Para estas pruebas, el médico o enfermera inyecta una pequeña cantidad de un químico 

ligeramente radioactivo en el torrente sanguíneo, que se acumula en las áreas del cuerpo 

con cáncer o con infecciones.  

Entonces un tipo de cámara especial puede ver esas áreas. Las imágenes de estos 

estudios se ven como “puntos radioactivos” en el cuerpo, pero no proveen muchos 

detalles. Si un área se ilumina en el estudio, se pueden hacer otros estudios por 

imágenes, tal como rayos X, CT o MRI para obtener una imagen más detallada.  

Si existe la posibilidad de que haya leucemia, es posible que sea necesario confirmarlo 

mediante una biopsia del área. 

La mayor parte de estos estudios por imágenes requieren ayunas por lo menos 8 horas 

antes previo el procedimiento. 

En algunos casos  tomar medio de contraste 
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Tratamiento del Cáncer Infantil 

 

La principal meta del tratamiento del cáncer infantil es la curación; esta es la 

prioridad absoluta sobre cualquier otro aspecto del cuidado del paciente. De todos 

modos, hay muchos medicamentos y terapias que pueden ayudar a hacer más soportable 

el tratamiento del cáncer. 

El programa de tratamiento necesario en cada caso dependerá del tipo de cáncer, así 

como de su agresividad, lo extendido que esté y la edad del niño. 

 

 

 

Recuerden padres 

 

Los niños pueden tener el mismo diagnóstico, e incluso compartir el mismo 

tratamiento  pero la respuesta de cada uno de ellos frente a la enfermedad es 

diferente y única. 
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Entre las principales modalidades del tratamiento tenemos: 

Cirugía 

 

En aquellos niños que tienen tumores sólidos y aislados, que afectan a zonas reducidas 

de la anatomía y no se han extendido a otras partes del cuerpo, la cirugía suele ser un 

arma eficaz para combatir el cáncer cuando se combina con quimioterapia y/o 

radioterapia.  
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Quimioterapia 

 

 

La quimioterapia es una medicación que se utiliza como herramienta para eliminar las 

células cancerosas del cuerpo. A los niños con cáncer se les puede administrar la 

quimioterapia por vía intravenosa (a través de una vena) u oral (por boca). Algunas 

formas de quimioterapia se pueden administrar por vía intratecal, a través del líquido 

cefalorraquídeo. 

 

 Los medicamentos entran en el torrente sanguíneo y matan a las células cancerosas en 

todas las partes del cuerpo. 

La duración de la quimioterapia y el tipo y cantidad de fármacos utilizados dependen 

del tipo de cáncer que padezca el niño y de su respuesta a la medicación. 

 El tratamiento es diferente para cada paciente, de modo que un niño puede someterse a 

quimioterapia diaria, semanal o mensualmente. También es posible que el pediatra 

recomiende hacer varios ciclos de tratamiento, para que el cuerpo del niño pueda 

descansar y recuperarse entre ciclos consecutivos. 
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Cuidados durante el tratamiento  

Durante el tratamiento de quimioterapia de su hijo, disminuirán los glóbulos blancos, 

que se encargan de protegernos contra las infecciones, por lo tanto el cuidado que 

debemos tener es de vital  importante, para evitar infecciones y complicaciones 

posteriores. 

Con el paciente 

 Anime a su niño a lavarse las manos frecuentemente 

 Anime a su niño a que no comparta tazas, vasos ni utensilios para comer, ni 

cepillos dentales. 

 Tomar abundantes líquidos 

 Cuidados de las mucosas: enjuagues preventivos con nistatina , agua , 

bicarbonato de sodio  ( el niño debe realizar gárgaras cada 4 horas con este 

preparado diariamente) 

 consumir alimentos, blandos y frutas cocidas, o los indicados estrictamente por 

el médico. 

  cepillarse con cerdas suaves 

 

Con las visitas 

 Lavado de manos de todas las personas que comparten y/o manipulan  al niño 

 Uso de bata 

 Uso de mascarilla 
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Todos los medicamentos que se utilizan en quimioterapia conllevan el riesgo de padecer 

problemas a corto y largo plazo. Los efectos a corto plazo incluyen náuseas, vómitos, 

caída del cabello, fatiga, anemia, sangrado anormal y mayor riesgo de infección.  

