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Introducción 

La presente investigación tiene por objetivo describir  la percepción que tienen los niños 

(as) y adolescentes con cáncer acerca de  su calidad de vida a partir de la dimensión física, 

mental  (psicológica) y social. Según Lirón (2009), el cáncer  es la segunda causa de muerte 

a nivel mundial, convirtiéndose en una cruel realidad  para  los  niños que padecen esta 

enfermedad  porque  afecta las actividades cotidianas del niño en el ámbito académico o en 

el juego.  

Según Lirón (2009), el cáncer es “la proliferación descontrolada de células anormales las 

cuales son de carácter maligno y que afectan a la persona y si su crecimiento no llega a ser 

detenido o controlado, invade, desplaza y destruye otros tejidos sanos” (párr. 1). Esta 

enfermedad está ligada al sufrimiento, al dolor y a la muerte, por tal motivo los niños 

diagnosticados y luego tratados van a sufrir deterioro en la calidad de vida en especial en 

las dimensiones física, mental y social (lirón, 2009).  La calidad de vida, para Levy y 

Anderson (1980) es “una medida compuesta de bienestar físico, mental y social, tal como lo 

percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, satisfacción y recompensa” (p. 7).  

Esta investigación se desarrolló a través del enfoque cualitativo, el cual según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un enfoque que se fundamenta en “una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de 

los seres vivos, sobre todo de los humanos” (p. 9). Para la selección de la muestra se utilizó 

un muestreo de tipo intencional y a su vez el diseño bola de nieve “donde se identifican los 

casos de interés a partir de alguien que conozca a alguien que puede resultar un buen 

candidato para participar” (Martínez, 2012, p. 616); la recolección de datos se realizó por 

medio de entrevistas semiestructuradas las cuales fueron aplicadas a tres niños (2 niñas y 1 

adolescente) que en la actualidad residen en la ciudad de Villavicencio y adicionalmente  

cumplieron con los criterios de selección planteados. 

Los resultados obtenidos a través de los participantes en la investigación demuestran que 

la dimensión “física” y el tratamiento médico influyen en los cambios comportamentales 

del niño/a (dimensión psicológica), porque los síntomas, los dolores, los cambios físicos, 



Calidad de vida en niños con cáncer   2 

 

 
 

les genera estrés, ansiedad, irritabilidad, tristeza y algunos medicamentos les generaba 

ciertos efectos como: cambios de humor y sueño, lo que impide el desarrollo óptimo del 

niño en su diario vivir. 
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Planteamiento del problema 

Para Gonzales (2012), las principales causas del cáncer se centran en tres aspectos: la 

genética, malos hábitos saludables y los factores exógenos (rayos x, químicos, 

ambientales,). Teniendo en cuenta lo anterior, el cáncer deteriora la calidad de vida de los 

niños, desde que son diagnosticados con la enfermedad ya que el tratamiento que deben 

seguir suele ser doloroso, ocasionando problemas psicológicos, físicos y sociales; Levy y 

Anderson (1980), mencionan que la calidad de vida es compuesta por un estado físico, 

mental y social, generando un bienestar en el individuo a partir de la percepción que él 

tenga de cada una de las dimensiones, esto  significa que en este aspecto se podría señalar 

que en los niños con cáncer se alteran diferentes áreas de funcionamiento las cuales 

integran la definición de calidad de vida. 

Existe evidencia que determina que el cáncer deteriora la salud del niño, según lo 

sustentan algunos autores: Gonzales (2006), indica, que los pacientes con cáncer sufren una 

variedad de síntomas, cuando se diagnostica la enfermedad, los adultos, como los niños, se 

enfrentan a una serie de emociones y situaciones estresantes difíciles de manejar 

(posibilidad de muerte, cambios físicos, deterioro del autoconcepto, cambio de estilo de 

vida). También los “niños y niñas pueden sentirse cohibidos o incapaces de realizar cierta 

clase de actividad debido a su delicado estado de salud” (p. 10). Pereira (2008), menciona 

que los niños presentan: fatiga, cefalea, vomito, bajo peso, entre otras, que hace difícil el 

bienestar del niño. Para Oñate y Galán (2007), “el niño puede expresar conductas como 

regresión, pesadillas, depresión, desadaptación escolar y agresividad” (p. 25). 

Describir y analizar la percepción de calidad de vida en niños (as), adolescentes con 

cáncer, como lo indica Vargas (1994), permitirá tener  “claridad frente al reconocimiento, 

interpretación y significado para la elaboración de juicios en torno a sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social, en los que intervienen otros procesos psíquicos, como el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización” (p. 48). 

 Lo anterior se confirma con lo establecido por Lawton, Moss, Fulcomer y Kleban 

(1982), “la calidad de vida se entiende como el conjunto de evaluaciones que el individuo 

hace sobre cada uno de los dominios de su vida” (p. 249). Es decir, que se tiene en cuenta 



Calidad de vida en niños con cáncer   4 

 

 
 

lo que la persona piensa y siente referente a su vida y a su bienestar, en pocas palabras, se 

tiene en cuenta la concepción o percepción de la propia realidad del sujeto. 

Se considera importante tener en cuenta la percepción del individuo, ya que Slevin, Plant 

y Lynch (1988), indican que no es suficiente el juicio de los expertos en salud, en cuanto a 

la evaluación que se hagan sobre calidad de vida de una persona, sino que es necesaria la 

evaluación propia del individuo, para determinar con claridad su calidad de vida.  

En la investigación se determina "Percepción" desde el reconocimiento, interpretación y 

significado que el niño o adolescente le da a su calidad de vida teniendo en cuenta su 

diagnóstico y lo que esto repercute en las tres esferas que desde la psicología de la salud 

son fundamentales en cuanto a la determinación de calidad de vida y se han considerado 

fundamentales en el desarrollo del ser humano.  

Todo lo anterior se sustenta a partir del enfoque biopsicosocial el cual sostiene que “es el 

conjunto de los factores biológicos, psicológicos y sociales el determinante de la salud y de 

la enfermedad” Reig (como se citó en Amigo, 2012, p. 24). Es decir, existe una interacción 

o relación entre estos, los cuales interfiere en el individuo en cuanto a su salud – 

enfermedad, debido a que el modelo biopsicosocial menciona que una persona tiene salud 

cuando este tiene satisfechas sus necesidades psicológicas, biológicas y sociales. 

      De acuerdo a lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál  es la percepción de calidad de vida en niños, niñas y adolescente con  cáncer de la 

ciudad de Villavicencio?  
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Justificación 

El cáncer se ha convertido en una problemática social que está afectando a los niños (as) 

y adolescentes en cuanto a su desarrollo, generando un impacto emocional ocasionado por 

el diagnóstico y tratamiento (efectos físicos, sociales y psicológicos), todo esto es una 

experiencia difícil de asimilar para el niño; el tratamiento es bastante fuerte, los niños se 

enfrentan a factores estresantes y además de los cambios físicos y comportamentales 

asociados a la enfermedad, tratamiento, la adaptación al entorno hospitalario y 

procedimientos médicos; todo esto altera los roles familiares y sociales del niño (Cely, 

Duque y Capafons, 2013).  

Salcedo y Shaskel (s.f), mencionan que existen consecuencias que se presentan a causa 

del cáncer: 

           Se presenta un deterioro cognitivo con un bajo rendimiento en la percepción de las 

habilidades motoras, procesamiento visual, capacidad de secuenciación y la 

memoria a corto plazo, así como en la alteración de la atención, el déficit en la 

resolución de problemas. (p. 12) 

Por tal motivo se quiere describir y analizar la percepción de la calidad de vida que 

tienen los niños (as) y adolescentes con cáncer, con el fin de realizar un proceso 

investigativo acerca de esta problemática, ya que cada persona define su estado de salud o 

de calidad de vida desde diferentes perspectivas (opinión personal), de ahí nace  la 

necesidad de analizar dicho tema e identificar si la percepción de los niños permite 

reconocer si su calidad de vida se ve alterada por el cáncer y todo lo que conlleva esta 

enfermedad.  

