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RESUMEN 

En el presente trabajo se resume la investigación realizada en la Fundación 
Esperanza de vida de la ciudad de Guayaquil sobre los aspectos 
emocionales de los niños de 5 a 10 años con cáncer; donde quedan 
evidenciadas las diversas actitudes que ellos presentan en las diferentes 
etapas de la enfermedad. El marco teórico consta de las bases científicas 
que sustentan el conocimiento del cáncer infantil y sus repercusiones en 
los estados de ánimo y comportamiento de los niños, con sus padres, 
familiares y sociedad; así como también la respectiva orientación. Este 
proyecto cuenta con la aplicación de métodos y tipos de investigación para 
realizar la recolección de datos; mediante previa observación se permitió 
conocer el estado en relación a la forma de vida que tienen los niños en la 
institución; además se aplicó el instrumento de investigación de la encuesta 
a los doctores y entrevista a la presidenta de la Fundación. Se determina la 
muestra del tipo no probabilístico, los datos son producidos a partir de los 
cuestionarios aplicados en las encuestas. Los resultados se presentan en 
tablas y gráficos de frecuencias con porcentajes; para cada pregunta 
específica se realiza el respectivo análisis de resultados. La investigación 
es de relevante importancia porque mediante la propuesta del diseño y 
elaboración del recurso multimedia se informará de manera eficiente a los 
representantes legales para que tengan una mejor relación afectiva con el 
niño, y por ende, ellos tengan una mejor socialización en la comunidad. 
 
 
 
DESCRIPTORES: 
Aspectos emocionales          Cáncer Infantil                Recurso multimedia  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene por objeto describir los aspectos emocionales, 

comportamentales y psicosociales de los niños con cáncer de la Fundación 

Esperanza de vida; así como también conocer la relación intrafamiliar, a 

nivel social y las consecuencias que se presentan en las diferentes etapas 

de la enfermedad. 

 

El término cáncer se utiliza para estudiar un sinnúmero de enfermedades 

malignas que afectan a los diferentes órganos y presentan sintomatologías 

diversas, cuyas características son: la alteración en el proceso funcional de 

las células seguida de la proliferación descontrolada. Todos los tipos de 

cáncer que se dan en la infancia, tienen un proceso común: las células 

productoras de cáncer crecen excesivamente, aumentan sus tamaños y 

morfologías dentro del cuerpo, destruyen a células que se encuentren a su 

alrededor y se extienden a otros órganos que se encuentran en el interior 

del cuerpo. 

 

Cáncer infantil o cáncer pediátrico es aquel que prevalece en niños y 

jóvenes especialmente. Es relevante conocer que cuando un niño se ve 

afectado por el cáncer sus signos y síntomas que se presenten serán 

diferentes a los de un adulto.  

 

Con el paso del tiempo se ha logrado deducir que los diversos tipos de 

cáncer que afectan a los adultos son el resultado de la exposición a agentes 

químicos y otros factores que tienen que ver con las condiciones 

ambientales y de vida; las causas de la mayoría de los tipos de cáncer 

pediátricos son aún desconocidas, entre las frecuentes enfermedades que 

se pueden presentar del cáncer son: leucemias, linfomas, tumores a los 

huesos y los del sistema nervioso Central (SNC). Cada uno de éstos se 
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comporta de forma diferente pero todos se caracterizan por la proliferación 

descontrolada de células anormales. 

 

El cáncer es una de las enfermedades de extensa información y de 

relevancia absoluta; pero no siempre esta información llega a manos del 

paciente y su familia, por ende no saben cómo afrontar la situación; 

posteriormente por falta de conocimientos de la enfermedad surge el 

padecimiento de la misma, se vuelve más complicada hasta llegar a la fase 

terminal y con ello al fallecimiento. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Contextualización Mundial 

 

En un contexto global, se estima que la incidencia del cáncer infantil es de 

aproximadamente 160.000 casos nuevos y 90.000 muertes en niños 

menores de 15 años de edad cada año. Así que gracias al desarrollo 

continuo de la tecnología como una herramienta en el área de la salud, se 

obtienen nuevos métodos de diagnóstico no invasivos como la tomografía 

computarizada, resonancia magnética y medicina nuclear; y mejora de la 

precisión, puntualidad y el acceso a los tratamientos adecuados. 

 

En los países desarrollados, gracias a los avances de la ciencia, se ha 

alcanzado casi el 80% de niños sobrevivientes al cáncer infantil. Pero el 

panorama es muy diferente en las áreas de recursos socioeconómicos 

bajos. 

 

El 80% de niños que no tienen la facilidad de acceder al tratamiento 

adecuado no reciben chequeos médicos; debido a la falta de recursos 

económicos y a diversos factores biológicos y ambientales (contaminación), 

enferman de cáncer cada año y se produce como consecuencia un 

incremento elevado en la tasa de mortalidad infantil. 

 

El cáncer infantil toma creciente importancia en países con recursos 

limitados, por el sustancial incremento del número de niños en la población, 

como resultado de los altos índices de natalidad y el descenso de la 

mortalidad por enfermedades de denuncia obligatoria o malnutrición. 

 

Se puede disminuir la mortalidad por cáncer infantil, y establecer programas 

de hemato-oncología pediátrica, que provean terapia básica gratuita para 

todos los niños que necesiten tratamiento. 
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La implementación de dichos programas deben ser considerados como un 

paso hacia la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas. 

 

En virtud de la Convención de los Derechos del Niño “todos los niños tienen 

derecho a la vida, el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación de 

la salud y la educación” y “todo padre que trabaja tiene derecho a que las 

instalaciones paguen el cuidado de sus hijos y la seguridad social.” 

 

Los sobrevivientes (recuperados) de cáncer infantil necesitan apoyo luego 

del tratamiento para reintegrarse socialmente sin discriminación (incluir 

educación, empleo, seguros, soporte y asistencia respecto de los efectos a 

largo plazo del cáncer y su tratamiento). (Ramírez, 2010, pág. 34) Las 

familias necesitan soporte más allá de completado el tratamiento 

médico para también ellos retomar su vida social.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe del Cáncer de 

2008, indica que la población infantil en las regiones de Europa, América 

del Norte y otras regiones desarrolladas las tasas de incidencia son 

alrededor de 140 por millón de habitantes. Para tener una idea de la 

magnitud del problema del cáncer en la infancia, si los países en desarrollo 

tenían una población pediátrica que comprendió entre el 40 y el 50% de la 

población total, la proporción de niños con cáncer sería 10.3% total. 

Mientras que en los países desarrollados sería menos de 1% de la 

población total. 

 

Las causas por las que los niños desarrollan cáncer no está claramente 

definida, salvo para algunas condiciones como la exposición a niveles altos 

de radiación y en otras hereditarias, pero este último es de escaso 

conocimiento 
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En los niños, los tumores que se presentan con más frecuencia varían 

según el país, sexo y grupo de edad. 

 

Contextualización Latinoamericana 

 

En América Latina se registró la mayor incidencia de casos de cáncer 

infantil. Cada año más de 27.000 casos de cáncer se diagnostican en niños 

menores de 14 años y se estiman unas 10 mil muertes ya que una de las 

principales dificultades para lograr mejores tasas de supervivencia es el 

abandono del tratamiento, debido a su elevado costo como a su limitada 

disponibilidad. 

 

La mayoría de los casos de cáncer infantil, en un 65%, se producen en 

América Latina y el Caribe, donde se diagnostican 17.500 casos cada año 

y más de 8.000 muertes por esta enfermedad. Aunque las causas del 

cáncer infantil son desconocidas, existen tratamientos eficaces. 

 

El progreso que se ha logrado con los tratamientos disponibles, han 

ayudado a alcanzar las tasas de supervivencia más altas, cerca de 80%. 

Sin embargo, estas tasas de supervivencia son significativamente más 

bajas para los niños que viven en entornos de bajos recursos, donde 

aproximadamente uno de cada dos niños diagnosticados con cáncer 

morirán a causa de la enfermedad, porque el diagnóstico a menudo se 

retrasa y la accesibilidad al tratamiento adecuado se limita a menudo a un 

costo demasiado alto . 

 

Cuando los afectados son niños se crea un desequilibrio en la familia y en 

la sociedad en torno al niño. Se producen largas y frecuentes 

hospitalizaciones, tratamientos extensos, que conllevan a la presencia de 

sentimientos de soledad, depresión y ansiedad por la constante separación 
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familiar, se producen cambios físicos e inmunológicos, surge el retraso en 

el desarrollo psicomotor y escolar, entre otros factores. 

 

Contextualización del Ecuador 

 

El cáncer infantil es la quinta causa de muerte en Ecuador, pues existe una 

totalidad de cáncer diagnosticado en el país; el 3% corresponde a cáncer 

en menores de 19 años de edad. Desde el 2003, fueron diagnosticados 

8.423 casos totales de cáncer, de los cuales 293 fueron niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes. 

 

Los oncólogos señalan que el cáncer pediátrico tiene un mejor pronóstico 

a pesar de su agresividad y la evolución, ya que el cuerpo del niño responde 

mejor al tratamiento. "Es importante que los padres entiendan que un 

diagnóstico de cáncer no es sinónimo de muerte y que los niños deben 

recibir atención médica inmediata, ya que la supervivencia de esta 

enfermedad es de hasta un 80%. 

 

Ecuador trabaja en la "Estrategia Nacional contra el Cáncer", que 

específica que los que sufren de esta enfermedad recibirán prioridad, 

atención especializada por parte de los organismos de salud públicos y 

privados del país. 
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Contextualización de la Fundación Esperanza de vida 

 

La Fundación Esperanza de vida se encarga de atender las necesidades 

del niño con cáncer y su familia. La persona enferma tiene que sentirse 

apoyada, eso hará que pase mejor la convalecencia y se recupere antes. 

El objetivo primordial de la Fundación es contribuir a mejorar el estado de 

los niños/as con cáncer y sus familias, en el plano médico como psicológico, 

para que el desarrollo afectivo y educativo de los niños y sus familias sea 

el más adecuado a sus especiales circunstancias, y en general, cualquier 

actuación que tienda a mejorar su calidad de vida. 

 

La fundación Esperanza de vida, recauda fondos para el tratamiento de 

niños con cáncer. La ayuda se centra en proporcionar, medicamentos, 

alimentación, alojamiento y todo lo necesario para que el tratamiento de los 

niños con cáncer sea efectivo. 

 

Realizan talleres de integración en donde comparten momentos agradables 

con otros niños de diversas edades entre ellos el rango mencionado 

anteriormente. 

 

Actualmente se destaca en ayudar a los niños que padecen la enfermedad; 

a recuperarse en los aspectos: emocional, social y psicomotriz. 

 

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

El problema de la incidencia del cáncer infantil, es debido a que los padres 

no toman la debida conciencia al cuidar a sus hijos y permiten que se 

sobreexpongan a diferentes factores ambientales que son los 

contaminantes y causantes de la enfermedad de gran riesgo e importancia 

en los niños que son los más vulnerables a contraer de forma más rápida 

el cáncer. 
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Debido a la contaminación ambiental, los avances industriales, el 

crecimiento acelerado de la población, factores genéticos en muchas 

ocasiones suscitan que se generen nuevos tipos de cáncer infantil; entre 

los más conocidos y destacados encontraremos el cáncer de pulmón, la 

leucemia (cáncer a la sangre), entre otros, provocan que los niños sientan 

el rechazo de sus semejantes y generen en ellos sentimientos 

descontrolados. 

 

Como es de conocimiento público, a los niños les encanta jugar y compartir, 

pero si se sienten en un ambiente restringido se empiezan a sentir 

señalados por todo el mundo, lo que hace que se aíslen o separen del 

mundo entero y esta grave falta de concientización sobre la sociedad 

humana ayuda a matar al niño lentamente. 

 

Por ello es indispensable, reforzar la orientación sobre la relación 

intrafamiliar que debe existir entre el afectado y su familia, ya que solo así 

se tomará como verdadera fortaleza la importancia de respaldar a aquellos 

niños para hacerlos sentirse seguros y confiados de su pronta 

recuperación. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas: 

 La poca información que reciben los padres y la sociedad del 

conocimiento del cáncer infantil. 

 La mala difusión de información de cómo tratar a los niños con 

cáncer. 

 La falta de apoyo que los padres deben brindar a sus hijos, física y 

emocionalmente. 

 Falta de conocimiento de tratamientos y prevención del cáncer. 

 Presencia del temor por miedo al contagio y rechazo por parte de los 

compañeros escolares. 
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Consecuencias: 

 Desarrollar el cáncer infantil, debido a que no se tomaron las debidas 

precauciones. 

 Despreocupación por la secuencia en visitas médicas. 

 Presencia de síntomas comunes y muy frecuentes. 

 Exclusión de los demás niños. 

 Presencia de nuevos tipos de cáncer. 

 

DELIMITACIÓN  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Establecer técnicas para desarrollar habilidades emocionales en los niños 

de 5 a 10 años con cáncer beneficiarios de la Fundación Esperanza de vida, 

mediante la elaboración y difusión de un cd multimedia informativo de 

orientación y prevención de trastornos emocionales dirigido a padres y 

familiares. 