Algunos de los medicamentos que se utilizan en quimioterapia también se asocian a 

riesgo de inflamación de la vejiga, hematuria (sangre en la orina), pérdidas auditivas y 

lesiones hepáticas. Otros pueden provocar problemas cardíacos y cutáneos. Los efectos 

colaterales a largo plazo incluyen infertilidad, problemas de crecimiento, lesiones en 

órganos e incremento del riesgo de padecer otros cánceres. 

 

 

 

 

 

 

El pediatra de su hijo adoptará 

precauciones y le recetará otros 

medicamentos para contrarrestar la 

máxima cantidad posible de efectos 

secundarios de la quimioterapia. 
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Trasplante de médula ósea 

 

Los niños con determinados tipos de cáncer pueden ser candidatos a someterse a un 

trasplante de médula ósea. La médula ósea es un tejido esponjoso que hay en el interior 

de ciertos huesos del cuerpo y que desempeña la función de producir glóbulos 

sanguíneos. Si un niño padece un tipo de cáncer que influye sobre la función de los 

glóbulos sanguíneos, un trasplante de médula ósea (junto con la quimioterapia 

para matar a las células cancerosas) puede favorecer el crecimiento de nuevas 

células sanas.  

El trasplante de médula ósea a veces también se utiliza para tratar cánceres que no 

afectan a los glóbulos sanguíneos, ya que permite que los médicos utilicen dosis de 

quimioterapia más elevadas que las que habría tolerado el paciente si no hubiera 

recibido el trasplante.  
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Radioterapia 

 

La radioterapia es uno de los tratamientos más habituales del cáncer. Cuando un niño se 

somete a radioterapia, se irradia con un haz de ondas o partículas muy potentes que 

destruyen o dañan las células cancerosas. Muchos tipos de cáncer infantil se tratan 

con radioterapia, en conjunto con quimioterapia y/o cirugía. 

 

La radioterapia tiene muchos efectos secundarios potenciales (como un riesgo 

incrementado de malignidad y esterilidad en el futuro), que usted debería comentar con 

el pediatra de su hijo. 
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Catéteres centrales y reservorios subcutáneos en niños con cáncer 

 

El tratamiento de los niños con cáncer  se visto favorecido por los nuevos fármacos 

antineoplásicos; sin embargo, las frecuentes venopunciones deterioran de forma muy 

importante el acceso vascular periférico, y la extravasación accidental de quimioterapia 

fuera de la vena,  causa con frecuencia celulitis, inflamación de los tejidos blandos e 

incluso necrosis de estos. A esto se suma el continuo sufrimiento del niño. 

 

Los catéteres venosos centrales de larga duración son de gran ayuda en pacientes 

pediátricos oncológicos al disminuir la agresividad de las técnicas y las 

complicaciones, propiciar la comodidad del niño y mejorar su calidad de vida. 

 

 

Catéteres tunelizados 

 

Se trata de catéteres centrales externos insertados mediante técnica tunelizada 

percutánea, esto es, parte del catéter se sitúa entre la vena canalizada (cava superior) y 

la salida subcutánea. El resto del catéter será visible sobre el punto de inserción del 

mismo. Pueden tener una, dos  o tres luces. 
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Catéteres totalmente implantados (tipo reservorio) 

 

Son catéteres centrales que constan de un portal o cámara con una membrana de silicona 

auto sellante unido a un catéter tunelizado bajo la piel que se extiende hasta vena cava 

superior. A este reservorio de accede por punción a través de piel intacta, y permite 

múltiples punciones. 

 

Por lo general son de una sola luz, pero también existen sistemas con reservorio doble y 

catéter doble lumen. 
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Cuidados de los catéteres durante la hospitalización 

 

 Anime a su niño a lavarse las manos frecuentemente 

 Lavado de manos de todas las personas que comparten y/o manipulan  al niño 

 No mojar el sitio donde se encuentra el catéter central y /o reservorio durante su 

uso 

 No manipular el sitio donde se encuentra insertado el catéter  y/ o aguja 

 Uso de bata y mascarilla de las personas que comparten con el niño 

 Ante cualquier novedad en el sitio del catéter como: 

Dolor 

           Enrojecimiento 

           Presencia de sangrado  

          Circuitos flojos o desconectados, comunicar inmediatamente a la enfermera. 
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Recuerde 

Es muy importante su colaboración  durante la  etapa del tratamiento, cumpla con 

todos los cuidados indicados por el médico y la enfermera referente a: 

Alimentación, prevención de infecciones, cuidado bucal. 