Esta investigación hará un aporte al área de psicología clínica y de la salud, ya que 

abordan problemáticas como: calidad de vida, salud, enfermedad (cáncer, etc.), malestar 

psicológico a causa de una patología o evento traumático y cómo los malos hábitos 

posibilitan un riesgo determinante en la salud, entonces, por medio de la información 

establecida en esta investigación se podrá corroborar si efectivamente lo que mencionan los 

autores y la teoría acerca de cómo el cáncer influye en la calidad de vida del niño/a, es 

verdadero, varía, es falso o no coincide con esta investigación.  
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Todo este proceso investigativo beneficiara a los niños (as) y adolescentes y la familia o 

cuidadores de los menores, ya que permitirá tener información pertinente acerca de cómo es 

la calidad de vida de los niños; además de eso, es novedosa y relevante para el programa de 

psicología, primero porque es un tema poco investigado en la universidad y a nivel del 

departamento, porque no se evidencian investigaciones que aborden el tema de percepción 

de calidad de vida en los niños con cáncer,  puesto que se centran solo en cáncer en adultos, 

como se evidencia en Pardo, Vries, Duarte y Piñeros (2015), Peña y León (s.f), 

desarrollaron la investigación en Representaciones sociales sobre el cáncer de seno en las 

comunidades indígenas del departamento del Meta, lo que pretende esta investigación es 

analizar las representaciones sociales que tienen los indígenas sobre las siguientes 

categorías: cuerpo, salud, enfermedad y cáncer de seno. La Universidad de los llanos, el 

Instituto nacional de salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta 

(s.f), realizaron un Inventario de investigaciones preliminares, este estudio evidencia la 

mayoría de las investigaciones realizadas en el Meta, donde muestra la elaboración de 

proyectos acerca de enfermedades crónicas, como, tuberculosis, hipertensión, calidad de 

vida de cuidadores de personas en situación de enfermería crónica, entre otras.  A través de 

estas investigaciones se evidencia la falta de acercamientos en población infantil con 

diagnóstico de cáncer en la región. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se identifica la necesidad y la 

importancia de investigar este tema, para conocer e indagar la percepción de la calidad de 

vida en niños (as) y adolescentes con cáncer a través de entrevistas semiestructuradas que 

permitan de una u otra forma conocer sobre el bienestar físico, social y psicológico que 

cada niño manifieste dentro de un estilo de vida propio. 

Se considera que esta investigación es factible y viable por dos razones, primero,  el 

tema está ligado a la línea de investigación Infancia Adolescencia, Juventud, Entorno y 

desarrollo del programa de psicología,  y segundo, en la región no se han desarrollado 

investigaciones con esta temática y población. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Describir la percepción que tienen los niños (as) y adolescentes con cáncer acerca de  su 

calidad de vida a partir de la dimensión física, mental (psicológica) y social.  

Objetivos específicos. 

Identificar la percepción que tienen  los niños (as) y adolescentes con cáncer frente a la 

dimensión física, mental (psicológico) y social relacionada con calidad de vida. 

Analizar la dimensión (física, mental - psicológico y social) que de acuerdo a la 

percepción de los niños (as) y adolescentes frente a su calidad de vida presenta mayor 

alteración.  
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Marco teórico 

A Continuación se definen los temas que están relacionados de manera directa e 

indirecta con la investigación, entre estos se incluye: enfoque de la investigación, calidad 

de vida, cáncer, percepción y las etapas del desarrollo del niño, con el fin de enriquecer el 

sustento teórico de esta investigación. 

Modelo Biopsicosocial 

El modelo biopsicosocial sostiene que “es el conjunto de los factores biológicos, 

psicológicos y sociales el determinante de la salud y de la enfermedad” Reig (como se citó 

en Amigo, 2012, p. 24).  

Este modelo plantea que para llevar a cabo un proceso investigativo y lograr una 

comprensión de los resultados se hace necesario tener en cuenta el análisis y descripción de 

los tres factores, debido a que estas conforman la salud de la persona, ya que salud no se 

refiere solo a la ausencia de enfermedad, si no que existen otras causas que pueden influir, 

como lo es el estado físico, mental y social de la persona (Amigo, 2012). 

Calidad de vida. 

Según Levy y Anderson (1980), la calidad de vida es “una medida compuesta de 

bienestar físico, mental y social, tal como lo percibe cada individuo y cada grupo, y de 

felicidad, satisfacción y recompensa” (p. 7).  

Salas y Garzón (2013), la definen como “bienestar subjetivo, reconociendo que la 

subjetividad de ésta es una de las claves para la comprensión de su estructura. La calidad de 

vida refleja la diferencia, el vacío, entre las esperanzas y expectativas de una persona y su 

experiencia actual” (p. 40). 

Para Salas y Garzón (2013), la calidad de vida es: 

Un bienestar subjetivo, reconociendo que la subjetividad de ésta es una de las claves 

para la comprensión de su estructura la calidad de vida refleja la diferencia, el vacío, 

entre las esperanzas y expectativas de una persona y su experiencia actual” (p. 40). 
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Además de lo anterior Salas y Garzón (2013), menciona que la calidad de vida se 

relaciona con el estado funcional del individuo, definido este por unas condiciones de salud 

a partir de la experiencia subjetiva que tenga el paciente de su bienestar físico.  

Para Mendoza (2009), la calidad de vida consiste en: 

La sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y que 

representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del "sentirse bien" que 

incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo. Así como 

situación económica. (p. 4) 

De igual forma Vinaccia, Quiceno, Lozano, Romero (2017), definen la calidad de vida 

como “la valoración que realiza una persona, de acuerdo con sus propios criterios, de su 

estado físico, emocional y social en un momento dado, y el reflejo del grado de satisfacción 

con una situación persona” (p. 50).  

Urzúa y Caqueo (2012), la definen como “la percepción individual de la posición en la 

vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las 

metas, expectativas, estándares e intereses” (p. 65).  

Al igual Lawton, Moss, Fulcomer y Kleban (1982), mencionan que “la calidad de vida 

se entiende como el conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de los 

dominios de su vida” (p. 249). Es decir, que se tiene en cuenta lo que la persona piensa y 

siente referente a su vida y a su bienestar, en pocas palabras, se tiene en cuenta la 

concepción o percepción de la propia realidad del sujeto. 

A continuación, se explicarán las dos etapas que se tendrán en cuenta para la realización 

de esta investigación en cuanto a sus 3 dimensiones: motor/físico, cognitivo, psicosocial.  

Niñez Intermedia 

Desarrollo motor. 

En esta etapa los niños van progresando de una manera muy rápida, cada vez se vuelven 

más fuertes, rápidos, tienen mejor coordinación que en la etapa de la niñez temprana. 

Algunas diferencias entre los dos sexos son que las niñas son mejores en la precisión de 

movimiento, mientras que los niños son más fuertes, los niños son más grandes, más rudos, 
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algunas actividades que realizan los niños son jugar con el balón, montar bicicleta, patinar, 

escondidas, correr, brincar, etc. (Papalia, Wendkos, Feldman, 2001).  

Desarrollo cognitivo. 

Los niños entre los 7 y 10 años aproximadamente, se ubican en la etapa de las 

operaciones concretas de Piaget, en esta etapa son menos egocéntricos, pueden realizar 

tareas, trabajos que contengan razonamiento más lógico, algunas de estas actividades son 

pensamiento espacial, categorización, razonamiento deductivo, operaciones matemáticas, 

comprensión de la casualidad, tienen una conversación más fluida (Papalia, Wendkos, 

Feldman, 2001). 

Desarrollo psicosocial. 

La influencia de los amigos en esta etapa es vital ya que estos ayudan a que los niños 

desarrollen habilidades sociales lo cual le permite mostrar frente a sus amigos los valores 

que en su casa adquirió, al igual les ayuda a desarrollar o mejorar su autoconcepto, en esta 

etapa la popularidad tiene una gran influencia en la autoestima y la adaptación futura del 

niño ya que los niños que son catalogados populares son más activos, extrovertidos, son 

sociables, se relacionan sin ninguna dificultad con los demás, son más inteligentes, al igual 

en esta etapa los niños son  amigueros, es decir, tienen más amigos, mientras que las niñas 

establecen más relaciones estrechas (Papalia, Wendkos, Feldman, 2001). 