 

  

Campo: Educación social. (Fundación Esperanza de vida) 

Área: Diseño Gráfico. 

Aspectos: Psicológico, emocional, y social. 

Tema: Aspectos emocionales de los niños de 5 a 10 

años con cáncer que son beneficiarios de la 

Fundación Esperanza de vida. 

Propuesta: Diseño y elaboración de un recurso multimedia 

para orientación y prevención de trastornos 

emocionales dirigido a padres y familiares. 
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Objetivos Específicos 

 Analizar los tipos de conducta de los niños con cáncer infantil. 

 Conocer si existen actualmente medidas de prevención y / o control 

de cáncer infantil. 

 Describir características en relación a sexo, edad. 

 Implementar tips de orientación a los padres para que estén 

preparados ante la situación. 

 Destacar que la prevención y cuidado siempre debe prevalecer 

como un requisito indispensable para evitar futuras enfermedades y 

reaparición del cáncer. 

 Dar a conocer a los padres, la influencia que tiene la sociedad o 

comunidad en donde se desarrolla el diario vivir del niño y cómo 

afectan los factores negativos que tengan en contra de él. 

 

HIPÓTESIS  

El recurso multimedia elaborado mediante un cd, aportará favorablemente 

a la concientización de los padres en relación al comportamiento, cambios 

de actitudes y trato que sus hijos deben recibir. Se logrará mejorar así las 

relaciones interpersonales entre padres e hijos. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Aspectos emocionales de los niños de 5 a 10 años con cáncer que son 

beneficiarios de la Fundación Esperanza de vida. 

 

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de un recurso multimedia para orientación y 

prevención de trastornos emocionales dirigido a padres y familiares 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las reacciones, sentimientos y emociones de los niños que tienen cáncer 

varían según el grado de atención que éstos reciben durante las diferentes 

fases que ellos deben pasar, por ello, se considera como factor primordial 

manifestar que los niños que padecen esta enfermedad son víctimas de 

una etapa de desadaptación, se aíslan y evitan comunicación con 

cualquiera de los entornos que los rodee; desarrollan sentimientos 

negativos y muy agresivos para la edad que tienen; muchas veces de difícil 

entendimiento  y explicación, sumándose a estos cambios biológicos, los 

cambios conductuales que dan lugar a sentimientos que deben ser tratados 

por un psicólogo para evitar que los mismos alteren el proceso de la 

enfermedad, el tratamiento y recuperación del paciente. 

 

Con frecuencia, las familias de niños con cáncer no saben cómo reaccionar 

ante la situación, se suscitan una gran serie de reacciones emocionales 

negativas como por ejemplo la agresión, la ira, el enojo, sentimiento de 

culpabilidad, etc. A su vez los padres adoptan conductas consideradas 

como positivas con el niño que padece la enfermedad; la tolerancia 

excesiva, paciencia extrema y actitudes de conformidad en general. 

Actualmente se busca generar un equilibrio en estas reacciones, por ende 

se considera que es muy importante que ambos implicados reciban apoyo 

social y psicológico pues será el factor primordial sobre el estado de salud, 

a su vez genera una mejor  adaptación ante los nuevos posibles 

acontecimientos. 

  

Por las situaciones mencionadas anteriormente se considera que los 

padres, familiares y amigos deben tener un conocimiento suficiente de las 

diversas etapas por las que pasa un niño con cáncer; en estos momentos 

difíciles, deben mostrar que no se avergüenzan o tienen miedo de expresar 

sus sentimientos hacia ellos, siempre deben brindarles ánimo de 
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superación; expresarles que se pueden recuperar; por ello se mencionan 

métodos por los cuales se puede ayudar tanto a los pacientes como a la 

familia a controlar sus sentimientos según la edad en la que se presente la 

enfermedad.  

 

Los padres y/o familiares pueden ayudar a que sus hijos se recuperen, 

deben demostrar al niño que son capaces de controlar sus emociones y 

aprender a sobrellevar la situación para seguir adelante. 

 

Como se ha mencionado, la experiencia de un niño con cáncer y su familia 

es altamente compleja. Sin embargo es una oportunidad para reconocer 

fortalezas, cambiar roles, aceptar ayudas, aprender de otros que pasaron 

por la misma situación y compartir intensamente el tiempo en familia. Para 

que esto suceda además de los recursos internos de la familia es 

importante el soporte que la sociedad y el medio que rodea al niño puedan 

brindar, generar confianza para que el niño pierda el miedo a acercarse, el 

temor a impresionarse, estimar que más allá de estar enfermo de cáncer 

es un niño que necesita jugar, ir a la escuela, distraerse, relacionarse, 

integrarse socialmente, crecer y desarrollar sus potencialidades. 

 

Los niños que se recuperen del cáncer infantil necesitan apoyo luego del 

tratamiento para reintegrarse socialmente sin discriminación (incluir 

educación, seguros, soporte y asistencia). Las familias necesitan apoyo 

más allá de la finalización del tratamiento médico para que así ellos también 

retomen su vida social. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA 

 

La población infantil de hoy necesita materiales sólidos para construir, en 

el presente lo que necesitarán para su futuro. Es por eso que necesitan 

nuestro apoyo y todo lo que se puede brindar para su bienestar.  

 

Para un desprevenido, oír hablar sobre niños con cáncer tal vez le sea 

indiferente, tal vez piensa que no hay casos como los que se describen en 

la prensa o en la televisión o simplemente no preste atención a todo esto; 

pero desafortunadamente existen y van en aumento.  

 

La falta de apoyo económico con la que cuentan muchas veces las 

personas que padecen esta enfermedad, y por tanto no pueden pagar sus 

tratamientos; se refiere en particular al cáncer en los niños porque es un 

tema de suma importancia ya que ellos son el futuro del país. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Comunicación Social - Unidad de Producción 

Tecnológica, carrera Diseño Gráfico, se encontraron trabajos de 

investigaciones similares; pero con enfoques diferentes al que se presenta 

en este proyecto con el tema: Aspectos emocionales de los niños de 5 a 10 

años con cáncer que son beneficiarios de la Fundación Esperanza de vida. 

 

De las variedades de  información  en las que se ha indagado sobre el 

cáncer en ninguna de ellas se toma como prioridad conocer sobre los 

aspectos emocionales del cáncer en los niños, y el método de afrontar la 

situación tanto dentro de la familia como en la comunidad que rodea al 

afectado. 

 

FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

¿Qué es el cáncer?  

El término "cáncer" se utiliza para referirse a un grupo de más de un 

centenar de enfermedades en las que las células comienzan a crecer fuera 

de control en una parte del cuerpo. Aunque hay variedad en los tipos de 

cáncer, todos se refieren al crecimiento incontrolado de células anormales. 

Los cánceres que no sean objeto de tratamiento pueden causar 

enfermedades graves e incluso la muerte. 
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Origen de la palabra cáncer. 

Esta palabra proviene de un derivado griego y significa 'cangrejo'. En una 

de las formas más comunes de cáncer avanzado; adopta una forma 

abigarrada, con ramificaciones que se adhieren a agarrar todo con 

obstinación, similar a la de un cangrejo marino; de ahí su nombre. 

 

En cientos de estudios, se encontró que el sistema inmune falla para influir 

en las células cancerosas cuando hay una falta de nutrientes básicos o 

presencia de elementos carcinógenos en el cuerpo. Tales elementos son 

conocidos como mutágenos o agentes; pueden ser físicos, químicos o 

biológicos.  

 

Entre los agentes físicos tenemos la radiación ionizante de los rayos X, el 

gas radón, los rayos cósmicos, la radiación ultravioleta del sol y algunas 

fibras minerales como el asbesto. 

 

Los agentes químicos se encuentran en el humo del cigarrillo, nitritos, 

metales pesados como plomo, cadmio o mercurio, hormonas inyectadas en 

ganado y más.  

 

Los biológicos son ciertas bacterias y virus tales como el virus del papiloma 

humano, virus de Epstein-Barr, Hepatitis B y Helicobacter pylori. 

 

Los diversos tipos de cáncer tienen signos, síntomas, tratamientos y 

pronósticos diferentes, según el tipo de célula afectada se diferencian 

cuatro tipos de cáncer entre los cuales se mencionan los siguientes: 

carcinoma, sarcoma, linfoma y leucemia.  

 

El estudio del cáncer se llama oncología y es una especialidad médica que 

estudia y trata los tumores; benignos y malignos, pero con especial 

atención a los tumores malignos. 
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Los tumores benignos: limitan su crecimiento y no hacen metástasis, por lo 

que no se consideran cancerígenos. Estos se pueden retirar y, en la 

mayoría de los casos, son irreversibles. 

 

Tumores malignos: son carcinógenos; crecen sin control e invaden otros 

tejidos y partes del cuerpo. 

 

¿Qué tan común es el cáncer? 

Pues bien, hoy en día, surgen millones de personas que viven con cáncer 

o desarrollaron la enfermedad. El riesgo de desarrollar la mayoría de los 

tipos de cáncer se puede reducir mediante cambios en el estilo de vida de 

la persona, por ejemplo, dejar de fumar, limitar el tiempo de exposición al 

sol, realizar ejercicios y comer una dieta saludable. Si el cáncer se detecta 

a tiempo se debe iniciar el tratamiento; mientras más rápido, mayores son 

las probabilidades de que el paciente viva por muchos años. 

 

¿Cómo se propaga el cáncer? (metástasis) 

Debido a que las células cancerosas crecen y se reproducen, se diferencian 

de las células normales. En lugar de morir, viven más tiempo que las células 

normales y continúan la fabricación de nuevas células anormales. 

 

El cáncer generalmente se presenta como tumor (es un bulto o masa); 

algunos cánceres, como la leucemia, no forman tumores, sino que estas 

células cancerosas afectan la sangre y los órganos hematopoyéticos y 

circulan a través de otros tejidos en los cuales crecen. 
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Las células cancerosas pueden viajar a diversas partes del cuerpo por 

medio del sistema linfático a través del cual comienzan a crecer y a 

reemplazar el tejido normal. A este proceso de expansión se llama 

metástasis. 

 

CÁNCER INFANTIL 

 

El cáncer infantil es cualquier tipo de cáncer que afecta a niños/as y 

jóvenes, se presenta en las diferentes edades y en diversas partes del 

cuerpo; así mismo, tiene un mejor diagnóstico que en un adulto ésta es una 

gran ventaja si es detectado a tiempo, por lo que es indispensable que el 

niño/a que lo padece acceda al tratamiento adecuado en el tiempo indicado. 

 

Los diversos tipos de cáncer que se desarrollan en la infancia siempre 

tienen un proceso común: las células productoras del cáncer o cancerosas 

tienden a crecer descontroladamente, se ignoran sus límites habituales en 

relación al tamaño y morfología, son capaces de destruir células vecinas y 

con el tiempo se extienden a otros órganos y tejidos en el interior del 

cuerpo. 

 

A medida que se desarrollan las células cancerosas en niños/as que 

padecen cáncer, éstas consumen más nutrientes del cuerpo, destruyen 

órganos y debilitan las defensas del organismo contra futuras 

enfermedades.  

 

Los tipos de cánceres más comunes en niños son: 

 

Leucemia 

La leucemia, es un tipo de cáncer frecuente en niños que afecta 

directamente a la sangre y a sus órganos productores, tales como la médula 

ósea (parte central del hueso en donde se producen las principales células 
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sanguíneas). Los niños portadores de leucemia desarrollan en su sistema 

linfático grandes cantidades de glóbulos blancos en la médula ósea, los 

mismos se consideran anormales ya que son excesivos y deformes. 

 

Se conoce que los glóbulos blancos combaten las infecciones; pero cuando 

una persona tiende a padecer leucemia, éstos no cumplen su función 

prioritaria de protección, más bien, estos glóbulos blancos que son 

diferentes se multiplican sin medida, interfieren en la médula ósea e 

impiden que se desarrollen glóbulos blancos normales que combatan 

infecciones. 

 

Los glóbulos rojos (son las células de la sangre que transportan oxígeno) y 

plaquetas (permiten la coagulación de la sangre), también suelen verse 

afectadas por el exceso de células productoras de leucemia. Dichas células 

que generan cáncer o cancerosas pueden viajar a otras partes del cuerpo, 

como al hígado, bazo y ganglios. En estas áreas, las células generadoras 

del cáncer continúan su proceso de multiplicación y se acumulan o alojan 

en un punto específico. 

 

Cáncer cerebral 

El cáncer cerebral es un tumor que se aloja en el cerebro primordialmente 

y está formado por un grupo de células que crecen descontroladamente. 

Es una enfermedad muy poco frecuentes en los niños. 

 

Estos tumores se originan en el cerebro o llegan a extenderse hacia el 

mismo desde diversas partes del cuerpo humano. 