 

 

Usted    permanecerá  largos periodos de tiempo junto a su  hijo en el hospital por 

lo tanto participará de manera activa  en los cuidados  que necesita. 

Debe tener mucha disposición,  y paciencia, transmitirle  emociones  positivas y 

seguridad. 

De su colaboración en el tratamiento y sus cuidados  dependerá en gran parte el 

éxito del mismo. 

  .   
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ALTA HOSPITALARIA DEL NIÑO CON CANCER 

 

Para un niño que ha sido hospitalizado con cáncer, es bueno regresar a casa a su 

habitación, sus pertenencias y sus hermanos para jugar (y quizás incluso pelearse). Y 

para los padres, no existe nada como tener a un hijo en casa nuevamente. 

Pero al mismo tiempo, readaptarse a la vida hogareña luego de que el  niño ha pasado 

una estadía prolongada en el hospital puede llevar cierto tiempo. Con frecuencia a los 

padres los pone nerviosos facilitar el regreso de sus hijos a la vida familiar, y los niños 

también se sienten ansiosos. Muchos se preguntan: "¿La gente me tratará de forma 

diferente ahora?", "¿Qué sucederá cuando regrese a la escuela?" y "¿Podré manejar 

estos cambios?" 

Es normal para todos los padres  sentir temor, ansiedad y muchas veces se sienten 

inseguros ante esta readaptación. Pero con un poco de tiempo, paciencia, y 

conocimiento sobre la enfermedad  y sobre todo  cuidados de su hijo, les va ayudar a 

sobrellevar esta situación de una manera más aceptable. 
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Cuidados en el hogar del niño con cáncer 

 

 

 Alimentación 

 

 Facilitarle el consumo de una dieta con aporte de nutrientes complementarios y 

blandos 

 Mantener una buena presentación de los alimentos 

 Estimular la alimentación en forma fraccionada, sin ser forzado 

 Tomar abundantes líquidos 

 Intentar eliminar olores desagradables que disminuyan el apetito 

 Vigilar y mantener el peso corporal 

 Uso de cepillo con cerdas suaves y después de cada comida 

 No usar hilo dental,  

 No utilizar enjuagues bucales que contengan alcohol ya que resecan la mucosa 
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Prevención de infecciones 

 

 Anime a su niño a lavarse las manos frecuentemente 

 Anime a su niño a que no comparta tazas, vasos ni utensilios para comer, ni 

cepillos dentales. 

 Evitar las visitas en casa: especialmente personas con varicela, gripes, tos etc. 

 Lavado de manos de todas las personas que comparten y/o manipulan  al niño 

 Evitar el polvo al niño 

 Uso de mascarilla si sale a lugares muy  recurridos 

 Cuidados de la piel: evitar la exposición al sol, usar filtro solar en la piel  

 No tener mascotas en casa 

 Cuidados de las mucosas: consumir alimentos, blandos, cepillarse con cerdas 

suaves, enjuagues preventivos con nistatina , agua , bicarbonato de sodio  10 

días posteriores al tratamiento de la quimioterapia  

 No faltar al control hematológico.  
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Cuidados del reservorio subcutáneo  

 

 

 Acudir cada dos semanas  con su hijo al hospital para  realizarse  la 

heparinización del reservorio subcutáneo, de esta manera se estará asegurando la 

permeabilidad del mismo. 

 Evitar golpes y/o  traumas directo sobre el reservorio. 

 Ante la presencia de signos locales de infección del reservorio  como 

inflamación severa  dolor intenso (fiebre, taquicardia, taquipnea, leucocitosis), 

acudir inmediatamente al hospital para su revisión y tratamiento oportuno. 
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SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 

ALERTA EN NIÑOS CON 

CÁNCER QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN MEDICA 

INMEDIATA 

 

 

Ante la presencia  uno de estos signos o síntomas debe acudir inmediatamente al  

área de emergencia del hospital. 

  

 Decaimiento marcado 

 Palidez intensa: se observa en labios, palmas de las manos y plantas de los 

pies. 