Adolescencia 

Desarrollo físico / motor. 

En esta etapa se comienzan a presentar cambios notorios los cuales hacen que el/ la 

adolescente se empiece a sentir rara – diferente ya que inicia el desarrollo de las 

características sexuales secundarias, aumento de estatura, peso, en caso de las mujeres se da 

la primera menstruación, ancha miento de caderas, crecimiento del vello púbico, en las 

axilas y en el de los hombres cambios en la voz, crecimiento del pene, crecimiento en 

cuanto a estatura, aumento de masa muscular y grosor de los huesos, ancha miento de 

hombros, producción de espermatozoides ( Pérez, Navarro, 2011).   
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Desarrollo cognitivo. 

En la etapa de la adolescencia los jóvenes adquieren un pensamiento formal ya que 

desarrollan aspectos en cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo, llega a conclusiones 

teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista,  conciben situaciones distintas  a las que 

tienen cuando realizan alguna tarea; trabajan de un modo intelectual ya que lo hacen por un 

lado con objetos reales y otros imaginarios;  adquieren un carácter hipotético deductivo en 

el momento de resolver problemas gracias a que empiezan a utilizar muchas más estrategias 

y operaciones ( Pérez, Navarro, 2011).  

Desarrollo social.  

Según Pérez, Navarro, (2011), “El joven desde su infancia se socializa en sintonía al 

grupo social al que pertenece, con el que mantendrá unas relaciones cada día más compleja 

que, junto a su familia, le permitirá adquirir su propia identidad social e intelectual” (p. 

249). Se producen cambios en sus intereses, metas; la familia es la mayor instancia 

socializadora para formar en el adolescente actitudes, estructuras de pensamiento, valores y 

buenos hábitos; se presentan conflictos con sus padres por el debilitamiento que se da entre 

el vínculos padres e hijos. En cuanto a los pares quieren pertenecer a un grupo con sus 

mismos intereses, sentimientos, valores en donde el joven pueda compartir experiencias y 

vivencias (Pérez, Navarro, 2011). 

Seguidamente de las etapas del desarrollo se mencionara algunas definiciones de cáncer 

y los tipos más comunes de la misma, al igual se hablara de las consecuencias e impacto 

que genera en el niño (a) y adolescente꞉ 

Se define el cáncer como un crecimiento tisular producido por la proliferación continua 

de células anormales con capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos; puede 

originarse a partir de cualquier tipo de célula en cualquier tejido corporal, no es una 

enfermedad única, sino un conjunto de enfermedades que se clasifican en función del tejido 

y de la célula de origen (Gandur, S.f, p. 8). Es decir, el cáncer se da cuando una célula o un 

grupo de estas empiezan a multiplicarse y a crecer descontroladamente anulando las células 

normales. 
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Este proceso se da con mayor rapidez en los niños, debido a que “las células tumorales 

suelen ser embrionarias e inmaduras, por lo tanto, el crecimiento es más rápido y agresivo” 

(Yelamos, García, Fernández, Pascual y Asociación Española contra el cáncer, p. 6). 

Tipos de Cáncer más Frecuentes en Niños 

Se dividen en dos grupos grandes: enfermedades hematológicas (leucemias y linfomas) y 

tumores sólidos. 

Leucemia. 

Cáncer en la sangre que se origina en la medula ósea, sustancia que se encuentra en el 

interior de los huesos y que produce células sanguíneas (Glóbulos rojos, blancos y 

plaquetas), todo esto se da por la proliferación incontrolada de células blastos (glóbulos 

blancos) en la medula ósea, trasladando las células sanguíneas, a causa de esto el niño 

presenta síntomas de anemia y riesgo de hemorragia (Yelamos et al. s.f).  

Linfoma.  

Cáncer que se desarrolla en el sistema linfático (S. inmunológico), en este sistema se 

encuentra unos órganos que pueden verse afectados (medula ósea, bazo, piel, estomago, 

entre otros) (Yelamos et al. s.f). 

Tumores Sólidos. 

Según Yelamos et al. (s.f), hace referencia a los tumores malignos (células agresivas), 

como son: Neuroblastoma, tumor de Wilms, tumores del sistema nervioso, 

rabdomiosarcoma, retinoblastoma, Osteosarcoma y sarcoma de Ewing. 

Consecuencias y Efectos Secundarios del Tratamiento en el Niño 

“El tratamiento conlleva un fuerte conflicto debido a la ansiedad y al dolor asociados a 

procedimientos médicos, las náuseas y vómitos por la quimioterapia, todo esto puede 

manifestarse con diferentes síntomas como pesadillas, insomnio, depresión y retraimiento” 

(Gonzales, 2006, p. 30). 
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Los efectos secundarios al inicio del tratamiento médico son las náuseas, vómitos, 

malestar general, la quimioterapia y radioterapia ocasionan la mayoría de veces trastornos 

sanguíneos, de igual manera los niños sufren un descenso en sus cifras globulares 

sanguíneas (transitorio-normal), se presentan alteraciones a nivel físico como modificación 

del peso, alopecia, amputaciones, uso de aparatos ortopédicos y trastornos del apetito 

(Iztueta, s.f).  

Catillo, Juárez, Palomo, Medina y Zapata (2009), confirman lo dicho por los anteriores 

autores, donde mencionan que “durante el tratamiento, la mayoría de los niños experimenta 

efectos adversos, no solo físicos, sino también emocionales, los más importantes son dolor, 

falta de energía, miedo, ansiedad y rechazo al tratamiento” (p. 411). 

Impacto en el Niño 

Se empieza a dar en el momento en que los niños sienten los síntomas físicos de la 

enfermedad y fuera de eso el tratamiento, el cual se torna difícil para ellos, por los efectos 

secundarios que produce (vómitos, náuseas, pérdida de peso, fatiga), además de eso la salud 

mental del niño se ve afectada, ya que enfrenta una variación de emociones, como lo es el 

miedo, ira,  soledad, depresión o ansiedad, las cuales van a influir en su desarrollo 

(Méndez, Orgiles, López y Espada, 2004).  

Los niños por lo general realizan cuestionamientos referentes a la enfermedad, los más 

comunes son: ¿Voy a morir? ¿Me dolerá?, la comprensión y la verbalización de miedos y 

emociones va determinarse dependiendo su edad, por ejemplo, los niños pequeños 

muestran preocupación por el dolor que puede sentir en las pruebas diagnósticas y el miedo 

a separarse de sus padres y su hogar cuando están hospitalizados; mientras que los 

adolescentes experimentan sentimientos de soledad, cuando la enfermedad no les permite 

participar en actividades (jugar, salir de paseo etc.), también sienten miedo a la muerte y 

estrés a causa de los cambios físicos que se pueden presentar (Méndez, Orgiles, López y 

Espada, 2004).  

Cely, Duque y Capafons (2013), mencionan que el cáncer genera un impacto emocional 

originado por el diagnóstico y tratamiento médico, también alteraciones físicas, sociales y 

psicológicas, debido a que en este proceso se producen efectos secundarios como son: 



Calidad de vida en niños con cáncer   14 

 

 
 

estrés por los cambios físicos y comportamentales, procedimientos médicos incluido la 

medicación y aceptación del entorno hospitalario.  

De igual forma se puedo evidenciar en la investigación de Cely, Duque y Capafons 

(2013), que: 

Los niños que están informados adecuadamente sobre la enfermedad pueden estar 

más dispuestos a hacer frente a los procedimientos médicos. También, sienten que 

pueden expresar las preocupaciones e inquietudes con sus padres, y confían más en 

la familia y el personal médico. (p. 291) 

Iztueta (s.f), constata la anterior información, mencionando que se alteran hábitos y 

costumbres, aparece un alto índice de estrés reactivo, el estar alejado de su casa genera 

malestar, los exámenes médicos generan dolor, miedo y ansiedad, indicando también por 

medio de edades de los niños los posibles cambios de la siguiente manera: 

En primera instancia se hablará de la niñez 7 – 12 años, suelen sentir las mismas 

preocupaciones de la etapa anterior, debido a que en esta etapa son más conscientes, 

empiezan a darse cuenta de las implicaciones sociales de su enfermedad, es decir, 

concienciación por la caída del pelo, la enfermedad, posibles cambios en su entorno social 

y la contemplación de la muerte (Iztueta, s.f). 