 

Se conoce que algunos tipos de cáncer no comienzan específicamente en 

el cerebro, pues tienen sus raíces en otras partes del cuerpo, pero, tienen 

células que viajan al cerebro, se alojan allí e inician a su proceso de 

crecimiento rápidamente. 
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Linfoma 

Con este nombre genérico se da a conocer a un extenso grupo de cánceres 

originados en el sistema linfático, el cual, está formado por cientos de 

ganglios linfáticos de un tamaño singular parecido a los de un fréjol. Los 

nodos están distribuidos por todo el cuerpo y su función principal es la de 

combatir contra los gérmenes e invasores del cuerpo. De vez en cuando, 

cuando lleguemos a los resfriados o la gripe, se puede sentir la linfa debajo 

de la mandíbula. Esto se debe a que cuando el cuerpo combate gérmenes, 

los ganglios linfáticos se agrandan. El bazo y el timo también forman parte 

del sistema linfático.  

 

El linfoma ocurre cuando los linfocitos (glóbulos blancos) comienzan a 

multiplicarse y se desplazan a las células no dañadas. Las células 

productoras de cáncer generan tumores que dan gran tamaño a los 

ganglios linfáticos. 

 

FACTORES CAUSANTES DEL CÁNCER EN LOS NIÑOS 

 

Los factores de riesgo para el cáncer en niños se asocian con el estilo de 

vida, como la dieta, el peso corporal y la actividad física.  

 

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal 

en una célula tumoral es un proceso que implica varias etapas y por lo 

general implica una progresión de una lesión precancerosa a un tumor 

maligno. Estos cambios son el resultado de la interacción entre los factores 

genéticos de una persona y tres categorías de agentes externos, a saber: 

 

 Carcinógenos físicos, como la luz ultravioleta y la radiación 

ionizante. 

 Carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por 

determinados virus, bacterias o parásitos. 
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Factores de riesgo genéticos 

Los factores de riesgo genéticos son aquellos que se transmiten mediante 

nuestro ADN (sustancia que compone los genes). Son hereditarios 

mediante nuestras raíces o nuestros padres. Existen variedades de 

factores genéticos que aumentan el riesgo de leucemia en los niños, por 

otro lado la mayoría de los casos de leucemia no se encuentran ligados a 

ninguna causa genética conocida.  

 

Se conoce que los variados tipos de cáncer tienen más frecuencia en 

algunas familias a diferencia de otras, lo que indica un porcentaje de 

predisposición hereditaria en cuanto al desarrollo del cáncer. Sin embargo, 

no se debe descartar que el medio ambiente tiene un rol importante en el 

desarrollo del cáncer. 

 

Sintomatología 

Los dolores injustificados o leves como la presencia de fiebre combinada 

con el cansancio constante y pérdida de peso son signos frecuentes de 

alarma común. 

 

Pueden existir síntomas que sin traumas previos dan aviso a un caso 

potencial de cáncer; son síntomas regulares y comunes como la presencia 

de anemia acompañada de contusiones, inflamación de ganglios linfáticos, 

dolores de cabeza, trastornos del sueño, la hinchazón del abdomen, y/o 

vómitos, entre otros. 
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Entre los principales síntomas que aparecen durante el cáncer son: 

 

 La presencia del tumor (Lunares o verrugas). 

 Úlcera que no cicatriza. 

 Disfonía permanente. 

 Sangrado frecuente. 

 Cambios habituales en la defecación.  

 

Por consiguiente se conoce que hay variedades de sintomatologías que 

pueden presentarse en diferentes partes del cuerpo, así como también 

dependerá, del lugar en donde efectúa el tumor y la gravedad según la 

etapa de evolución en la cual se encuentra el paciente. 

 

REACCIÓN EMOCIONAL DEL NIÑO ANTE LA ENFERMEDAD DEL 

CÁNCER 

 

El cáncer infantil provoca tensión, interior y exteriormente en el paciente 

(niño), y altera su relación con el entorno que lo rodea, este incluirá a su 

familia, la escuela y los amigos, es decir, la sociedad. 

 

La aptitud de asimilación que tenga el niño con la enfermedad será 

inestable ya que la misma se vuelve complicada por las respuestas que los 

adultos puedan presentar en esta etapa de afrontamiento. Para que el 

tratamiento sea eficaz y se puedan obtener buenos resultados se debe 

tener en cuenta que el apoyo de padres, hermanos, abuelos, debe ser 

primordial. La idea principal es desarrollar un compañerismo entre los 

niños, padres, el personal de médicos y psicólogos, para que compartan 

una experiencia que les permita plantear un tratamiento psicosocial capaz 

de ser efectivo.  
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La etapa de infantes es un momento especial en cada una de nuestras 

vidas. Se debe recordar que los niños son niños, se debe dejarlos vivir con 

todas sus ilusiones y temores, de esta forma, el panorama del cáncer 

importará menos para ellos; no se les debe privar la libertad de sonreír, de 

jugar o de igualdad. Una vez diagnosticada la enfermedad en un niño, éste 

tendrá una forma diferente de interactuar con el mundo. 

 

Durante la infancia, es importante conocer las inquietudes más íntimas que 

puedan tener los niños que padecen cáncer ante aquellas cosas que les 

preocupan cuando traten de dormir por la noche.  

 

Se ha logrado identificar áreas específicas primordiales durante entrevistas 

que han realizado varios médicos con niños que han padecido cáncer, 

incluidos los procesos del tratamiento, temas vinculados con la familia, y 

los problemas enlazados directamente con la reintegro escolar. 

 

En gran medida se requiere de habilidad y paciencia para escuchar a los 

niños durante el período de la enfermedad. Es importante aprender a hablar 

con ellos para minimizar el miedo y conocer sus emociones. En muchas 

ocasiones no se sienten escuchados, pero se les debe dar la oportunidad 

de tomar decisiones, para que así ellos puedan sentirse útiles, ellos no 

siempre pueden optar por decisiones, pero sin duda tienen voz y deben ser 

escuchados. 

 

Un niño diagnosticado con cáncer al igual que un adulto siempre tiende a 

realizarse, la misma pregunta: "¿Por qué?". 

 

La depresión y la ansiedad son tan comunes en niños como en adultos; 

emocionalmente sienten un gran enojo, los niños lo dirigen a sus padres, 

hermanos, amigos, médicos, manifiestan esa irritabilidad u otro 

comportamiento. Es normal que se pregunten si van a morir por la 
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enfermedad; por ello es esencial siempre responder a sus preguntas y 

darles la esperanza de su pronta recuperación, así como también se debe 

mantener la fluidez de comunicación durante las diversas etapas de la 

enfermedad.  

 

Prioridad es individualizado evaluación psicosocial. Los niños necesitan la 

edad intervención apropiada (por ejemplo, a través de juegos de médicos 

o de biblioterapia), para ayudarles a entender y hacer frente a la 

enfermedad, mientras que la adquisición de experiencia en el dominio. La 

comprensión de los niños causándoles la enfermedad y su tratamiento, es 

importante formular un factor plan de tratamiento. Lo que los niños 

conserven años después, es un área de investigación adicional. Los niños 

pueden estar en tratamiento para un número de años y durante la misma 

comprensión de los procesos de cambio y los estilos de afrontamiento. La 

explicación dada leucemia a los tres años de edad será diferente de la dada 

a los seis años. 

 

El niño se expondrá a los efectos colaterales de cada tratamiento, ya que 

la enfermedad implica una gran complejidad de factores estresantes, por lo 

que el desarrollo del niño se produce bajo ciertas condiciones inusuales. 

De modo que el paciente experimentará las siguientes reacciones: 

 

 Inseguridad. 

 Pérdida de peso. 

 Bajo rendimiento de autoestima. 

 Alteración de emociones negativas. 

 Contención emocional. 

 

En primera instancia la recaída es un nuevo impacto emocional 

principalmente para la familia ya que trae consigo un bajo pronóstico del 

rendimiento; los diversos tratamientos aplicados hasta el momento aún no 
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han logrado controlar la enfermedad; por tanto se agudizan los problemas 

psicológicos que dan lugar a un riesgo mayor que permitirá la codificación 

de reacciones impropias al estrés. 

 

Pueden surgir estados tales como: 

 Angustia. 

 Estrés crónico. 

 Síntomas depresivos. 

 Problemas en el manejo del comportamiento. 

 

Es relevante tener presente las necesidades de fuentes informativas, con 

la finalidad de tomar decisiones adecuadas según la situación y si en caso 

lo requiera. Además se deben evaluar los temores y preocupaciones que 

pueden resultar en un estado psicológico pués, impiden el distrés 

proporcionan el apoyo adecuado para el niño potenciales. 

 

REACCIONES EMOCIONALES MÁS COMUNES DE LOS NIÑOS Y DE 

SUS HERMANOS ANTE EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER 

 

El infante es sensible a las actitudes verbales y reacciones no verbales que 

recibirá por parte de los padres y los médicos. La comprensión de la 

situación dependerá del momento exacto en que se extiende, así como la 

adquisición de la enfermedad y su origen. Por lo general estos aspectos 

deben tenerse siempre presente a la hora de informar al niño de su 

diagnóstico y para poder establecer una comunicación abierta que 

satisfaga las inquietudes del niño. 

 

El resultado del diagnóstico no siempre se realiza con rapidez, por ende,  

en algunos casos demorará el proceso de entrega de resultados; en este 

lapso de tiempo los niños muchas veces tienen que ausentarse de la 
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escuela, dejar de practicar sus deportes preferidos o incluso aislarse de un 

sinnúmero de actividades por días o semanas tal vez. 

 

Cada niño es un mundo diferente, por ende, cada uno de ellos se expresará 

de manera diversa cuando tenga que expresarse después de experimentar 

un diagnóstico previo. Los pacientes (niños) pueden llegar a sentir mucho 

dolor por las molestas pruebas de diagnóstico frecuentes. Es posible que 

se sientan obligados a viajar grandes distancias para visitar a los médicos 

que realizaran el diagnóstico, y de paso muchos deben esperar días o 

semanas para confirmar dicho diagnóstico.  

 

Los hermanos y/o hermanas pueden enfrentarse a una separación 

repentina de sus tutores legales (padres). Se generarán cambios rutinarios 

del vivir cotidiano de la familia. 

 

Los síntomas frecuentes que se presentarán serán los siguientes: 

 Tristeza; la cual se genera por el malestar debido a la enfermedad y 

se presenta como uno de los efectos secundarios de los 

tratamientos, comúnmente durante las quimioterapias. 

 

 La ansiedad y el miedo ante un contexto hospitalario, representa los 

daños físicos y procedimientos posteriores que realizaran los 

médicos, tales como inyecciones, extracciones de sangre, aspirado 

de médula, punción lumbar, entre otros. 

 

 También se generan síntomas depresivos y de ansiedades no 

comunes. 

 

Dichas emociones negativas mencionadas anteriormente cumplen una 

función defensiva en el cuerpo, e incluso pueden ser apropiadas en ciertas 

circunstancias, sin embargo, estas emociones deben ser vinculadas entre 
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sí en cuanto a su reiteración, intensidad y permanencia para determinar su 

género patológico.  

 

El miedo o ansiedad 

Es una emoción que se hace presente en un niño que después de haber 

llevado una vida tan normal y ordinaria le realizan un diagnóstico y se siente 

tan abrumado luego de haber los resultados en donde se detalla que 

padece de cáncer; por lo general estos resultados darán como producto 

una hospitalización, ya que ésta será su primera experiencia ellos se 

sienten temerosos. Los niños sufren regularmente un impacto tan intenso 

como el que experimentarán los padres por el cambio repentino de la salud 

a la enfermedad ante los diversos procesos de pruebas y procedimientos 

necesarios para su diagnóstico. El miedo y la ansiedad son las emociones 

que más predominan en los niños, tanto en los pacientes como en sus 

hermanos, después de un diagnóstico previo. Causa miedo que le digan a 

alguien que su cuerpo no funciona bien y que tiene cáncer. Es normal que 

el niño sienta temor ante las nuevas prácticas que los médicos tendrán que 

realizar en su cuerpo. 

 

No es sencillo enfrentarse a los tratamientos que hay que seguir durante el 

cáncer, las extracciones de sangre, biopsias, aspiraciones de médula ósea, 

punciones lumbares, radiografías y otras pruebas de diagnóstico. Los niños 

no se sienten fiables de ser capaces de soportar todo lo que los 

tratamientos requieran de ellos. Además se sienten intranquilos al ver a sus 

padres y familiares inquietos por todo lo acontecido y temen tener que 

asistir a un lugar extraño donde encontrarán gente desconocida. Los niños 

pasan constantemente preocupados sobre los efectos secundarios de cada 

tratamiento al que tienen que someterse, sobre la apariencia que tendrán 

después y cómo se sentirán, así también piensan en como los verán sus 

amigos. Por otro lado se tiene la perspectiva que presentan sus hermanos, 

pues ellos también tienen sus propios temores; en algunas ocasiones ellos 
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temen que también pudieran padecer de cáncer, aunque no estén seguros 

de lo qué es el cáncer, pero saben que es algo malo. 

 

Por lo general, los hermanos/as pueden llegar a sentir miedo al realizar las 

visitas a su hermano/a en el hospital, ya que lo ven enfermo o sufrir dolor. 