 Fiebre: si la temperatura axilar es sobre 38°C en 2 controles sucesivos  

 separados por 1 hora, o una toma sobre 38,5°C. 

 Cualquier tipo de sangrado: petequias, moretones, sangre de nariz 

 Vómitos frecuentes. 

 Deposiciones líquidas frecuentes. 

 Orina escasa. 

 Aparición en la piel de una zona enrojecida, caliente, dolorosa o inflamada, 

incluido el sitio de punción lumbar. 

 Cambios de conducta, dolor intenso de cabeza, convulsiones, contracciones 

musculares. 

 Cualquier síntoma que Ud. Considere que limite la conducta normal de su 

hijo en el hogar.  



 

128 
 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Anderson, D. (2008). Dolor en Neonatos, Niños y Adolescentes. 

http://www.mywhatever.com/cifwriter/library/48/cpg2305.html. 

A. d. (s.f.). El cancer de los niños. http://www.afanic.com/home/donde-actuamos/el-

cancer-en-los-ninos. 

Cáncer de hígado infantil: Tratamiento. (2008). Recuperado el 15 de 06 de 2013, de 

google: www.cancer.gov/…anol/pdq/tratamiento/higadoinfantil 

Chacón, M., & Cisneros, M. (2011). Modelo de intervención AFASINCA para 

familiares de niños con cáncer. México. 

Chinchilla, T. (2010). La esperanza en padres de niños con cáncer. Una experanza. 

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3837/1/132293.p

df 

Christopher N. Frantz, M. (08 de 2011). Algunos tipos de cáncer que afecta a los niños. 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/enfermadades/cancer_kinds_esp.html 

Contitución del Ecuador. (2008).: http://www.utn.edu.ec/web/portal/images/doc-

utn/constitucion-ecuador.pdf. 

El rol profesional de la enfermera es el conjunto de comportamientos, habilidades. 

(2005). html.rincondelvago.com/enfermeria-profesional.html 

GOITE, M. P. (2009). Relación de ayuda que brinda el profesional de enfermería a 

padres de niños con diagnóstico clínico de leucemia hospitalizados en el servicio 

de medicina pediátrica del hospital “Dr. Domingo Luciani”. 

http://saber.ucv.ve/xmlui/bitstream/123456789/1163/1/TESIS%20GRADO-

Marvelis%20Pantoja%20y%20Milagros%20Goitte.pdf 

Henderson, V. (2005). Enfermeria clinica. España: Edide, S,L. 

Infantil, G. (2012). Síntomas del cáncer infantil en los niños y bebés. 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/cancer/sintomas.htm 

Johnson, D. E. (2005). El modelo del sistema conductual. España: Edide, S.L. 

Kramer, C. (2009). Fundamentos de enfermería. 

Kushnir T, R. S. (29 de 01 de 2013). Enfermería en oncología pediátrica . 

http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=22050 

http://www.mywhatever.com/cifwriter/library/48/cpg2305.html


 

129 
 

La Conducta Humana y los Factores que la determinan. Psicología General. (28 de 05 

de 2005). html.rincondelvago.com/la-conducta-humana_1.html 

Martinez, E. (2012). La Intervención de Enfermería con el Paciente Oncológico. 

http://www.ediccollege.com/pdf/EducacionContinuaPDF/Modulo_paciente_%2

0oncologico.pdf 

Marvelis, M. G. (2009). Relación de ayuda que brinda el profesional de enfermería a 

padres de niños con diagnostico clínico de leucemia hospitalizado en el servicio 

de medicina pediátrica del hospital Dr Domingo Luciani. Caracas. 

Méndez, X., Orgilés, M. L., & Espada, J. (2008). Atención psicológica en el cáncer 

infantil. http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=ACTITUD+ANTE+EL+ 

DOLOR++ni%C3%B1o+con+cancer 

Niños diagnosticados con cancer, como afrontar el diagnostico. (20 de 08 de 2012). 

http://www.cancer.org/espanol/servicios/elcancerylosninos/cuandounhijotieneca

ncer/fragmentado/ninos-diagnosticos-con-cancer-como-afrontar-el-diagnostico-

how-parents-react. 

Norman, C. (2009). Que hacer con un diagnostico de cáncer. Mexico: PAX. 

Orlando, I. J. (2005). Teoria del proceso enfermero. España: Edide, S,Ll. 