Las reacciones patológicas propias de esta etapa son: un significativo descenso en el 

rendimiento académico no debido al absentismo escolar, un comportamiento agresivo o 

retraído, una mayor ansiedad, el aislamiento social y la preocupación por la muerte (Iztueta, 

s.f, p. 17). 

En segunda instancia se mencionará la adolescencia comprendida en edades de 12 – 16 

años, presentan ansiedad, sienten preocupación y tristeza de no poder realizar tareas del 

colegio, el no poder participar en actividades deportivas, enfrentarse a la idea de su posible 

muerte y se sienten inquietos por la incertidumbre de su futuro, frustración ya que se van a 

encontrar cada vez más dependientes de sus familias y del personal sanitario que les atiende 

(Iztueta, s.f). 

            Las reacciones y preocupaciones se centrarán cada vez más en las relaciones y 

preocupaciones con sus amistades y en las consecuencias a largo plazo de su 
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enfermedad, son muy conscientes de su aspecto físico y al mismo tiempo, muy 

susceptibles del rechazo social, se les plantea la duda de hacer o no partícipes a los 

demás de su enfermedad, a causa del estigma consciente de encontrarles 

"diferentes" (Iztueta, s.f, p. 18). 

Las reacciones patológicas propias de esta etapa son: notable descenso en el rendimiento 

académico, frustración, ansiedad, pensar con frecuencia en la muerte y/o el suicidio, 

extremado aislamiento social, abuso de sustancias nocivas, y fracaso escolar (Iztueta, s.f, p. 

18). 

Percepción 

Por otra parte se profundizará en los conceptos tomados de diferentes autores sobre 

percepción. 

Un elemento importante en la percepción del ser humano es que este reconozca las 

experiencias del diario vivir, ya que permite que se evoquen conocimientos adquiridos por 

medio de la experiencia que ha tenido a lo largo de la vida, los cuales los comparara con los 

que va aprendiendo, esto permite que la persona las identifique y las aprenda para así poder 

interactuar con el entorno de una manera adecuada (Vargas, 1994).  

Al igual Vargas (1994), menciona otra definición desde un punto de vista antropológico, 

el cual concibe la percepción como “la forma de conducta que comprende el proceso de 

selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las 

capacidades biológicas humanas y el desarrollo de la cualidad innata del hombre para la 

producción de símbolos” (p. 50). 

Según el Departamento de Psicología de la Salud (2007), la percepción es “la 

interpretación secundaria de las sensaciones (áreas secundarias y terciarias) en base a la 

experiencia y recuerdos previos” (p. 13). 

Para Oviedo (2004), La percepción es “un proceso de extracción y selección de 

información relevante, encargado de generar un estado de claridad y lucidez consiente que 

permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el 

mundo circundante” (p. 90). 
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Cuando se habla de la percepción, se hace referencia al proceso que realiza una persona 

para dar una perspectiva sobre algo, en este caso de su salud o calidad de vida, todo esto a 

través de la organización, explicación y descripción de la información perceptiva 

(síntomas) y conceptual (diagnóstico), el resultado de esta organización es la elaboración de 

una representación cognitiva/emocional del problema vivenciado por el individuo (Lugo, 

Reynoso y Fernández, 2014). 

Describir la percepción de calidad de vida en niños con cáncer, permitirá como lo indica 

Vargas (1994), tener claridad frente al reconocimiento, interpretación y significado para la 

elaboración de juicios en torno a sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en los 

que intervienen otros procesos psíquicos, como el aprendizaje, la memoria y la 

simbolización. (p. 48) 

Se considera importante tener en cuenta la percepción del individuo, ya que Slevin, Plant 

y Lynch (1988), indican que no es suficiente el juicio de los expertos en salud, en cuanto a 

la evaluación que se hagan sobre calidad de vida de una persona, sino que es necesaria la 

evaluación propia del individuo, para determinar con claridad su calidad de vida.  
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Marco empírico 

Para empezar, se dará a conocer investigaciones internacionales y nacionales desde el 

modelo cuantitativo pero que concuerdan en cuanto a la población y/o problemática a 

trabajar en esta investigación.  

Internacionales.  

En la investigación de Lirón (2009),  titulada controles y tolerancia al estrés en un grupo de 

niños diagnosticas de cáncer del país de Lima, la cual tenía como objetivo. 

Describir cuales son los controles y la tolerancia al estrés en un grupo de niños de 6-

10 años diagnosticados con cáncer. Esta investigación tiene un alcance descriptivo y 

cuenta con un diseño no experimental transeccional; para lograr los objetivos de 

este estudio, se utilizó la prueba de Rorschach que fue aplicada a un grupo de 

estudio de 20 niños diagnosticados con cáncer, así como a un grupo de comparación 

conformado por 20 niños sanos con las mismas características demográficas y 

socioeconómicas. (p. 6) 

En los resultados se puede evidenciar que los niños son más vulnerables al entorno en 

que habitan, haciendo que ellos eviten situaciones que les genere malestar y que les sea 

amenazante, también se evidencio que son más tolerantes al estrés en cuento al proceso de 

enfermedad y tratamiento; mostrando así control sobre sí mismos. Al igual se encontró una 

relación entre la leucemia y el procedimiento medico (quimioterapia) que generan mayor 

malestar, y a su vez es una condición difícil de asimilar (Lirón 2009). 

En la investigación llamada Calidad de vida en niños con cáncer mediante PedsQL 

Cáncer Module realizada por Ramírez, Llamas, Lona y Sánchez (2015), conto con la 

participación de 199 niños con cáncer asistentes al hospital civil de Guadalajara, para dar 

respuesta al objetivo que relaciona la calidad de vida con la fase de tratamiento en la que se 

encuentran los pacientes. 

Los resultados que se obtuvieron fueron: los niños que estaban en cuidados paliativos 

reportan mejor calidad de vida a diferencia de los que se encuentran en controles 

(seguimiento) y tratamiento (Ramírez, Llamas, Lona y Sánchez, 2015).  
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En la investigación calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en niños y 

adolescentes con cáncer atendidos en servicios de oncohematología de la Habana en los 

años 2011-2013 realizada por Llanta et al. (2016), tiene por objetivo “describir la calidad 

de vida relacionada con la salud y su relación con variables sociodemográficas y clínicas en 

pacientes oncopediátricos hospitalizados en servicios de oncohematología de la Habana” 

(p. 285). 

 Esta investigación es de tipo descriptivo, conto con la participación de 150 niños los 

cuales cumplían con los criterios de selección, donde se les aplico el sistema de evaluación 

de calidad de vida percibida y la prueba  t Student; como resultado se puede evidenciar 

puntuaciones altas y medias de CVRS en las siguientes dimensiones: tratamiento, síntomas, 

emociones, preocupaciones; existen factores que influyen en la percepción del paciente con 

cáncer ya sea de manera positiva o negativa, algunos de estos son: escolaridad, clase de 

tratamiento y la evolución (Llanta et al., 2016).  

Seguidamente se hablará de la investigación de Fonseca et al. (2010), denominada el 

impacto de las percepciones de la enfermedad infantil sobre la calidad de vida de los 

pacientes de cáncer pediátrico la cual se realizó en Chichester – Reino unido, tiene como 

“objetivo analizar el impacto de la percepción de la enfermedad de los niños con cáncer en 

genérico y modular la calidad de vida” (párr. 1). Se utilizó un cuestionario y un inventario 

sistémico de calidad de vida para niños, se le aplico a cuarenta niños enfermos de ocho a 

doce años de edad.  