Les preocupa que les oculten la verdad sobre la enfermedad que padece 

su hermano y también les preocupa ver a sus padres temerosos y 

angustiados. Les disgusta tener que separarse de ambos padres o al 

menos de uno de ellos y quedarse al cuidado de parientes terciarios. Con 

el tiempo les preocupará ir a la escuela y hacerles frente a inquietudes que 

no podrán contestar sobre su hermano enfermo. Hasta llegan a sentir 

miedo de que su a su hermano le suceda algo peor como la muerte. 

 

Enojo / culpa 

La ira y la culpa son reacciones normales en los pacientes y sus hermanos. 

En los niños afectados nace la inquietud de querer saber por qué ha 

sucedido esto y en frecuentes ocasiones se sienten enfadados por las 

cosas complicadas que tendrán que pasar: inyecciones, bebidas 

desagradables, tomar pastillas grandes constantemente; el hecho de tener 

que hablar con muchas personas desconocidas, ingresar sus cuerpos 

dentro o encima de máquinas que les atemorizan, en muchas 

circunstancias ven que su privacidad ha sido invadida y están 

hospitalizados por largos lapsos de tiempo. A los niños les intriga saber que 

ha causado la enfermedad en ellos; muchas veces hasta llegan a pensar 

que están enfermos por que se han portado mal o porque tal vez tuvieron 

malos pensamientos. 

 

En ocasiones llegan a sentirse culpables de la crisis familiar y les preocupa 

la repercusión que esto tiene en sus padres, especialmente si los padres 

tienen conflictos, están divorciados, tienen problemas personales graves y 

están en trámites de separación. Los hermanos de los niños afectados 
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suelen también sentirse enojados porque una enfermedad ponga en peligro 

la vida de su hermano/a. Se enojan porque sus vidas han cambiado, y se  

ha alterado tanto porque nada volverá a ser como era antes. En ocasiones 

se resienten con sus padres ya que éstos no les darán la atención 

merecida, puesto que tendrán que velar por la vida de su hijo que padece 

cáncer, hasta llegan a pensar que no les importe que ellos se sientan tan 

tristes 

 

Pueden enojarse al ver que toda la atención y preocupación recaen en el 

hermano que padece la enfermedad. A menudo se sienten culpables por 

estar enojado por estas cosas, mientras que su hermano pasa por todo esto 

y sus padres están muy preocupados. También pueden preocuparse de 

que algo que ellos pensaron o hicieron pudo haber causado el cáncer. 

 

Tristeza y depresión 

Los niños que padecen cáncer son tan inocentes que sentirán tristeza 

repentinamente al darse cuenta de que ahora ellos son diferentes a sus 

compañeros. Se pueden deprimir al pensar en el lapso de tiempo que le 

tomará realizarse los tratamiento que vendrán y cómo afectará esto su vida. 

Se limitan a imaginar en los cambios que sufrirá su cuerpo cada vez que 

remita a un determinado tratamiento y se deprimen con facilidad al imaginar 

su nuevo aspecto e imaginan cómo los verán sus amigos. El pre-

diagnóstico, será una pauta para que los niños / as se den cuenta 

rápidamente de que por un largo tiempo, o tal vez nunca más podrán 

realizar actividades de vital importancia para ellos como el bailar o realizar 

práctica de deportes. 

 

Entre otra de las emociones que los niños pueden expresar abiertamente 

está la desesperación y el temor de que los diversos tratamientos no 

funcionen adecuadamente. Muchos de los hermanos / as se empezarán a 

tornar tristes cuando inicien a ver la realidad se den cuenta de que su 
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hermano/a está gravemente enfermo; pues necesitará estar alejado por 

más tiempo ya que el o los tratamientos serán extensos. Bueno también 

suelen sentirse tristes al ver el sufrimiento de sus padres. Los niños más 

pequeños empezarán a sentir la ausencia de sus padres ya que en muchas 

ocasiones no los verán a diario, sino semanas después del diagnóstico. 

 

Los hermanos adolescentes son los que pueden entender con más claridad 

sobre el riesgo que corre la vida de su hermano afectado por el cáncer; 

pero aun así ellos también suelen deprimirse al descubrir que la vida y la 

salud pueden ser estrictamente frágiles. Generalmente a los niños 

pequeños les disgustan los cambios que ocurren periódicamente en la vida 

familiar. Equitativamente los niños afectados con cáncer como sus 

hermanos no son exceptos a demostrar estos sentimientos; pues son 

normales y se expresan de diferente forma según su edad, el 

temperamento, la capacidad de razonamiento, nivel de madurez y cómo 

hacer frente a circunstancias complicadas. 

 

En gran medida los niños aún están en un proceso de instrucción en dónde 

deben aprender a identificar y comunicar sus sentimientos a las personas 

que tengan a su alrededor. Se muestran observadores en relación a sus 

los estados de ánimo y la manera de manifestar sus sentimientos hacia 

quienes los rodean, principalmente hacia sus padres. Sin embargo se 

conoce que ellos no siempre se sienten predispuestos a dialogar sobre sus 

miedos, ansiedades, culpas o tristezas, pero con frecuencia expresan estos 

sentimientos o emociones con la ayuda del lenguaje corporal; observan 

cómo sus padres llevan el control de la situación y los toman como ejemplos 

para manejar estos problemas que lo aquejan. 

 

REACCIONES EMOCIONALES DE UN NIÑO CON CÁNCER LUEGO 

DEL TRATAMIENTO 
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Se conoce que en ocasiones puede existir una baja tolerancia en el cuerpo 

de los niños al realizar las quimioterapias, se detallan signos como: vómitos 

frecuentes, a pesar de la debida medicación de antieméticos, o es muy 

probable que lleguen a sentir intenso dolor abdominal que no disminuya 

con analgesia. Pueden existir efectos secundarios después del tratamiento 

o un componente ansiógeno asociado que produzca tal ansiedad. 

 

De hecho, cuando se presenta la ansiedad y el miedo en medidas 

desproporcionales en relación al hecho que los produce se puede indicar 

que el niño se encuentra en proceso de identificación e interpretación de su 

situación, por lo que suelen ser vistas de manera más amenazante que la 

realidad. Esto sucede debido a que existe un déficit de información, y ante 

una falta de recursos parentales no se encuentra la forma de apoyar al niño 

y es aquí cuando por falta de información damos paso a nuevas emociones 

como la irritabilidad y el mal carácter, que son respuestas a la situación que 

se vive en el momento. 
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EMOCIONES DESCONTROLADAS EN LOS NIÑOS QUE PADECEN 

CON CÁNCER Y EN SU ENTORNO DIARIO 

 

Irregularidades usuales 

La primera reacción que un padre toma al recibir el comunicado de un 

diagnóstico es un estado de impacto emocional, donde nacen diversas 

inquietudes negativas como: ansiedades, incredulidad, culpas y el miedo a 

la muerte. Los primeros días de comunicación del diagnóstico son 

problemas comunes de la asimilación de información, debido a la situación 

inestable y la disminución del procesamiento de información que genera 

como resultado el hecho de nociones desagradables.  

 

La espera de recibir resultados de los diagnósticos finales, determinan un 

pronóstico (el tamaño del tumor, ubicación, etc.), genera ansiedad y 

angustia. En algunos casos la reacción pena anticipada se produce en un 

primer momento y, como las otras reacciones defensivas descritas es 

porque actúa como una reacción de adaptación de los padres hacia el niño, 

y ayudar a hacer frente a un evento muy estresante. 

 

EMOCIONES EN NIÑOS DE FASE TERMINAL 

La fase terminal se caracteriza por la no muy grata aceptación y fortaleza 

por parte de algunos familiares sobre las diversas opciones terapéuticas 

limitadas que pueden simbolizar un deterioro de la calidad de vida del niño. 

Se trata de una muy estresante situación ante la ausencia de una de previa 

preparación natural para afrontar una posible pérdida. Y como sugirió 

Alejandrina Pech en un portal web sobre una investigación realizada de 

niños con cáncer, “Se altera la ley natural, donde los niños mueren 

antes que sus padres y las circunstancias son especialmente 

dramáticas.” 
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Se piensa entonces que el niño será consciente de su daño en relación a 

su muerte; pues este paso será analizado como un avance de su grado de 

desarrollo y la consecuencia de la enfermedad; es decir, la muerte. Las 

emocionales expresadas se condicionan por su práctica cognitiva. 

 

Entre los más frecuentes tenemos: 

 Aislamiento con el entorno. 

 Debilidad. 

 Síndromes de ansia y depresión continúa. 

 Impedimento emocional 

 Temor. 

 

El apoyo de la familia es fundamental en este momento, con el fin de reducir 

las emociones negativas que pueden interferir con la provisión de los 

cuidados necesarios para el niño en el final de sus días. En este momento 

la familia pasa a ser un predictor de emociones para que el niño se sienta 

acompañado en sus últimos días.  
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FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA  

 

Los niños a menudo no suelen padecer de cáncer y aunque muchos de 

ellos puedan padecer esta enfermedad con un diagnóstico a tiempo pueden 

ser tratados y curados. Existe millón de tratamientos contra el cáncer, y 

entre los más comunes está la quimioterapia, en dónde se recibirán 

medicamentos que serán aplicados en las venas, implican el uso potente 

de rayos X, son radiaciones que ayudarán a extirpar las células productoras 

del cáncer. También se puede apelar a las diferentes cirugías que sirven 

para extirpar tumores. 

 

Para cada tipo de cáncer existe un método diferente de tratamiento; por 

ejemplo en el caso de la leucemia, se solicita realizar un trasplante de 

médula ósea o traspaso de células madre para socorrer al niño y así 

ayudarlo a que recupere su salud.  

 

Los abundantes tipo de cáncer que se dan en la infancia, ocurren desde 

muy temprano y los padres solicitar con urgencia saber el ¿por qué?, cuál 

es el factor que activa esta enfermedad en sus hijos/as; a pesar de que las 

causas de la mayoría de los cánceres infantil es aún extraño, se deduce 

que, algunos de estos tipos de cáncer son el resultado de la predisposición 

genética (a través del ADN). La exposición a las distintas radiaciones 

también contribuye a ciertos tipos de cánceres de la niñez; otros factores 

que se han relacionado con el cáncer en esta etapa de la vida son las 

enfermedades infecciosas, las condiciones pre-existentes al nacer, la 

contaminación ambiental, los campos electromagnéticos y uso de 

medicamentos. 
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Adaptación psicológica 

El tratamiento del cáncer provoca estrés en el niño y la familia. Sin 

embargo, los estudios revean que la gran parte de niños que han sido 

tratados por cáncer y sobrevivientes al cáncer, padecen de problemas 

psicológicos.  

 

Son los médicos quienes regularmente generan estrés para el niño y su 

familia durante el inicio del tratamiento; este estrés por lo general inicia 

cuando el niño está constantemente en el hospital. Factores externos 

indican que el niño puede sentirse ávido por estar lejos de casa constante 

prestos a visitas médicas para recibir un nuevo tratamiento pero, por lo 

general, esta ansiedad se desvanece con el tiempo. Según estudios 

realizados por el Instituto Nacional del Cáncer en el año 2013, revela 

generalmente que los niños tratados por cáncer, no distinguen que los otros 

niños sean diferentes entre sí en relación a su autoestima, optimismo, 

depresión, ansiedad o sentimientos de soledad e inclusive se considera en 

menor probabilidad que los niños que reciben la mayor cantidad de 

atención de su familia tengan problemas para incluirse en el medio que lo 

rodea. Sin embargo, en ocasiones el tratamiento en pos de lucha contra el 

cáncer puede menoscabar dicha adaptación. 

 

Existen muchos factores que pueden intensificar el riesgo de problemas 

emocionales, sociales, o de comportamiento entre los cuales se detallan 

los más relevantes: 

 

 Padecer de leucemia, linfoma o un cualquier tipo de cáncer afecta 

en ocasiones al sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) 

durante su tratamiento. 

 También suele afectar cuando se recibe un trasplante de células 

madre. 
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 Los problemas que se ocasionen en la familia también surgen como 

factores emocionales. 

 Si el niño es muy pequeño y no está en la debida edad escolar 

durante su tratamiento. 

  

Depresión y suicidio 

Varios estudios han demostrado que la aflicción física y emocional se 

relaciona con el cáncer durante su tratamiento y también pueden generar 

problemas en la salud mental de algunos sobrevivientes de cáncer infantil. 

La depresión es uno de los problemas de salud mental y se debe tratar a 

tiempo porque puede conducir al suicidio. 

Parcialmente un bajo índice de niños puede tener problemas de depresión 

o suicidio. 

 

Entre los síndromes depresivos están:  

 La sensación de soledad, o que la vida no vale la pena vivir.  

 Sentirse ansioso, inquieto, o irritable.  

 Cambios en el apetito.  

 Poca energía.  

 Insomnios.  

 Bajo interés en las actividades de rutina.  

 Presencia de llanto. 

 

Existen antidepresivos que tienden a causar ideas o generan acciones 

suicidas en los niños. Así como también se conocen los medicamentos 

inhibidores selectivos de la receptación de serotonina (ISRS) estos 

demuestran que son capaces de bajar los niveles de la depresión en los 

jóvenes.  