Rodes, F., & Monera, C. (2010). Vulnerabilidad infantil. Madrid. 

Ruda, L. (2009). Controles y tolerancia al estrés en un grupo de niños de 6 a10 años 

diagnosticados con cáncer. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/ bitstream/ 

handle/123456789/406/LIRON_ELDAD_LEVY_CONTROLES_TOLERANCI

A_ESTRES.pdf?sequence=1 

Society, A. C. (20 de 08 de 2012). Niños diagnosticados con cáncer: cómo afrontar el 

diagnóstico. http://www.cancer.org/espanol/servicios/ elcancerylosninos /cuando 

unhijotienecancer/fragmentado/ninos-diagnosticados-con-cancer-como-afrontar-

el-diagnostico-how-parents-react 

Terra, D. T. (2013). Causas del cancer. http://www.terra.com/salud/ articulo/html/ 

sal8481.htm 

Tratado de Enfermería en Cuidados Críticos y Neonatales. (2006). http://www.eccpn 

.aibarra.org/ 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/
http://www.cancer.org/espanol/servicios/
http://www.terra.com/salud/
http://www.eccpn/


 

130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

131 
 

ANEXO # 1 

 

 

Guayaquil  17 de Mayo del 2013 

 

 

 

 

DR. LUIS ENRIQUE CUSTODIO 

 
JEFA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA DEL SEGUNDO PISO DE HOSPITALIZACIÓN 

DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL DR. JUAN TANCA  MARENGO 

SOLCA. 

 

Ciudad.- 

 

 

Presente.- 

De mis consideraciones. 

 

 

 

Por medio de la presente mi permito hacerle extensivo un fraternal 

saludo a usted, a la vez  paso a solicitarse el permiso para  aplicar una encuesta 

tanto a los padres de niños menores de 10 años con cáncer y al personal de  

Licenciadas de enfermería del área del servicio de  pediatría del Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo; información que es de mucha 

importancia para el desarrollo de mi trabajo de investigación. 

 

Agradezco de antemano, la acogida a la presente petición esperando una 

respuesta favorable de su parte  

 

 

 
 

Atentamente. 

 

 

 

 

……………………………… 

Lic. Sonia Rodríguez 
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ANEXO # 2 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Encuesta dirigida a los  padres de niños menores de 10 años frente a un 

diagnóstico y tratamiento de cáncer  en el área de pediatría del “Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca  Marengo SOLCA”. 

 

Se  solicita absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la 

investigación 

 
 

1.-Cuál fue la conducta que adopto  cuando le informaron el diagnóstico de 

cáncer de su hijo 

Conmoción    

Incredulidad y Negación 

Tristeza y Depresión 

 

2.-El personal de enfermería lo dirige y  orienta hacia  los diferentes servicios de 

apoyo con los que se cuenta  el Instituto como: clínica del dolor, medicina 

transfusional voluntariado de damas de SOLCA, farmacia, caja, trabajo social 

etc. 

Si 

No 

 

 

3.-Cuál  fue la conducta que adopto usted frente al tratamiento de cáncer de su 

hijo 

Culpabilidad  

Enojo 

Conducta Explosiva Y Hostil 
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4.-El personal de licenciadas de enfermería le informó a usted sobre las 

indicaciones, beneficios y cuidados de catéteres implantables en niños con cáncer  

(Reservorio subcutáneo)  

Si 

No 

 

 

5.-El personal de licenciadas de enfermería le informó a usted los efectos 

secundarios y las posibles reacciones alérgicas previas a la administración de 

quimioterapia 

Si 

No 

 

6.-Cuál fue la conducta que adopto usted frente el alta hospitalaria de su hijo 

referente a los cuidados en el hogar. 

Ansiedad 

Temor 

Inseguridad 

 

7.-El personal de licenciadas de enfermería le informo a usted al momento del 

alta hospitalaria sobre los cuidados que debe tener en el hogar con su hijo 

referente a: Alimentación, Prevención de Infecciones 

Si 

No 

 

 8.-El personal de licenciadas de enfermería le informo a usted al momento del 

alta hospitalaria los signos y síntomas de alerta en el niño con cáncer que 

requieren atención médica inmediata. 

SI 

NO 

 

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACION! 