Según Fonseca et al. (2010), se evidencian como resultados lo siguiente: se destacaron que 

cinco dimensiones de las percepciones de los niños con cáncer son predictores 

significativos de la calidad de vida, es decir, la enfermedad “consecuencias”, 

“identidad”, “preocupaciones”, “coherencia” y “línea de tiempo”. La dimensión más 

predecible tanto de la calidad de vida general y modular es “consecuencias cáncer”: 

Niños que declaran una visión menos amenazante sobre las consecuencias de cáncer 

en sus vidas revelan una mejor calidad de vida. (párr. 3) 

 Se puede evidenciar en la investigación llamada calidad de vida en pacientes pediátricos 

con leucemia realizada por  Mendoza (2009),  la cual se realizó por medio de un estudio 

prolectivo, trasversal comparativo en diciembre del 2006 a febrero del 2008, con una 
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población total de 32 pacientes pediátricos con cáncer tipo leucemia atendidos en el 

servicio de Hematología del Hospital General Regional Orizaba (HGRO); en cuanto a 

metodología se realizó la aplicación de 5 pruebas que miden diferentes criterios como son 

Graffar  que evalúa aspectos socioeconómicas; Apgar que valora la funcionalidad familiar; 

FACES III  evalúa cohesión y adaptabilidad familiar; Holmes valora la crisis familiar;  y 

para evaluar la calidad de vida se manejó un cuestionario validado para niños mexicanos, 

para poder realizar esa aplicación se trabajó  con previo consentimiento informado 

(Mendoza, 2009).  

Algunos de los resultados obtenidos en esta investigación según Mendoza (2009), fueron:  

100% de los pacientes con diagnóstico de leucemia linfocitica, 53% (17) hombres y 

47% (15) mujeres. Con evolución de la enfermedad de 1 a 7 años. 93.8% familias 

funcionales y 2 casos con crisis familiares. 50% de los pacientes pertenecen a 

familia en rango medio. En forma global el 100% de los pacientes presento 

desempeño adecuado. En la evaluación por áreas, la de mayor afectación fue la 

escolar como consecuencia de la enfermedad 28% (9/32). Que abarco desde la 

disminución en las calificaciones hasta el abandono del ciclo escolar. (p. 6) 

En la investigación realizada por Gaspar, Gaspar, Batista, País y Leal (2010), 

denominada Percepción de la calidad de vida entre padres e hijos: implicaciones para la 

intervención en salud, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Lisboa – Portugal y que tiene 

por objetivos examinar y explorar la percepción que tiene los niños de su calidad de vida 

(CV) y la opinión de los padres frente a esta, teniendo en cuenta el género y la edad de los 

niños; para llevar a cabo este proceso se utilizó el instrumento que evalúa diez dimensiones 

de CV relacionada con la salud llamado KIDSCREEN-2, la muestra fue de 3195 niños de 

quinto a séptimo grado.  

La información obtenida se relacionó entre sí, es decir, datos de padres y de los hijos, lo 

que indico lo siguiente: los niños y sus padres ven su calidad de vida de manera consistente, 

aunque los padres tienden a percibir la calidad de vida de sus hijos de manera más positiva 

que lo hacen sus hijos; de igual manera se evidencia que los padres no son en cierta forma 

conscientes de las percepciones objetivas y subjetivas de calidad de vida de sus hijos, 
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tienen percepciones diferentes según el género y la edad de los niños, es decir, por ser 

mayor en edad se considera que es más fuerte a la hora de asumir la enfermedad, o que los 

padres  por ser cuidadores de los niños tienen más afectada su calidad de vida (Gaspar, 

Gaspar, Batista, País y Leal, 2010).  

En la investigación Calidad de vida de niños mexicanos con leucemia linfoblástica 

aguda atendidos por el seguro popular, realizada por Dorantes, Villasis, Zapata, Arias, 

Escamilla, Miranda, Reyes, Manuell, Muñoz y Garduño (2012), la cual tenía como objetivo 

evaluar la calidad de vida de los niños con leucemia linfoblástica, como método realizaron 

una revisión sistemática de literatura hasta el 2011 y seleccionaron estudios a través de 

medline, se utilizó el instrumento Pediatric cáncer Quality of life Inventory, se aplicó a 123 

pacientes infantiles y sus padres.  

           En los resultados obtenidos se identifica que la calidad de vida relacionada con la 

salud fue menor en los niños con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo y en 

las etapas iniciales de tratamiento, las náuseas y la ansiedad ante los 

procedimientos son las áreas con mayor afección; en cuanto a la calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes y padres se determinó que existe una buena 

concordancia. (p. 242) 

Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en adolescentes chilenos, según 

autopercepción de discapacidad, enfermedad o problemas de salud crónicos, investigación 

realizada por Molina et al. (2014), que tuvo por objetivo comparar la calidad de vida 

relacionada con la salud en dos grupos de adolescentes: primer grupo que reporta tener 

alguna discapacidad o enfermedad y el segundo no reporta enfermedad. Como método de 

estudio hicieron un análisis comparativo de la información de los dos grupos según el 

CIE10, aplicaron el cuestionario KIDSCREEN-52 teniendo en cuenta unas variables (sexo, 

edad, etc.).  

Como resultado se obtuvo que la mayor morbilidad se presentó en adolescentes menores 

y mujeres; la CVRS se vio bastante afectada en mujeres y adolescentes mayores, en cuanto 

a la dimensión de estado de ánimo y emociones fue el puntaje más bajo para las mujeres, en 

los adolescentes mayores las dimensiones bienestar físico y autonomía fueron 
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significativas, en cuanto al entorno escolar no fue significativa para ambos grupos (Molina, 

Sepúlveda, Molina, et al. 2014). 

Calidad de vida entre niños con cáncer: acuerdo entre el niño y los padres, investigación 

realizada en Coímbra Portugal por Cunha, Fernandes y Campos (2015), tiene por objetivo 

describir la calidad de vida del niño con cáncer en cuanto a la perspectiva del niño y del 

padre (auto y heterorrelato), se realizó un Estudio descriptivo - transversal, con una 

población de niños con cáncer (8-17 años) y sus padres de dos hospitales oncológicos.  

La percepción de niños como de padres fue similar, mostraron una fuerte asociación o 

similitud en la información, aunque los menores mencionan tener mejor calidad de vida de 

la que mencionan sus padres, según el análisis en la subescala apariencia física y ansiedad 

de tratamiento evidenciado en el auto informe, muestra una puntuación alta, mientras que 

en el heterorrelato la puntuación más alta esta en subescala comunicación y apariencia 

física percibida; en cuanto a las puntuaciones bajas se evidencia las escalas preocupación y 

nauseas, y la peor puntuación en la escala fue la de ansiedad al tratamiento (Cunha, 

Fernandes y Campos, 2015). 

En la investigación llamada percepción de los padres acerca de la calidad de vida 

relacionada con la salud en niños con leucemia en la segunda semana después del 

diagnóstico, realizada en Padua - Italia por Tremolada, Bonichini, Altoè, Pillon, Carli y 

Weisner (2010), pretende describir la Salud del niño en cuanto a la calidad de vida en el 

momento del diagnóstico y como es percibida por los padres; para el estudio necesitaron 

128 niños con leucemia y sus familias que fueron entrevistadas durante la primera 

hospitalización de sus hijos usando el Eco-Cultural Entrevista Familia-Cáncer. Se hizo uso 

de un modelo empírico de análisis (evaluar la Calidad de vida) y se extrajo información de 

muestras representativas de los relatos parentales cualitativos.  

Como resultado se evidencia que el apoyo, la confianza, afecto, y el significado que 

tenga el padre acerca de la enfermedad, la aceptación del entorno por parte del niño influye 

en la calidad de vida de este. Los menores desean estar incluimos en los temas relacionados 

con su enfermedad y proceso de tratamiento haciéndolos participes de juegos, actividades 

realizadas en los centros hospitalarios donde llevan a cabo su seguimiento, la psi 

coeducación a los padres es importante, primero porque ayuda a que haya un  buen trato 
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por parte de los médicos y enfermeros generando así una buena atención para el niño.  

Gracias a los padres de los niños diagnosticados con cáncer es que ellos pueden generar y 

vínculos que son importantes y significativos al momento de entablar relaciones con los 

compañeros y su contexto social (Tremolada, Bonichini, Altoé, Pillon, Carli y Weisner, 

2010). 