Estudios realizados en el extranjero revelan que debe existir un control en 

personas que consuman medicamentos ISRI para determinar en qué nivel 

de mejora está la depresión, creando especial atención en relación a los 
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pensamientos y comportamientos suicidas; es por esto que, si se 

consumen medicamentos debe existir una prescripción médica con 

anterioridad y un control especial y relevante durante el tiempo del 

tratamiento. 

 

Es importante que los sobrevivientes de cáncer infantil, se realicen 

chequeos de la salud mental como parte de la atención médica.  

 

La atención de seguimiento puede ser proporcionada por el médico que 

trata el cáncer. Es prioritario que si los afectados son jóvenes los mismos 

realicen exámenes rutinarios como parte de su vida diaria para evitar que 

las secuelas de la enfermedad les afecte en su salud mental, ya que son 

parte de este seguimiento. El niño que después del tratamiento presente 

signos de depresión o problemas de salud mental deberá ser enviado a 

chequeos para realizarse consulta con un terapeuta o especialista en salud 

mental. Gran cantidad de niños que se recuperan del cáncer reciben ayuda 

de terapeutas que tienen la mayor experiencia en mejorar las relaciones 

con el entorno que los rodea durante el proceso de recuperación de la 

enfermedad del cáncer. 

 

El Trastorno por tensión postraumática es uno de los principales trastornos 

que los niños pueden presentar con rutina. El trastorno por tensión 

postraumática es también conocido por sus siglas en inglés TTPT y es un 

trastorno que revela ansiedad, se hace presente en el niño luego de que 

este haya sufrido o colapsado en una lesión física grave o una angustia 

mental o emocional. 

 

Generalmente, el hecho de adquirir conocimientos sobre determinado 

estudio clínico de una enfermedad eventualmente mortal y se conoce que 

exponerse a los debidos tratamientos genera en los niños una experiencia 

traumática. Este trauma causa tensión y sus efectos colaterales generan el 
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trastorno por tensión postraumática. El mismo que se explica como 

padecimiento de síntomas, luego de haber experimentado un suceso con 

sobrecarga de tensión que implica una muerte potencial, una lesión grave 

o una amenaza para uno mismo u otras personas. 

 

La tensión que se genera en un niño puede ser tratada y superada por la 

ayuda de un psicólogo; pero esto no quiere decir que esté libre de padecer 

trastornos por tensión. Los trastornos pueden afectar a las personas que 

han padecido cáncer de diversas maneras, entre las cuales tenemos: 

 

 Cuando el niño vuelve a revivir el momento, el día en que recibió el 

diagnóstico o los diversos tratamientos a los que hubiese sido 

expuestos para el cáncer reaparece en forma de pesadillas o 

alucinaciones, y también el hecho de pensar todo el tiempo en ello. 

 Se deben evitar lugares, eventos y personas que les traigan 

recuerdos de su mala experiencia vivida con el cáncer.  

 Además cuando el niño se sienta desesperado, temeroso, irritable, 

o sea incapaz de conseguir el sueño. 

 La falta de concentración. 

 El suceso de que existan problemas familiares 

 El hecho de carecer del apoyo familiar, así como fuentes de tensión 

que no estén relacionadas con el cáncer, pueden aumentar la 

probabilidad de desarrollar trastorno de estrés postraumático. 

 

No existe nadie en el mundo que esté exento de padecer trastornos por 

tensión postraumática; desde los más pequeños, es decir, niños, jóvenes y 

adultos pueden padecer TTPT y con mayor riesgo los que están enfermos 

de cáncer, así como sus padres o hermanos, pueden correr el riesgo de 

padecerlo. Existe mayor probabilidad de que los recuperados de cáncer 

infantil 
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Se considera más probable que aquellos sobrevivientes que fueron 

diagnosticados con un trastorno de tensión postraumática lleguen a sufrir 

de depresión y adquieran dificultades con los aspectos habituales de la 

edad adulta; se consideran como factores afectados el rendimiento 

académico, participar en actividades sociales y alcanzar sus metas 

profesionales. 

 

Los síntomas de trastorno por tensión postraumática en niños y 

adolescentes con el tratamiento del cáncer pueden ocurrir durante o 

después del tratamiento; es decir, cuando este haya finalizado. Aquellos 

niños que se sienten con un alto grado de inseguridad sobre su enfermedad 

a futuro son los más susceptibles a tener que presentar síntomas de 

trastorno; tampoco se descarta la probabilidad de que los padres y/o 

hermanos también corran el riesgo de sufrir de trastorno por estrés. 

 

Es de gran importancia que los niños que logren su recuperación de cáncer 

infantil y sus familias accedan y reciban a la mayor parte de información 

posible acerca de los efectos psicológicos en relación a la experiencia con 

el cáncer y el tratamiento precoz de los síntomas de trastornos por tensión 

postraumática. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

 

La Constitución del Ecuador emitida por La Asamblea Constituyente en el 

año 2008 expresa su Régimen del buen vivir; en la sección quinta dedicada 

a niñas, niños y adolescentes expresa en sus artículos lo siguientes  

“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. (Constituyente, 2008, 

pág. 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 
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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.” (Constituyente, 2008, págs. 

34,35) 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de 

protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 

quince años, y se implementarán políticas de erradicación 

progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas 

para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de 

quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 
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incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 

contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos 

armados y todo tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o 

mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 

promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 

género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán 

su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora 

o el progenitor, o ambos, se encuentran privados de su 

libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.” (Constituyente, 

2008, págs. 35,36) 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Metodología 

Este capítulo describe la metodología que apoya el logro de los objetivos 

propuestos en la investigación, se promovió el diseño y procedimiento de 

la misma, el sistema de variables, la población, técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos. 

 

Método: sistema mediante el cual se sigue un orden constante para 

establecer conceptos sobre sucesos mediante los cuales se permite llegar 

a un resultado determinado, siempre encaminado al interés científico.  

 

(Luis Rodríguez, 2011, pág. 53) Considera que la 

metodología consiste en un conjunto más o menos 

coherente y racional de técnicas y procedimientos 

cuyo propósito fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de 

datos y experiencias provenientes de la realidad, y a 

partir de los cuales pueda construirse el conocimiento 

científico. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método cualitativo 

Es un método primordial usado en las ciencias sociales que se basa en 

cortes metodológicas fundamentada en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, interacción social, que emplean  métodos de 
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recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar 

las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan sus 

correspondientes protagonistas. 

 

(Ericka Lara, 2011, pág. 60) Sugiere que “a este método 

se le puede llamar no tradicional, de acuerdo con 

Bonilla y Rodríguez (2000, p: 68), se orienta a 

profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 

preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de 

rasgos determinantes, según sean percibidos por los 

elementos mismos que están dentro de la situación 

estudiada.” 

 

Método inductivo – deductivo 

La inducción es aquella que va de los hechos particulares a afirmaciones 

de carácter general. Permite analizar casos particulares a partir de los 

cuales se extraen conclusiones de carácter general. 

 

Mientras que el deductivo es aquel que parte de verdades establecidas 

como principio general para luego aplicarlo a casos individuales y 

comprobar así su validez. La deducción o conclusión va de los principios 

generales ya conocidos a lo particular; se recurre para ello a la aplicación, 

comprobación y demostración. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En la siguiente investigación se han utilizado los siguientes métodos de 

investigación: 
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Investigación cualitativa 

Estudia las cualidades de una investigación e interpreta sus resultados, 

este tipo de investigación es el más utilizado por diversos investigadores 

que estudian la sociedad y se utiliza también para interpretar una realidad 

externa. Esta estrategia adquiere a través del tiempo una importancia 

absoluta, ya que los profesionales de las Ciencias Sociales aceptan y 

valorizan la rigurosidad científica. 

 

(Héctor Lerma, 2009) Considera que “la investigación 

cualitativa se refiere a los estudios sobre el quehacer 

cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En 

este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, 

piensa, siente o hace; sus patrones culturales, el 

proceso y el significado de sus relaciones 

interpersonales y con el medio.” (pág. 72) 

 

Investigación de campo 

Es una estrategia investigativa que se aplica para entender y solucionar 

algún inconveniente, necesidad o conflicto dentro o fuera de un contexto 

determinado. El sabio labora en el entorno natural en el que viven las 

personas y las fuentes de las que se obtienen los datos más relevantes que 

serán examinados; estos son: individuos, grupos y/o representaciones de 

las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. (Ericka Lara, 2011) 

Sostiene que “la investigación de campo es la que se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos”. (pág. 51) 
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Investigación descriptiva 

Se la conoce también como una investigación estadística que describe los 

rasgos, cualidades o atributos de la población u objeto de estudio. 

 

(Roberto Hernández, 2010, pág. 80) Cita en su 5ta edición 

que “Con frecuencia, la meta del investigador consiste 

en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. 

 

(Héctor Lerma, 2009, pág. 72) “Considera que la población es el 

conjunto de todos los elementos de la misma especie que presentan 

una característica determinada o que corresponden a una misma 

definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y 

relaciones.” 

 

La población en esta investigación se estratificó en: autoridades, médicos, 

padres / familiares y niños (pacientes). 
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CUADRO#1 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades  4 

2 Médicos  25 

3 Padres y familiares 150 

4 Niños (pacientes) 90 

Fuente: Fundación Esperanza de Vida 

Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

MUESTRA 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población.  

(Héctor Lerma, 2009, pág. 73) “Estima que la muestra es un 

subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ella (estadísticos), se calculan los valores estimados de 

esas mismas variables para la población.” 

 

 En la presente investigación se utilizó el tipo de muestra no probabilística.  

 

Muestra no probabilística 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos 

de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

CUADRO#2 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades  1 

2 Médicos  10 

3 Padres y familiares 20 

 TOTAL 31 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se aplicaron técnicas primarias; la observación, la 

entrevista y la encuesta; y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

 

Observación 

 

Procedimiento por el cual se determina una relación específica entre el 

técnico investigador y la acción social o los actores sociales, de los cuales 

se consiguen datos que luego se resumen para desarrollar la pregunta. 

 

(Héctor Lerma, 2009) Lerma Héctor considera que “para observar es 

necesario identificar la unidad de observación y los aspectos que se 

van a observar; puesto que un solo hecho comprende diversos 

aspectos y múltiples detalles imposibles de captarlos todos en un 

determinado momento.” (pág. 94) 

  

La observación de este proyecto se realizó con visitas sociales. 

 

Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. 

(Héctor Lerma, 2009)Sugiere que “en ella necesariamente hay 

interacción entre la persona que recolecta la investigación y el 

entrevistado, ya sea personal o telefónicamente.” (pág. 100) 

Encuesta 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 
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La encuesta permite conocer opiniones, reacciones de las personas 

involucradas y que viven en el entorno del niño o en situaciones que se 

requieren investigar. Se aplicó 2 encuestas; una para los doctores (personal 

médico) y para los familiares del niño. 

 

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La documentación bibliográfica, es la fuente con la que se realiza un 

determinado trabajo o proyecto, extraída de libros, catálogos, revistas, 

internet, cd, etc. de distinta materia además quiere decir que se van a incluir 

en el mismo notas que indiquen exactamente de dónde se tomaron los 

datos y las citas que forman parte del escrito. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento de la investigación será el siguiente: 

 Seleccionar el  tema de investigación 

 Planteamiento de la problemática con su contextualización 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la entrevista y encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Determinar conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

En esta investigación se consideran los siguientes aspectos para elaborar 

la propuesta. 

 

 TÍTULO 

 JUSTIFICACIÓN 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 FACTIBILIDAD 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 VISIÓN 

 MISIÓN 

 ASPECTOS LEGALES 

 BENEFICIARIOS 

 IMPACTO SOCIAL 

 CONCLUSIONES 

  



 
 

50 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MÉDICOS 

1.- ¿El desequilibrio emocional es un factor común en los niños que padecen 

de cáncer? 

Cuadro #3: Desequilibrio emocional 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 3 30 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 1: Desequilibrio emocional 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- Los médicos aseguran en un 70% que los niños que padecen 

cáncer si tienen desequilibrio emocional; mientras que un 30% en raras 

ocasiones presentan desequilibrio emocional.  
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2.- ¿Es importante que los padres y familiares brinden amor, cuidado y 

atención a los niños que padecen de cáncer? 

 

Cuadro #4: Protección familiar 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 2: Protección familiar 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- Es importante que los padres incurran en el cuidado y protección 

de sus hijos; por ello un 80% de doctores coinciden en que siempre padres 

y familiares  deben brindar amor a sus niños; no obstante un 20% dijeron 

que están de acuerdo en que los padres deben adoptar esta medida de 

suma importancia.  
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3.- ¿Es necesario que la Fundación Esperanza de Vida brinde apoyo 

psicológico tanto a los niños que padecen de cáncer como a los familiares? 

 

Cuadro #5: Apoyo psicológico 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 3: Apoyo psicológico 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

 

Análisis.- un 60% de personal médico están muy de acuerdo en que se 

debe brindar el respectivo apoyo psicológico tanto a niños como a 

familiares, mientras un 20% están de acuerdo y un 20 % se muestra 

indiferente. 
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4.- ¿Se deben aplicar estrategias de motivación para que los niños que 

padecen de cáncer tengan una actitud positiva ante esta enfermedad? 