 



 

134 
 

Anexo # 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Encuesta dirigida al personal de licenciadas de enfermería que se encarga del 

cuidado de niños menores de 10 años frente a un diagnóstico y tratamiento de 

cáncer  en el área de pediatría del “Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan 

Tanca  Marengo SOLCA”. 

 

Se  solicita absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende el éxito de la 

investigación 

 

1.-Dirige  y orienta a los padres a los diferentes servicios de apoyo con los que se 

cuenta el Instituto como: clínica del dolor, medicina transfusional voluntariado 

de damas de Solca, farmacia, caja trabajo social etc. 

SI     

NO 

 

2 Favorece la comunicación con los padres, mediante la calidez y calidad 

humana en el trato. 

SI 

NO 

 

3.-Responde las preguntas e inquietudes de los padres relacionadas con la 

enfermedad de sus hijos. 

SI 

NO 

 

4.- Reduce la ansiedad y la negación al diagnóstico de cáncer de sus hijos 

mediante la información y el apoyo emocional. 

SI 

NO 
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5.-Informa a los padres el procedimiento diagnostico que se le  va realizar al 

niño, en que consiste y por qué se realiza. 

SI 

NO  

 

6.-Informa  a los padres los cuidados que debe tener con el niño, después de 

realizado el procedimiento diagnóstico. 

SI 

NO 

 

7.-Informa a los padres los efectos secundarios de la quimioterapia y sus posibles 

reacciones alérgicas, previo a la administración de la misma. 

SI 

NO 

 

8.-Informa a los padres sobre  las indicaciones, beneficios y posibles 

complicaciones de catéteres implantables (reservorio subcutáneo) en niños con 

cáncer. 

SI 

NO 

 

9 -Informa a los padres  al momento del alta hospitalaria sobre los síntomas de 

alerta en el niño con cáncer  que requieren atención medica inmediata. 

SI 

NO 

 

10.- Informa a los padres al momento del alta hospitalaria sobre el cuidado del 

reservorio subcutáneo referente a la permeabilidad del mismo. 

SI 

NO 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACION! 
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Anexo # 4 

 

CRONOGRAMA   

 

ACTIVIDADES 

 

NUMERO DE SEMANAS EMPLEADAS PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Plantear causas del problema                      

Definir objetivos general y 

específicos 

                    

Redacción de la justificación                     

Desarrollo del marco teórico                     

Plantear modalidad de la 

investigación 

                    

Elaboración de encuestas                     

Aplicación de las encuestas                     

Tabulación y análisis de 

resultados 

                    

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 

                    

Elaboración de la propuesta                     

Elaboración del presupuesto                     

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
 

 

 



 

137 

 

Anexo # 5 

 

PRESUPUESTO 

 

Recursos materiales: 

 

 

 

Cantidad  Descripción Costo unitario Costo total 

800 
Papel bond  

(computadora) 
0.02. 

16.00 

 

450 
Papel bond  

(copias) 
0.02 9.00 

1 
tinta de 

computadora                        
 40.00                                       40.00 

2 lápices 0.25 0.50 

2 borradores 0.50 1.00 

2 carpetas 0.50 1.00 

1 
fotocopia de 

formulario 
0.02 8.00 

150 impresiones 0.20 30.00 

1 encuadernado 6.00 6.00 

1 empastado 8.00 24.00 

Total    222.50 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Sonia Rodríguez. 
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Anexo # 6 

 

FOTOGRAFIAS 

 

 

CUARTO DONDE SE REALIZAN LOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS 

A LOS NIÑOS CON CANCER 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

 

 

Anexo # 7 

 

LICENCIADA DE ENFERMERIA  TOMANDO MUESTRA DE SANGRE DE 

CATETER CENTRAL 
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Anexo # 8 

 

LICENCIADA DE ENFERMERIA CANALIZANDO VIA PERIFERICA 
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Anexo # 9 

 

 

MADRE  CONTESTANDO PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
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Anexo # 10 

 

 

LICENCIADA DE ENFERMERIA REALIZANDOSE LAVADO DE MANOS  

 

EN LA SALA PREVIO A LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS. 
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Anexo # 11 

 

 

LICENCIADA DE ENFERMERIA  ADMINISTRANDO QUIMIOTERAPIA 
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Anexo # 12 

 

 

LICENCIADA DE ENFERMERIA ADMINISTRANDO QUIMIOTERAPIA 

  

 
 



 

 

 