     Calidad de vida entre pacientes pediátricos con cáncer: Contribuciones del tiempo 

transcurrido desde el diagnóstico (TSD) y el estrés parental crónico, investigación realizada 

en Estados Unidos por Hamner, Latzman, Latzman, Elkin y Majumdar (2015), tiene por 

objetivo la asociación y análisis del tiempo transcurrido desde el diagnóstico y la calidad de 

vida, fuera de eso examinar el estrés parental crónico más allá del tiempo del diagnóstico en 

cuanto a la calidad de vida, con una muestra de 43 pacientes pediátricos de 5 a 18 años en 

tratamiento oncológico. 

     Como resultados se obtuvo que el tiempo desde el diagnóstico se asocia de mayor 

manera con el funcionamiento físico, mientras que el estrés parental crónico se asoció con 

bajo rendimiento emocional, físico y social, donde se muestra un incremento de estrés en el 

trascurso del diagnóstico en las áreas mencionadas (Hamner, Latzman, Latzman, Elkin y 

Majumdar, 2015). 

Nacionales. 

En la investigación ¿Qué es calidad de vida para un paciente con cáncer? Realizada por 

Sánchez, Sierra y Martin (2015), tenía por objetivo evaluar la concepción de calidad de 

vida que tiene el paciente con cáncer, según su percepción o perspectiva; este proceso 

investigativo se llevó acabo con 1029 pacientes con cáncer (C. mama, próstata, colon etc.) 

y un grupo de niños con distintos tipos de cáncer, se hizo un análisis lexicográfico y 

análisis de correspondencias.  

 Como resultados, se obtuvo que la calidad de vida según los pacientes se conforma a 

través de los conceptos de salud, bienestar, adecuada alimentación, tener la familia cerca y 

confiar en Dios, estas denominaciones varían según el tipo de cáncer; se encontró que en el 

análisis de correspondencias se evidencian tres dimensiones: bienestar, cuidado, familia y 
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alimentos, perspectiva que el paciente identifica como calidad de vida (Sánchez, Sierra y 

Martin, 2015).  

En el trabajo de grado estrategias de afrontamiento y la relación con la calidad de vida 

en niños con cáncer y sus cuidadores, elaborado por Muñoz y Vázquez (2013), tiene como 

objetivo: 

            Relacionar las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida en niños con cáncer 

y sus cuidadores en la ciudad de Medellín (Antioquia), el enfoque de la 

investigación es cuantitativo, descriptivo-correlacional, con una muestra intencional 

de 15 niños (5 y 3 años de edad) y 15 cuidadores, el instrumento que se utilizo es 

fue la Escala de estrategias de coping modificada y el cuestionario European 

organization for research and treatment cáncer. (p. 7)  

En los resultados se puede evidenciar que la resolución de problemas es un mecanismo 

más utilizado al momento de afrontar la enfermedad y el de menos frecuencia es la 

negación; por otro lado, se evidencia que tanto la salud de los niños como las personas que 

los cuida no se encuentra afectada según su percepción: no está afectada. Pero en cuanto al 

estado físico se presenta afectación y uno de los síntomas más representativos es la fatiga 

(Muñoz y Vásquez, 2013). 
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Metodología  

Enfoque de la Investigación 

La presente investigación está realizada bajo un enfoque cualitativo, donde se han 

establecido como objetivos fundamentales de la investigación cualitativa: "a) conocer la 

características del lenguaje, b) descubrir regularidades en la experiencia humana y c) 

comprender el significado de un texto o una acción" (Buendía, Colás y Hernández, 1998, p. 

228).  

la investigación cualitativa permite abordar los fenómenos de estudio a través de la 

interpretación que realiza el investigador de los individuos que observa, haciendo uso de la 

subjetividad y la interacción, que permiten una mejor compresión teórica de una realidad; el 

investigador emplea la observación sistemática e  interpretativa para comprender la 

experiencia humana, ampliando intersubjetivamente la compresión de las acciones humanas 

a partir de una relación dialógica o comunicativa con el o los participantes (Alvarado y 

Ospina, 2009).  

Diseño de la investigación.  

Se establece el diseño fenomenológico como estrategia de desarrollo investigativo. La 

investigación fenomenológica es establecida como un proceso que busca “un saber 

sistemático, explícito, automático e interpretativo” (Icart et al., 2006. p. 25), cuya principal 

característica, es la descripción y compresión de la representación mental que tiene el actor 

social frente a un fenómeno específico (Taylor y Bogdan; 1998; Galeano, 2004; Guber, 

2005); esta percepción se define como un constructo individual (persona) o colectivo 

(grupo), generado a partir de la significancia subjetiva que les otorgan los participantes a 

sus vivencias o al modo en que experimentan el mundo (Galeano, 2004; Hernández, et al., 

2010). 

Categoría de análisis de la investigación.  

Calidad de vida 
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 Para Mendoza (2009), la calidad de vida consiste en: 

La sensación de bienestar que puede ser experimentada por las personas y que 

representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del "sentirse bien" que 

incluye estilo de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo. Así como 

situación económica. (p. 4) 

Subcategorías de análisis de la investigación. 

Dimensión física  

Para Velázquez (s.f), la dimensión física se entiende como el óptimo funcionamiento 

fisiológico del organismo, ya que tiene que ver con nuestro cuerpo como es: peso corporal, 

agudeza visual, potencia, coordinación, nivel de tolerancia y rapidez de recuperación” (p. 

2). 

Dimensión mental (psicológica) 

Según el autor Corbin (2017), tiene que ver con “sentirse bien, estar bien con uno 

mismo, estar alineado con las motivaciones y objetivos que estructuran el propio estilo de 

vida, gozar del equilibrio emocional necesario para afrontar el día a día.” (parr. 2). 

Dimensión social  

Según Blanco, Díaz (2005), Esta dimensión hace referencia a “el contacto social y las 

relaciones interpersonales, con el arraigo y los contactos comunitarios, con los patrones 

activos de amistad y la participación social (p. 583). 

Técnicas de recolección de datos, instrumentos y técnica de análisis, software. 

La técnica de recolección de datos en este estudio es la entrevista abierta 

semiestructurada la cual para Penalva, Alaminos, Francés, y Santacreu (2014), “el 

investigador dispone de un guion o guía de temas que se trataran en la conversación; no hay 

ninguna pretensión de estandarización y la información que se obtiene, obviamente, está 

muy poco estructurada” (p. 36). Como herramienta de software se utilizó Atlas Ti, puesto 
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que según Penalva, Alaminos, Francés, y Santacreu (2014), facilita en la interpretación de 

los datos textuales, permitiendo la construcción de modelos mediante redes semánticas. 

Población y muestreo.  

     La población de estudio está conformada por 2 niños (as) y 1 adolescente en edades 

comprendidas entre los 10 a 18 años que cumplan con los siguientes criterios de selección: 

 Que el niño (a) o adolescente haya sido diagnosticado con cáncer.  

 Que el niño (a), adolescente se encuentre en buenas condiciones de salud. Es decir, no 

presente malestares, que no estén hospitalizados, o que se encuentre estable en el 

momento de la entrevista. 

 Que tengan buena comprensión y fluidez verbal.  

 Que tanto el acudiente como el niño permitan la aplicación de la entrevista.  

El tipo de muestreo que se realizará es intencional, ya que según Penalva, Alaminos, 

Francés, y Santacreu (2014), este muestreo supone que “el investigador selecciona los casos 

que son más representativos, en el sentido de que tienen más capacidad de proporcionar la 

información más grande y más rica para los objetivos de la investigación.” (p. 32); al igual 

Casal y Mateu (2003), mencionan que en el muestreo intencional las características deben 

ser semejantes a las de la población objetivo; la representatividad es decidida de manera 

subjetiva según el investigador. A través del diseño de bola de nieve “en donde se 

identifican los casos de interés a partir de alguien que conozca a alguien que puede resultar 

un buen candidato para participar” (Martínez, 2012, p. 616).  

Descripción del procedimiento por etapas.  