 

Cuadro #6: Estrategias de motivación 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo 1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 4: Estrategias de motivación 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- un 90% está muy de acuerdo en que se deben aplicar estrategias 

de motivación para que los niños y niñas que padecen cáncer puedan 

desarrollar actitudes positivas, mientras que un 10% consideran estar de 

acuerdo ya que es importante motivar al niño en sus diferentes etapas de 

vida.  
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5.- ¿Está de acuerdo que debería haber control sobre los eventos que se 

suscitan y las decisiones que tomen a diario los padres y familiares en 

relación al manejo del carácter del niño que padece cáncer? 

 
Cuadro #7: Control de toma de decisiones 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 
 

Gráfico # 5: Control de toma de decisiones 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 
 
 

Análisis.- El 70% de médicos sugieren los padres deben tener amplio 

conocimiento sobre la enfermedad que padecen los niños para que tomen 

las medidas correctas; un 20% coincide en estar de acuerdo en que debería 

existir mayor control en los eventos que se suscitan a raíz de las emociones 

de los niños, mientras un 10% se muestra indiferente. 
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6.- ¿Se considera que las actitudes negativas en los niños que padecen 

cáncer influyen notablemente en el proceso de recuperación? 

Cuadro #8: Actitud y recuperación 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 6: Actitud y recuperación 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- el 70% de médicos especialistas en psicología infantil están muy 

de acuerdo en que las actitudes si influyen en los procesos de 

recuperación; un 20% coincide en que siempre deben haber actitudes 

positivas en el niño que sean influenciadas por sus padres primordialmente, 

mientras un 10% se muestra en desacuerdo ya que consideran que las 

mismas no influyen si el paciente sigue el proceso. 
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7.- ¿El cd multimedia ayudará a que los padres acepten y tengan 

alternativas para mejorar el estado emocional de los niños que tienen 

cáncer? 

 

Cuadro #9: Tips para mejorar el estado emocional 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 7: Tips para mejorar el estado emocional 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- El 60 y 20% de médicos coinciden en que la implementación de 

un cd multimedia de prevención aportará favorablemente con diversos tips 

a padres y familiares, se ofrecen alternativas para mejorar el estado 

emocional de niños que padecen cáncer, mientras un 20% estipula que se 

necesita información pero escrita en forma de afiches, trípticos y /o 

volantes.  
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8.- ¿Es importante la participación activa de los doctores, padres y niños 

en los diferentes eventos que se realicen en la institución? 

 

Cuadro #10: Participación activa en eventos de la Fundación 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 10 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 8: Participación activa en eventos de la Fundación 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- Un 90% de médicos están muy de acuerdo y de acuerdo en 

realizar eventos educativos dentro de la Fundación mediante dichos 

eventos el niño podrá compartir un tiempo recreacional con sus 

padres/familiares y esto le brinda la mayor confianza en sí mismo; mientras 

en 10% se muestra indiferente ya que dicen no tener tiempo para asistir. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A PADRES Y / O 

FAMILIARES 

 

1.- ¿Está de acuerdo que es importante prescindir de la comunicación con 

sus hijos ante el diagnóstico de esta enfermedad? 

 

Cuadro #11: Comunicación familiar 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 
 

Gráfico # 9: Comunicación familiar 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- El 75% de padres están convencidos en que es importante 

mantener diálogos con los niños, mientras que un 25% están de acuerdo 

en aplicar comunicación intrafamiliar.  
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2.- ¿La Institución debería enseñar, como ayudar a mejorar la relación con 

su hijo frente a los momentos de descontrol o crisis? 

Cuadro #12: Control en crisis 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 12 60 

2 De acuerdo 7 35 

3 Indiferente 1 5 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 10: Control en crisis 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

 

Análisis.- El 95% de padres y familiares están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que la institución debe proveer más información sobre cómo 

controlar los momentos de crisis y la correcta aplicación de los mismos para 

mejorar las relaciones intrafamiliares, mientras que el restante es 

indiferente al proceso.  
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3.- ¿Es importante conocer la sensibilidad que tiene su hijo ante sus 

actitudes verbales y cómo influye en ellos? 

 

Cuadro #13: Influencia de actitud verbal 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 13 65 

2 De acuerdo 7 35 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 11: Influencia de actitud verbal 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 
Análisis.- el 65 % de padres están muy de acuerdo en que es relevante 

conocer sobre las actitudes que convierten al niño vulnerable, mientras que 

el 35% de los mismos están decididos en que es importante conocer el 

grado de sensibilidad de sus hijos; para saber cómo ayudarlos, sin que esta 

reacción se vuelva violenta y monótona. 
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4.- ¿Está de acuerdo que la actitud que usted demuestra con respecto a 

esta enfermedad afecta directamente a las emociones de su hijo?  

 

Cuadro #14: Cáncer afecta emociones 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 7 35 

3 Indiferente 8 40 

4 En desacuerdo 5 25 

 Total 20 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 12: Cáncer afecta emociones 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- El 35% de padres tienen conocimiento que las diferentes 

emociones están ligadas al cáncer que padecen sus hijos; mientras tanto, 

un 40% se muestra indiferente y un 25% en desacuerdo debido a que no 

tienen el conocimiento de las diferentes emociones que presenta el niño 

durante cada fase de la enfermedad. 
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5.- ¿Es importante que usted conozca las etapas, que su hijo debe afrontar 

hasta llegar al proceso de recuperación? 

 

Cuadro #15: Etapas del cáncer 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 3 15 

2 De acuerdo 17 85 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 13: Etapas del cáncer 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- El 100% de los padres y familiares coinciden y estiman necesario 

y primordial conocer de las diversas etapas que presenta la enfermedad 

que padece el niño antes de llegar al proceso de recuperación. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M.A D.A I E.D



 
 

63 
 

6.- ¿La Institución debe presentar la información necesaria acerca de los 

tratamientos y procesos evolutivos de la enfermedad de sus hijos? 

 

Cuadro #16: Información de tratamientos 

N Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 12 60 

2 De acuerdo 8 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 20 100 

Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Gráfico # 14: Información de tratamientos 

 
Fuente: Fundación Esperanza de vida 
Elaborado por: Gabriela Intriago Galarza 

 

Análisis.- El 100% de padres aseguran desear adquirir más conocimientos 

sobre los procesos que enfrenta su hijo mientras se encuentra en estado 

de observación; además se debe destacar el factor informativo como el 

medio de comunicación directo entre padres, familiares y médicos para 

ayudarse en todo lo posible. 
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Discusión de resultados 

 

Del análisis realizado a los respectivos cuadros estadísticos en la presente 

investigación, se obtiene: 

 

El 80% de los doctores están de acuerdo en implementar un nuevo método 

para ser aplicado en su Fundación; consideran que el recurso didáctico 

servirá de ayuda para complementar la información que necesitan tener los 

padres sobre la enfermedad que sus hijos pasan. 

 

Los representantes legales se mostraron felices al saber que podrán ser 

mejor informados y tendrán tips de ayuda para controlar momentos de 

desequilibrio en sus hijos. 

 

Por otro lado la Presidenta de la Fundación asegura que gracias al apoyo 

de un recurso didáctico con tips de orientación ayudará a los padres sobre 

cómo prevenir futuros trastornos emocionales y mejorarán las relaciones 

entre padres e hijos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Se observa a través de los resultados de las encuestas aplicadas,  la 

tabulación y la representación gráfica de las mismas, así como la 

información obtenida del marco teórico, se logra determinar los procesos 

de cambio, así como también el proyecto que se tiende a realizar con un 

recurso multimedia de orientación dirigido a los padres y familiares del niño 

que padece de cáncer. 
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 Del resultado de las encuestas que fueron elaboradas en la escala de 

Likert, con preguntas sencillas, fácil de entender y contestar para los 

encuestados, se permite obtener como base que es importante la 

aplicación de un método de psicología infantil en niños que padecen cáncer 

y de esta manera ayudar a los padres en el mayor conocimiento de 

aspectos emocionales de sus hijos que permita la optimización de los 

recursos. 

 

 El marco teórico está en concordancia con las aspiraciones que se 

desean reflejar en los padres y familiares de niños que padecen de cáncer 

los cambios bruscos de actitud y cómo sobrellevarlos de la mejor manera. 

 

 En las encuestas a familiares, se demuestra que no todo ser humano 

que integra el núcleo familiar que rodea al niño con cáncer se siente 

preparado al momento de afrontar una situación de gravedad extrema en 

donde debe ser factor principal el afecto a sus hijos. 

 

 Los médicos que se encuentran en la Fundación Esperanza de vida son 

personas capacitadas y con relevancia suprema en el tema de psicología y 

afecto para niños; más sin embargo consideran que es oportuno establecer 

normas de orientación a los padres y familiares del niño que padece cáncer, 

están muy de acuerdo en que si es posible implementar un disco multimedia 

con métodos de autoayuda en cada familia que tenga un niño con alguna 

enfermedad crónica como lo es el cáncer. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN RECURSO MULTIMEDIA PARA 

ORIENTACIÓN Y PREVENCIÓN DE TRASTORNOS EMOCIONALES 

DIRIGIDO A PADRES Y FAMILIARES. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta está dirigida a los representantes legales de los niños de 5 a 10 

años con cáncer, beneficiarios de la Fundación Esperanza de vida; la misma 

servirá como fuente informativa, que ayudará a padres y familiares a enfrentar 

los diferentes trastornos emocionales de sus hijos y así mejorar las relaciones 

intrafamiliares; la elaboración de un recurso multimedia nace de la idea de 

obtener un nuevo método con avance tecnológico para capacitar a los tutores 

legales que tienen niños con cáncer; de esta forma ellos conocerán el estado 

de las emociones de sus hijos/as; se ofrecen los principales tips de ayuda para 

que los representantes legales tengan una mejor relación interpersonal con 

sus hijos, incluso servirán como método de aprendizaje que podrán aplicar 

durante la etapa de la enfermedad para controlar momentos de desesperación 

y así tener una pronta recuperación.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Hoy en día los niños que padecen cáncer reflejan sus sentimientos a través de 

diversos trastornos emocionales que llegan espontáneamente. Por lo general 

muchos padres no saben cómo reaccionar ante el cáncer en su hijo/a; buscan 

el método de cuidarlo de la sociedad ya que la misma actualmente discrimina. 

El cáncer infantil es una enfermedad que desconcierta a la mayoría de padres, 
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y al carecer de la información adecuada del proceso que el niño deberá seguir, 

rompen el vínculo que tiene el niño con la sociedad aislándolos en un mundo 

donde no hay felicidad. El presente recurso multimedia se presenta como guía 

de orientación que ofrece información y tips que ayudarán a que los padres 

encuentren la mejor forma de tratar los trastornos emocionales que los niños 

puedan padecer, mejorarán su socialización de comunicación y relación 

familiar. 

 

Recurso interactivo 

Los recursos interactivos, se trabajan a través de herramientas que se aplican 

durante el desarrollo de un sistema de guía de información, se emplean 

actualmente para permitir la interacción del usuario con diferentes tipos de 

contenidos o información. 

 

Recursos didácticos 

Tienen como función primordial facilitar la comprensión de temas complejos y 

permitir la difusión de información de manera eficaz e intuitiva. 

 

Recurso multimedia 

El recurso multimedia incluye un sinnúmero de actividades que el ser humano 

puede percibir de forma equitativa, son medios físicos o digitales para 

presentar y comunicar la información. La tecnología actual permite la 

integración de: números, gráficos, imágenes fijas, clips de películas, sonidos 

de alto nivel además ofrece varias ventajas en los paneles de navegación a 

través de diferentes documentos. 

 

Las aplicaciones multimedia se han convertido en parte del lenguaje habitual 

y se puede presentar con multitud de idiomas. El método del recurso 

multimedia ofrecerá la posibilidad de presentar la información adecuada y 
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relevante de los aspectos emocionales de los niños con cáncer de forma, 

activa, interactiva, atractiva e impactante. 

 

Historia del Multimedia 

Desde épocas pasadas se ha dicho que los multimedia eran muy complejos y 

sólo podían ser llamados multimedia a las películas, los libros, ordenadores y 

teléfonos ya que tenían diferentes soportes, y su mezcla casi resultaba 

improbable debido a su complejidad. 

 

A principios de la década pasada, la palabra multimedia era un aspecto muy 

fundamental para realizar las llamadas conferencias informáticas para 

sintetizar las implicaciones de cambio en la interacción usuario-ordenador. En 

esos precisos instantes, se hacía referencia a los medios de comunicación, se 

hablaba de realizar y aplicar nuevas estrategias para facilitar el uso de una 

computadora como herramienta tecnológica, así como del desarrollo de la 

tecnología 

 

En el año de 1945 el investigador Vannevar Bush, propuso que las 

computadoras deben ser utilizadas como respaldo técnicos de trabajo 

intelectual de la humanidad; esta ideología resultó ser innovadora en aquella 

época ya que el equipo era considerado como una máquina que hacía cálculos 

" devoraba números." 