     Según Díaz, Torruco, Martínez y Varela (2013), la entrevista abierta semiestructurada 

consta de cuatro fases específicas: 

     Preparación: se realiza la construcción de justificación, planteamiento problema, 

objetivos y revisión bibliográfica para la elaboración del sustento teórico de la 

investigación, se establece la metodología y se crea el diseño de entrevista donde se 

redactan las preguntas guía, las cuales se seleccionan por categorías basadas en la teoría y 
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los objetivos de estudio, a partir de ahí se hace la búsqueda de la muestra (niños/as con 

cáncer), se selecciona el lugar apropiado y se establece la fecha y la hora de la entrevista. 

Apertura: Es cuando se está con el entrevistado, se entabla una relación de rapport, se le 

explica al entrevistado y a los acompañantes el propósito de la entrevista y los objetivos de 

la investigación, después se le solicita al acudiente de cada niño, que firme el 

consentimiento informado, donde se pide permiso para tener acceso a información 

personal, tomar apuntes y realizar grabaciones. 

     Desarrollo: se da paso a la aplicación de la entrevista, se intercambia información 

siguiendo la guía de preguntas de manera flexible, el entrevistador toma una postura 

receptiva y de atenta escucha y se permite que el niño/a hable de manera espontánea y libre.  

     Cierre: con prudencia se le indica al entrevistado de que se está llegando al final de la 

entrevista, se hace la sugerencia al entrevistado que profundice en lo que menciona y para 

terminar se da las gracias al entrevistado por su colaboración y apoyo en el estudio. 

Después, se hace la trascripción de la entrevista, se organiza la información trascrita 

haciendo uso de la herramienta Atlas Ti que arroja una malla de información que permite 

realizar el respectivo análisis, para luego realizar las discusiones y conclusiones de la 

investigación. 

Consideraciones Éticas.  

De acuerdo al derecho a la beneficencia y no maleficencia, el numeral 6 del artículo 2 de 

la Ley 1090 de 2006, se respeta la integridad y protege el bienestar de las participantes; 

según el numeral 8 de esta norma, en el desarrollo, publicación y utilización de 

instrumentos de evaluación, garantizando que las participantes se les proteja su identidad. 

(Colegio Colombiano de Psicólogos, 2012).  

 El Colegio Colombiano de Psicólogos (2012), menciona el derecho a la información 

veraz; lo que indica que el estudio será solo a partir de la información dada por las 

participantes sin agregar u omitir información. 
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Los principios asignados en el manual deontológico y bioético a los que está unida la 

investigación, aseguran que la intervención brinde un sobresaliente beneficio a las personas 

participantes, evitando circunstancias de riesgo ocasionando efectos desfavorables. 

De acuerdo a la ley 1090 (2006), menciona en el Capítulo VII de la investigación 

científica, la propiedad intelectual y las publicaciones que “en caso de ser menores de edad 

y personas incapacitadas, el consentimiento respectivo debe firmarlo el representante legal 

del participante” (art. 52, p.11). 

En la Libertad de Investigación refiere la Ley 1090 de 2006 (como se citó en Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2012), los profesionales en psicología tienen el deber de 

plantear el estudio respetando la dignidad y el bienestar de los participantes, en el que se 

tiene en cuenta las normas legales y de los estándares profesionales que reglamentan la 

conducta del estudio con los participantes humanos (Art. 2, ordinal 9). 

Según la Ley 1090 del 2006, en el cual se obliga la confidencialidad de información 

adquirida de los individuos en el desempeño de la labor como psicólogos. Se revelará la 

información a los demás sólo con el consentimiento las participantes del representante legal 

de la persona, a excepción de   situaciones extraordinarias en que el no hacerlo dirigiría a 

un consecuente  daño a la persona u a otros. 
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Resultados 

A partir de los datos sociodemográficos de la muestra, se encuentran dos niñas y un 

adolescente con edades que oscilan entre 11 y 17 años, nivel de escolaridad de sexto a 

octavo de bachillerato, los cuales en la actualidad están diagnosticados con cáncer de 

ovario, leucemia linfoblástica y tumor cerebral maligno. 

Con respecto a los resultados que se encuentran en la red semántica, se evidencia la 

categoría principal: calidad de vida de los niños (as) y adolescentes con cáncer la cual se 

relaciona con las siguientes subcategorías: física, mental (psicológica) y social. Igualmente 

se dio el resultado de las siguientes categorías emergentes: familia, amigos, afrontamiento, 

educación, bullying, etc. Es decir, que, si una de estas dimensiones no es óptima, 

directamente la calidad de vida del niño se verá afectada.  

 

Figura 1. Categoria de análisis calidad de vida en niños con cáncer.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la entrevista practicadas a los 3 participantes se 

da cumplimiento al  objetivo general de la investigacion que es describir la percepción de 

calidad de vida en niños (as) y adolescentes con cáncer desde la dimensión física, mental 

(psicológica) y social, a continuación se menciona cada una de las dimensiones para así 
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poder dar respuesta a los dos objetivos específicos que son: Identificar la percepción de los 

niños (as) y adolescentes con cáncer frente a la dimensión física, mental y social 

relacionada con calidad de vida. Y  Analizar la dimensión (física, mental y social) que de 

acuerdo a la percepción de los niños frente a calidad de vida presenta mayor alteración; en 

cuanto al último objetivo la dimensión que se encuentra con mayor  alteración es la física 

de acuerdo a lo que manifiestan los entrevistados en respuesta a las preguntas. 

La subcategoría con mayor frecuencia en el análisis de la red semántica es la 

psicológica, seguida de la subcategoría física, debido a que el tratamiento médico influye 

en los cambios comportamentales y emocionales del niño (a) y adolescente, pensamientos 

de angustia e incertidumbre referente a la enfermedad y los dolores que padecen, 

provocando en ellos  sentimientos de miedo debido a todo lo que están vivenciando y 

aparte de esto por los malestares vividos en todo el proceso de enfermedad y tratamiento. 

Se identifica que en la subcategoría “psicológica” se citó con más frecuencia las categorías 

emergentes “emociones” y “aceptación de la enfermedad”. Como se puede constatar con 

las respuestas dadas por los entrevistados: participante 2: “tuve vómito, fiebre, dolor de 

cabeza, debilidad porque las plaquetas estaban bajitas y me molestaba la luz. El 

medicamento me hinchaba y me faltaba la respiración”, participante 2: “yo me ataque a 

llorar, yo pensé que era el fin de mi vida y no esto es un reto más que uno hay que asumir y 

sobrevivir para contar un cuento, si sentí miedo, se acabaría la vida de mi familia porque 

yo soy el centro que une mi familia, yo pensé en dejar el tratamiento, yo dije quiero morir, 

mi mami me ayudo.”.  

En cuanto a la subcategoría “física” las categorías emergentes que más se citaron fueron 

“síntomas” y “cambios físicos”, donde se evidencia que la enfermedad y el tratamiento les 

generaba dolor, mareo, vómito, debilidad; lo cual les impide realizar actividades como se 

observa en la entrevista: participante 1: “Las actividades que son físicas, la de educación 

Física, los saltos, correr, brincar, bailar a todo eso yo no lo podía hacer porque, porque 

resulta que a mí eso me hacía daño”.  

Por otro lado, los cambios físicos que se desencadenaron a través de todo el proceso de 

tratamiento y que se evidencia con mayor frecuencia es la pérdida del cabello, y generaba 
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en los entrevistados reacciones como las que se pueden observar en la entrevista: 

participante 1: “lo único fue la caída del pelo, solamente que yo me hacía así (señala su 

cabeza) y fuun se caía, por ejemplo, yo me despertaba en la casa y yo veía la almohada y 

estaba llena de pelos. Participante 2: “al principio me daba pena, al inicio me sentía mal, 

después mi mama me explico que era algo normal y ya comprendía”. 

De la subcategoría “social” la categoría emergente que se cita con mayor frecuencia es 

“redes de apoyo” que a su vez se relaciona con la de “familia” “relaciones 

compañeros/docentes” gracias a estas dos relaciones es que se presenta una red de apoyo 

que promueve el afrontamiento y motivación de los niños frente a la enfermedad. Como lo 

manifiestan los participantes en la entrevista: participante 2: “me motiva mis amigos y mi 

familia y ser doctora especializada en oncología”. Participante 3: “bien mis compañeros 

de clases se portan bien me respetan por que la profesora Adriana les dice además soy 

amigo de ellos, en el barrio solo hablo con mis primos y mis primas no jugamos solo 

hablamos”. 