 

Los primeros logros del multimedia 

Surgen a través de un proceso de investigativo dentro del área informática, 

desarrolla capacidades tecnológicas reflexivas en relación a un concepto, se 

adentra en el contenido de lo que se desea comunicar, expresar, representar 

en esta proporción de los medios comunicativos. Para representar estos 

principales logros informáticos, inicialmente los trabajos se limitaban a 
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"rellenar" una configuración de un formato que ofrecía oportunidades y 

servicios que antes eran inejecutable. 

 

Multimedia Actual 

Actualmente, el avance tecnológico en los recursos multimedia es posible y 

son tan particulares que resulta increíble una computadora que no tenga 

tecnología. Se destacan los multimedia informáticos los cuales son 

empleados como: la palabra (escrita y hablada), funciones de audio e 

imágenes (fijas y en movimiento) para tener una mejor y posibilitada 

interacción con el usuario que ejecuta un ordenador como una herramienta 

para su beneficio con ideas más precisas y sin olvidar la adjunción de los 

nuevos requisitos. 

 

Se discierne entonces que las aplicaciones multimedia generalmente incluyen 

productos, servicios y sus dispositivos para realizar tareas tan complejas hasta 

las más sencillas, tales como: altavoces, pantallas HD, entre otras, donde se 

puede pre visualizar desde un CD hasta comunicaciones virtuales que gracias 

al Internet, recorren por el interactivo servicio de video en televisión y 

videoconferencias. 

 

Tipos de multimedia 

Se clasifican de acuerdo con el medio con el cual se publicará la información 

 

 Multimedia educativa: Se basa en un desarrollo navegable de la 

instalación náutica para interactuar sobre el aplicativo. 
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 Multimedia publicitario: enfocado al uso de diversos medios de la 

campaña publicitaria, se sustituyen los medios de comunicación 

tradicionales a los digitales. 

 

 Multimedia comercial: se destaca los diversos productos existentes, 

entre los cuales se mencionan los siguientes: Base de datos, 

promociones, catálogos, simuladores, páginas web, anuncios, entre 

otros, todo este material se presenta en formato digital, interactivo y su 

característica principal es la de convencer a un posible comprador o 

cliente para comprar un servicio o producto. 

 

 Multimedia informativa: este tipo de multimedia como su nombre lo 

indica, de dedica a informar con elementos multimediales informativos 

tales como: noticias, prensa, revistas, televisión y periódicos. 

 

Tipos de información multimedia: 

 Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto. 

 Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos 

lineales, entre otros. 

 Imagen: documento formados por píxeles. Se pueden generar mediante 

escaneado o fotografía digital). 

 Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que 

genera en el observador la sensación de movimiento. 

 Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crea 

en el observador la sensación de movimiento. Puede ser sintetizado o 

captado. 

 Sonido: puede ser hablado, musical o dependiente de otros u otros 

sonidos. 
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Para poder elaborar el recurso multimedia, se debe seguir una serie de pasos 

determinados y con un orden lógico. 

 

1.- Se debe definir el mensaje clave. 

 Comunicar y dar información sobre las diferentes emociones que 

presentará el niño con cáncer durante cada fase de la enfermedad.  

 

2.- Conocer al público para el cual se creará el multimedia.  

 Se generará una estrategia clave para captar al núcleo primordial que son 

los padres, se resolverán necesidades prioritarias y de mutuo interés. 

 

3.- Desarrollo o guión. 

 Aquí se desarrollarán las funcionalidades principales, se describen las 

herramientas para llegar al desarrollo del tema propuesto. 

 

4.- Creación de un prototipo.  

 Para el diseño y elaboración del siguiente multimedia es importante la 

creación de un prototipo de la aplicación. Se lo desarrolla para que los padres 

y familiares interactúen con el contenido, se destaca la información de los 

diversos trastornos emocionales y se enfoca la aplicación de tips de 

orientación para disminuir los efectos secundarios del cáncer en el niño/a. 

 

5.- Creación del producto multimedia. 

 En función de los resultados del prototipo, se hace una redefinición y se 

crea el multimedia definitivo, el esquema del multimedia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Informar y orientar a los padres sobre los diferentes trastornos emocionales en 

los niños que padecen cáncer, así como también, darles a conocer métodos 
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que pueden aplicar para disminuir los efectos secundarios de los tratamientos 

aplicados a los niños/as que padecen cáncer. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Captar la atención prioritaria de padres y familiares, mediante el recurso 

multimedia (cd). 

 

 Facilitar información concreta sobre el cáncer infantil a los padres y 

familiares, difundir y transmitir tips para disminuir los efectos de los 

trastornos emocionales en los niños/as. 

 

 Desarrollar el recurso multimedia mediante las diferentes herramientas 

tecnológicas de las cuales se han adquirido conocimientos en la carrera 

de Diseño Gráfico. 

 

 Incentivar a padres y familiares la importancia de adquirir conocimientos 

relevantes de los diferentes aspectos emocionales que puede presentar 

el niño durante las diferentes etapas de la enfermedad. 

 

IMPORTANCIA  

 

El recurso multimedia será un material pedagógico informativo de ayuda para 

los representantes legales que tienen niños con cáncer, ya que establece un 

modelo educativo que incluye animación acompañada de una narrativa 

informal presentada de forma simultánea, brindará la oportunidad de que los 

representantes legales puedan adquirir tips de ayuda profesional realizadas 

con la nuevas tecnologías informativas sobre los diferentes trastornos 

emocionales que sus hijos puedan presentar durante las etapas de la 

enfermedad; esto ayudará a que los representantes legales capten de forma 
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entretenida la información. Se logrará mejorar la comunicación y relación 

familiar del niño con el entorno que le rodea y la sociedad, se logrará reducir 

el estado depresivo y temor del niño/a de discriminación. 

 

FACTIBILIDAD 

El proyecto es ejecutable porque consta de recursos económicos e 

implementos tecnológicos para su correcta elaboración. Además cuenta con 

la aprobación, participación y aceptación de las autoridades de la Fundación 

Esperanza de Vida, así como también la excelente acogida por parte de 

padres y familiares de niños que padecen cáncer; quienes dan apertura para 

poder desarrollar la propuesta en la Institución. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El recurso multimedia se diseñó y estructuró mediante las TIC asociadas al 

diseño gráfico, basadas en investigaciones realizadas previamente sobre los 

estados emocionales de los niños con cáncer; con la finalidad de difundir y 

establecer tips de autoayuda para solventar y  disminuir los efectos 

secundarios de los tratamientos aplicados a los niños con cáncer de la 

Fundación Esperanza de Vida. 

 

La identidad visual de la propuesta se diseñó y diagramó en su totalidad en la 

versión CS6 del paquete de adobe, en illustrator, se realizó la diagramación 

de cada una de las interfaces que contendrá el recurso multimedia. La 

animación del recurso multimedia se trabaja en Flash Professional con música 

instrumental interactiva de fondo, se generan nuevas capas para que cada una 

posea un determinado tema, se crean los botones sin olvidar que deben estar 

animados y deben abordar los temas principales, cuenta con una interfaz 

principal en donde aparecerá el logo de la campaña, además posee un botón 

de inicio para empezar el recorrido, de ahí en adelante se segmentarán varias 
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interfaces; se presenta una interfaz con la bienvenida y un botón de menú; el 

cual mostrará al visualizador el contenido del recurso multimedia, en donde 

cada botón cumple una función específica. El primer botón dirige su atención 

a darnos la mayor información relevante sobre la enfermedad, el segundo 

botón se encarga de transmitir tips que ayudarán a la disminución de efectos 

secundarios de trastornos emocionales en los niños/as, el tercer botón nos 

muestra a continuación videos en donde se muestra una técnica especial para 

ayudar a los niños con cáncer; y el cuarto y último botón presenta los créditos. 

 

Una vez estructurado el recurso multimedia se procedió a diseñar la identidad 

visual del mismo, dicha estructuración gráfica está basada en los siguientes 

criterios visuales como; iconografía, tipografía y color.  

 

DISEÑO DEL LOGO SONRISAS TIERNAS 

 

 

  



 
 

75 
 

Concepto 

 

El diseño del logo “sonrisas tiernas” está estructurado en base a letras, 

gráficos vectoriales, y slogan. Refleja la inocencia de los niños sonrientes, la 

sonrisa es el estado de ánimo que debe ser primordial en ellos con esperanza 

de recuperación.  

 

El logotipo “sonrisas tiernas” va dirigido a padres, familiares, sociedades y 

Fundaciones que trabajan con niños que padecen cáncer, para destacar la 

importancia de recibir información del cáncer infantil y fomentar en ellos tips 

de autoayuda para mejorar las relaciones intrafamiliares. A continuación se 

detallará cada criterio asociado a la línea visual. 

 

Construcción del logo 

 

El logotipo se diseñó en base a los parámetros gráficos: iconografía, tipografía 

y color. A partir de retículas se aprecian y mantienen las proporciones 

deseadas de logotipo corporativo para que puedan ser aplicables en diversos 

programas. 

 

Cada una de las cuadrículas representa una unidad de medida dentro del 

plano y la medida total en sus ejes (el horizontal y vertical). Representa el 

número de veces que dicha unidad está presente en los píxeles que componen 

la imagen. La composición reticular permite el uso adecuado del logo y 

mantiene su proporcionalidad, sin distorsión alguna. 
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Tamaño máximo para visualización web 

 

Tamaño mínimo para web  
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Áreas de seguridad del logo 

Es el espacio que existe alrededor del logotipo o marca sin que ningún otro 

elemento u objeto lo interfiera o sobreponga, se crea una correcta visualización 

y se impide la contaminación visual de la construcción. 

 

Definir una zona o área de seguridad para el logotipo garantiza la 

independencia visual del mismo sin depender de los demás elementos que lo 

acompañen, permite facilitar su identificación inmediata. 
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Iconografía 

La iconografía representativa del logo son niños, que contextualizan la 

inocencia y la sonrisa de color oro simboliza el cáncer infantil y su pronta 

recuperación.  

 

 

Tipografías del logotipo 
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La tipografía principal de “sonrisas tiernas” es Jonas normal, se le adaptó el 

efecto de línea punteada, este efecto sirve para realizar dinámicas motrices 

en los niños; ya sea en actividades académicas, juegos o arte. 

 

Tipografía del slogan 

 

 

 

El eslogan se redactó con la tipografía Gill Sans MT para que el mensaje sea 

claro y relevante. La misiva comunica las diversas rutas que se pueden 

construir para encontrar el camino asociado a la pronta recuperación del niño 

que padece cáncer.  
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Colorimetría del logotipo 

 

Se emplean colores vivos como el fucsia, verde limón, anaranjado, celeste 

cielo y azul marino, todos ellos reflejan la niñez activa. Así también se emplean 

el color morado y el púrpura; se los utilizó de manera estratégica para causar 

neutralidad o contraste entre los colores vivos para que no exista ruido visual. 

No se han utilizado colores cálidos debido a que perdería el significado de la 

campaña. 

 

Diseño de la interfaz del cd multimedia 

 

Se diseñó la interfaz del cd multimedia asociando la línea visual del logotipo a 

las diferentes interfaces de segmento en base al concepto de la propuesta. 
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Intro animado 

Se segmenta la primera interfaz del cd que presenta un fondo de un paisaje 

con el cielo azulejo, el logo “sonrisas tiernas” en su máxima amplitud, presenta 

a la niña sonriente, el niño ingresa dando saltos, la sonrisa con giros a la 

derecha e izquierda y el botón de inicio. Todos estos elementos se asocian a 

los colores del fondo para expresar y representar la energía que tienen los 

niños y la fuerza para superar los efectos secundarios de los tratamientos. 

 

 

 

Se detalla a continuación el menú principal 

El menú principal aparecerá con sonido de fondo instrumental interactivo; 

consta de un botón de inicio para dar la bienvenida a los representantes 

legales y participantes de la capacitación, consta del logotipo, niños y un 

slogan. 
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Al hacer clic en el botón de menú, se generan 4 botones a continuación que 

detallarán el contenido del multimedia. 

 

El menú principal consta de cuatro botones que se describen de la siguiente 

forma: 

Botón 1 información 

Botón 2 tips 

Botón 3 videos 

Botón 4 créditos de diseño y elaboración  



 
 

83 
 

Las siguientes interfaces aparecen a partir del botón información; aquí se hace 

notar la relevante importancia de por qué se debe conocer lo que es el cáncer 

infantil, es decir, se desglosa la información más importante. Cada interfaz va 

acompañada de gráficos con su respectivo botón de siguiente y anterior, para 

que sea más entendible el concepto que se quiere transmitir a los padres y 

familiares de los niños que padecen cáncer. 
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Al llegar a la cuarta interfaz se puede apreciar que hay existentes dos botones, 

uno para regresar a la página anterior y otro para ir al menú e iniciar un nuevo 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes interfaces, se muestran tips básicos para que padres, 

familiares y/o representantes legales puedan ayudar a los niños ante las 

diversas emociones que se presentan durante la enfermedad; se consideran 

como pautas primordiales, conocer al niño y brindarle la confianza necesaria 

para que él/ella se sienta acompañado. Se hace referencia al diálogo, parte 

fundamental en toda sociedad o familia; se habla de una conversación clara, 

fluida sin tener que esconder la verdad al niño/a. 
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Se trata de concientizar que el diálogo es parte del vivir cotidiano. Y se 

conocen también técnicas de relajación y distracción para el niño, ya que estar 

enfermo también se muestra en los diversos estados de ánimo. 
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Al finalizar las interfaces de los tips se presentan nuevamente dos botones uno 

de anterior y otro de menú. Al regresar al menú encontraremos el botón de 

videos que presentará a continuación la finalidad de la fundación, sus 

actividades y un video donde se muestra una técnica para aplicar a los niños. 

Cada video consta de su respectivo botón de play, pausa y stop. 

 

Y la última interfaz engloba los créditos o derechos de autor. 
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VISIÓN 

Brindar un recurso multimedia (cd) como guía de orientación con tips que 

contribuyan a la disminución de trastornos emocionales, y ayude a que 

muchos padres aprendan a sobrellevar y enfrentar el cáncer de sus hijos/as. 

 

MISIÓN 

El diseño y elaboración del recurso multimedia es ofrecer a los padres y 

familiares un método con el que pueda interactuar con tips de ayuda, 

orientación y disminución de los efectos secundarios de los tratamientos 

aplicados en niños y niñas de 5 a 10 años. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

La Asamblea Constituyente promulga en la Sección octava de 

la constitución del 2008 basada en los implementos de 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales se 

explica en el Art. 385 que “El sistema nacional de ciencia, 

tecnología, Innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: Generar, adaptar y difundir 

conocimientos científicos y tecnológicos. Recuperar, 

fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. Desarrollar 

tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 

calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.”  

 

  



 
 

88 
 

BENEFICIARIOS 

 

Con el desarrollo de este proyecto se beneficiarán los padres y familiares que 

gracias a la utilización de herramientas tecnológicas obtendrán tips de ayuda 

mediante el recurso multimedia para superar las dificultades de los trastornos 

emocionales de sus hijos, los niños mejorarán su comunicación y relación 

familiar, y la Fundación obtendrá una guía de orientación y prevención de 

trastornos. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La población infantil de hoy, necesita materiales sólidos para construir en el 

presente lo que necesitarán para su futuro. Es por eso que requieren de todo 

el apoyo y de todo lo que se le puede brindar para su bienestar. 

Mediante la propuesta y gracias al avance de herramientas tecnológicas se 

pretende brindar una forma eficaz de orientación; nos referimos en particular 

al cáncer en los niños porque es un tema de suma importancia ya que ellos 

son el futuro del país; el aporte que ofrece el diseño será la interactividad que 

podrán tener los padres con el recurso multimedia. 

 

CONCLUSIONES 

 

 El recurso multimedia cuenta con las herramientas tecnológicas 

desarrolladas acorde al tema de investigación; el diseño es referente 

para la obtención de la óptima calidad del mismo, genera interacción 

entre los padres y familiares. 
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 El diseño y elaboración del siguiente recurso multimedia fue realizado 

en base a la información obtenida mediante previa observación de los 

aspectos emocionales que presentaron los niños durante las visitas 

realizadas a la Fundación. 

 

 La propuesta del proyecto generó un cambio de actitudes emocionales 

de los niños con cáncer dentro de la Fundación; los padres y familiares 

desarrollaron nuevas técnicas de autoayuda para sus hijos con el fin de 

mejorar sus relaciones comunicacionales. 

 

 La elaboración de un recurso multimedia generó la necesidad de recibir 

información precisa sobre el cáncer en los niños, además genera la 

responsabilidad de tomar conciencia del reto que ellos viven día a día.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Adjunción: Especie de accesión que se verifica 

cuando cosas, muebles, 

pertenecientes a diferentes dueños 

se juntan, pero de manera que 

puedan separarse o subsistir cada 

una después de separada. 

Analgesia:  Ausencia de toda sensación 

dolorosa.  

Antieméticos:  Fármacos, que impiden el vómito o la 

náusea. Típicamente utilizados para 

tratar cinetósis y los efectos 

secundarios de los analgésicos, de 

los anestésicos generales y de la 

quimioterapia dirigida contra el 

cáncer.  

Autopsias:  Examen anatómico de un cadáver.  

Blastema:  Es una masa de células 

desdiferenciadas, encargadas de 

procesos de proliferación celular y 

rediferenciación de nuevas 

estructuras pérdidas por posibles 

daños mecánicos (amputaciones) 

durante el proceso de regeneración 

epimorfica.  

Cáncer:  Tumor maligno originado por el 

desarrollo anormal e incontrolado de 

ciertas células que invaden y 

destruyen los tejidos orgánicos  
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Carcinógeno Cualquier sustancia o agente capaz 

de desencadenar un cáncer en las 

células sanas; no necesariamente 

tiene que ser un agente que 

provoque mutación en el material 

genético de las células. 

Carcinoma:  Es una forma de cáncer con origen 

en células de tipo epitelial o 

glandular, de tipo maligno.  

Concientización:  Acción y efecto de crear conciencia 

entre la gente acerca de un problema 

o fenómeno que se juzga importante.  

Diagnóstico:  Identificación de la naturaleza de una 

enfermedad mediante la observación 

de sus signos y síntomas 

característicos.  

Distrés Se define al distrés como el estrés 

desagradable. Es un estrés que 

genera un exceso de esfuerzo en 

relación a la carga. Se presenta 

siempre con un desorden fisiológico 

Exclusión:  Rechazo de una persona o cosa, que 

queda fuera del lugar que ocupaba.  

Factor genético:  Los factores genéticos son los que 

intervienen en la transmisión de las 

características físicas de los padres 

a los hijos.  

Incertidumbre:  Inseguridad.  
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Leucemia:  Enfermedades malignas de la 

médula ósea que provoca un 

aumento incontrolado de leucocitos 

en la misma.  

Metástasis:  Es el proceso de propagación de un 

foco canceroso a un órgano distinto 

de aquel en que se inició. Ocurre 

generalmente por vía sanguínea o 

linfática.  

OMS:  Organización mundial de la salud.  

Oncología:  La oncología es la especialidad 

médica que estudia y trata las 

neoplasias; tumores benignos y 

malignos, pero con especial atención 

a los malignos, esto es, al cáncer.  

Patología:  Se encarga del estudio de los 

cambios estructurales bioquímicos y 

funcionales que subyacen a la 

enfermedad en células, tejidos y 

órganos.  

Psicosocial Relativo a la psicología individual y a 

la vida social. 

Quimioterapias Tratamiento que se basa en el 

empleo de productos químicos 

tóxicos para destruir los agentes 

patógenos e inocuos dentro del 

organismo infectado. 

TIPT (trastorno por tensión 

postraumática) 

Es una enfermedad real. Se puede 

presentar luego de vivir eventos 
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traumáticos como guerras, 

huracanes, violaciones, abusos 

físicos o un accidente grave. El TIPT 

hace que se sienta estresado y 

asustado después de pasado el 

peligro. Afecta su vida y a la gente 

que le rodea. 

Tomografía computarizada La tomografía computarizada (TC) 

es un procedimiento de un 

diagnóstico que utiliza un equipo de 

rayos X para generar imágenes 

transversales del cuerpo. 

Venopunción Es la extracción de sangre de una 

vena, generalmente tomada por un 

químico, bacteriólogo, parasitólogo, 

un laboratorio, una enfermera 

personal, un paramédico o un 

estudiante de estas profesiones. 
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ENTREVISTA  

Universidad de Guayaquil 

 

Facultad de comunicación social FACSO 

Carrera Ingeniería en diseño gráfico 

 

Formato de la entrevista realizada a la Presidenta de la Fundación 

Esperanza de vida 

1.- ¿Considera que su institución cuenta con todos los recursos disponibles 
para solventar las necesidades de los niños que padecen de cáncer? 

 

2.- ¿Cuáles son los métodos utilizados por el personal de su Fundación para 
la orientación a los padres y familiares de los niños con cáncer? 

 

3.- ¿Considera usted que los niños que padecen de cáncer se encuentran 
necesitados de amor, cuidado y atención por parte de los familiares? 

 

4.- ¿De acuerdo a su experiencia qué opina usted acerca de que los niños 
que padecen de cáncer necesitan desarrollar la inteligencia emocional para 
sobrellevar la enfermedad? 

 

5.- ¿Considera necesario que el personal que trabaja en la Fundación se 
capacite en temas relacionados sobre los aspectos emocionales de los niños 
que padecen de cáncer? 

 

6.- ¿Cree usted que el cd como recurso multimedia para orientación y 
prevención de trastornos emocionales sea un aporte favorable para su 
institución? ¿Por qué? 
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ENCUESTA  

Universidad de Guayaquil 

 

Facultad de comunicación social FACSO 

Carrera Ingeniería en diseño gráfico 

Formato de las encuestas realizadas dentro de la Fundación 

 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los Representantes Legales de los niños con cáncer 

beneficiarios de la Fundación Esperanza de Vida, encuestados sobre el tema 

aspectos emocionales de los niños con cáncer. 

 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del número 

que refleja su criterio tomar en cuenta los siguientes parámetros (marque una 

solo posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De su respuesta depende el éxito de esta investigación. 

 

Valoración para representantes legales 

 

 

  

1.- Muy de Acuerdo (M.A) 

2.- De Acuerdo (D.A) 

3.- Indiferente ( I ) 

4.- En Desacuerdo (E.D) 
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ENCUESTA  

Universidad de Guayaquil 

 

Facultad de comunicación social FACSO 

Carrera Ingeniería en diseño gráfico 

Formato de las encuestas realizadas dentro de la Fundación 

 

Objetivo: 

Conocer el criterio de los doctores que atienden a los niños con cáncer que 

son beneficiarios de la Fundación Esperanza de Vida sobre el tema aspectos 

emocionales de los niños con cáncer. 

 

Instrucciones: Por favor conteste según corresponda a la columna del número 

que refleja su criterio tomar en cuenta los siguientes parámetros (marque una 

solo posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). 

De su respuesta depende el éxito de esta investigación. 

 

Valoración para doctores 

  

1.- Muy de Acuerdo (M.A) 

2.- De Acuerdo (D.A) 

3.- Indiferente ( I ) 

4.- En Desacuerdo (E.D) 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MÉDICOS  

CONTESTE SEGÚN SU CRITERIO 

 

 

  

 

 

PREGUNTAS  

M
U
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E
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A

C
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E
R

D
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1.- ¿La repercusión emocional 

es un factor común en los niños 

que padecen de cáncer? 

    

2.- ¿Es importante que los 

padres y familiares brinden 

amor, cuidado y atención a los 

niños que padecen de cáncer? 

    

3- ¿Es necesario que la 

Institución (Esperanza de vida) 

brinde apoyo psicológico tanto 

a los niños que padecen de 

cáncer como a los familiares? 

    

4.- ¿Se deben aplicar 

estrategias de motivación para 

que los niños que padecen de 

cáncer tengan una actitud 

positiva ante esta 

enfermedad? 

    

5.- ¿Está de acuerdo con que 

deberían existir capacitaciones 

para que los padres tomen un 

mejor control sobre las 

emociones que se suscitan y 

las decisiones padece cáncer. 
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PREGUNTAS 

 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

6.- ¿Se considera que las 

actitudes negativas en los niños 

que padecen cáncer influyen 

notablemente en el proceso de 

recuperación? 

    

7.- ¿La aplicación multimedia 

ayudará a que los padres 

acepten y tengan alternativas 

para mejorar el estado emocional 

de los niños que tienen cáncer? 

    

8.- ¿Es importante la 

participación activa de los 

doctores, padres y niños en 

eventos educativos que se 

realicen en la institución? 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PADRES Y FAMILIARES DE LOS 

NIÑOS QUE PADECEN CÁNCER 

 

CONTESTE SEGÚN SU CRITERIO 

 

 

 

PREGUNTAS  
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U
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1.- ¿Está de acuerdo que es importante 

prescindir de la comunicación con sus hijos 

ante el diagnóstico de esta enfermedad? 

    

2.- ¿La Institución debería enseñar, como 

ayudar a mejorar la relación con su hijo frente 

a los momentos de descontrol o crisis? 

    

3.- ¿Es importante conocer la sensibilidad 

que tiene su hijo ante sus actitudes verbales 

y cómo influye en ellos? 

    

4.- ¿Está de acuerdo que la actitud que usted 

demuestra con respecto a esta enfermedad 

afecta directamente a las emociones de su 

hijo?  

    

5.- ¿Es importante que usted conozca las 

etapas, que su hijo debe afrontar hasta llegar 

al proceso de recuperación? 

 

    

6.- La Institución debe presentar la 

información necesaria acerca de los 

tratamientos y procesos evolutivos de la 

enfermedad de sus hijos? 
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Entrevista a la presidenta de la Fundación Ing. María Castro de León 
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 Encuesta a la Psicóloga Srta. Paticia Monge 
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Encuesta realizada al Personal Médico 
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Encuesta realizada al Personal Médico 

 

 

  