Las categorías emergentes menos frecuentes son: “hábitos alimenticios” (subcategoría 

física y psicológica) donde los participantes evidencian a través de sus entrevistas, que 

debieron iniciar un cambio en su estilo de vida: participante 1: “Yo después de la 

hospitalización que, si yo comía mucho o comía comida pesada, se me rebotaba el 

estómago y de una vez vomitaba, que toco empezar hacer comida liviana”. 

En segunda instancia la subcategoría menos frecuente es la “social” seguida de las 

categorías emergentes “medios de comunicación”, “Bullying”, “atención hospitalaria” 

porque se evidencia que solo en uno de los participantes se presentaron estas categorías 

emergentes. Como se puede observar en la entrevista: participante 1: Sí, yo decía no voy a 

sobrevivir a esto, porque yo a veces había visto por televisión que señora se murió porque 

anestesia si no sé qué y si no sé cuántas, señora murió porque le hicieron un corte mal, y 

yo me moría del miedo todo eso, pues entonces yo en un momento me sentí deprimida, 

deprimida, porque era como en las películas, que a uno lo meten en la ambulancia y 

cuando están cerrando las puertas de la ambulancia, toda la familia de uno ahí parada, y 

yo estaba ahí y yo mírelos y mírelos, y me cerraron la puerta de la ambulancia, y yo bueno, 
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hasta aquí llegue. Participante 2: “los primeros días cuando yo llegue  trataron como 

empezar hacerme bullying, a pegarme chicles en la maleta en la silla a donde yo me 

sentaba pegote de chicle y yo decía no por qué y cuando ya me dio rabia yo les conté 

entonces comenzaron asumir las cosas y ahora ya comenzaron asimilar lo que yo tengo 

entonces como que ellos dijeron bueno vamos ayudar a mafe, y en cuanto al compartir si 

no he tenido cambios en eso, el único cambio fue de una fue agresivo, por que digamos ella 

dijo que ojala cuando yo convulsione me hubiera muerto”. Participante 1: “Aquí los 

médicos son muy malos”. 

En definitiva se evidencia que los niños con cáncer cuentan con una capacidad de 

afrontamiento, debido a que los niños han desarrollado la habilidad de dar solución a 

problemáticas relacionadas con su salud, es decir, los menores hacen frente a las 

dificultades que vivencian en su enfermedad y tratamiento, lo hacen de manera personal y 

con la ayuda de sus redes de apoyo; se percibe también que hay unas afectaciones físicas 

que afectan directamente la parte psicológica, influyendo en la calidad de vida del niño (a) 

o adolescente con cáncer, aunque no en su totalidad, debido a que el niño cuenta con unos 

esquemas mentales sólidos en cuanto a su enfermedad y lo que esta produce, fuera de eso la 

dimensión social influye positivamente en las anteriores dimensiones, porque una buena red 

de apoyo produce en el niño (a) o adolescente una adecuada estabilidad emocional, 

generando así una visión positiva de su salud frente al cáncer, generando la idea de luchar y 

enfrentar dicha patología. 
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Discusiones 

A partir de los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los tres participantes se 

puede evidenciar que la calidad de vida se altera si alguna de las dimensiones ya sea física, 

social o mental (psicológica) no se encuentra en óptimas condiciones.  

De acuerdo a Mendoza (2009), la mayor afectación en pacientes con diagnóstico de 

cáncer se evidencia en el entorno escolar como consecuencia de la enfermedad debido a 

que se presenta bajas calificaciones y deserción escolar; esta afirmación se relaciona con la 

subcategoría social asociada con la categoría emergente Educación donde los entrevistados 

mencionaron que a causa de los malestares propios de la enfermedad y lo que les generaba 

el tratamiento, la asistencia al colegio disminuyó y su rendimiento académico se vio 

afectado por las bajas calificaciones por el no cumplimiento de las actividades académicas; 

lo manifestado por los entrevistados también coinciden con lo mencionado por Iztueta (s.f), 

el cual menciona que “las reacciones patológicas propias de esta etapa son: un significativo 

descenso en el rendimiento académico no debido al absentismo escolar, un comportamiento 

agresivo o retraído, una mayor ansiedad, el aislamiento social y la preocupación por la 

muerte” (p. 17). 

Dorantes, Villasis, Zapata, Arias, Escamilla, Miranda, Reyes, Manuell, Muñoz y 

Garduño (2012), mencionan que “en las etapas iniciales del tratamiento las náuseas y la 

ansiedad ante los procedimientos son las áreas con mayor afección” (p. 242); esta 

investigación se relaciona con la subcategoría Psicológica y Física que es parte de la 

categoría emergente “Síntomas y Dificultad al realizar actividades”, ya que los 

entrevistados manifiestan que antes y durante todo el proceso de quimioterapia ellos sentían 

nauseas, vomito, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, malestar o dolor por las 

canalizaciones,  incluso antes de llegar a la clínica donde les realizaban el procedimiento; 

otra investigación que puede confirmar lo que los entrevistados manifestaron es la  

realizada por Gonzales (2006), en la cual menciona “El tratamiento conlleva  un fuerte 

conflicto debido a la ansiedad y al dolor asociados a procedimientos médicos, las náuseas y 

vómitos por la quimioterapia, todo esto puede manifestarse con diferentes síntomas como 

pesadillas, insomnio, depresión y retraimiento” (p. 30). Entonces, se puede evidenciar una 
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relación entre estas dos subcategorías, porque el dolor y los efectos adversos al tratamiento 

pueden generar en el niño síntomas de depresión, ansiedad, entre otros. Situación que 

confirma la razón de las inasistencias académicas y los resultados obtenidos en la 

institución educativa a la que pertenecen. 

De la subcategoría “Física” se desprende la categoría emergente “Cambios físicos”, 

estos cambios físicos tienen relación con la etapa de desarrollo motor en la adolescencia ya 

que en esta etapa se presentan cambios notorios los cuales hacen que el/ la adolescente 

experimente la sensación de sentirse diferente, debido al inicio del desarrollo de las 

características sexuales secundarias, en el caso de los hombres se evidencia cambios en la 

voz, crecimiento en cuanto a estatura, aumento de masa muscular y grosor de los huesos, 

anchamiento de hombros (Pérez, Navarro, 2011); lo anterior se relaciona con la respuesta 

dada por uno de los entrevistados el cual reconoce atraso en su crecimiento y desarrollo, 

porque no tiene las características que debe tener una persona a su edad; de acuerdo a esto, 

la dimisión física se ve afectada, como lo confirma la investigación de Muñoz y Vásquez 

(2013), los cuales indican que en cuanto al área funcional percibieron la función física 

como la más afectada.  

Méndez, Orgiles, López y Espada (2004), indican que los niños (as) y adolescentes 

suelen realizar ciertos interrogantes en cuanto a la enfermedad, ellos se preguntan si van a 

morir, sienten miedo a la muerte y al dolor, miedo a separarse de su hogar y sus padres, 

resistencia al tratamiento, sienten aburrimiento y soledad por no poder realizar ciertas 

actividades, como jugar, correr, además de eso la salud mental del niño se ve afectada, 

porque el niño/a experimenta diversas emociones, como el miedo, soledad, ira, depresión y 

estas influyen en su bienestar. La anterior afirmación se asemeja a lo analizado en la 

subcategoría “psicológica” que hace parte de la categoría emergente “Emociones” y 

“afrontamiento”, debido a que dos de los entrevistados mencionan haber sentido miedo a la 

enfermedad porque la relacionaban con la muerte y como una enfermedad difícil de asumir, 

de igual manera manifiestan haber sentido miedo, ansiedad y desesperación al saber el 

diagnóstico médico, uno de los entrevistados verbalizaba lo siguiente: “yo pensé que era el 

fin de mi vida” “yo pensé en dejar el tratamiento, yo dije quiero morir”; también se ve una 
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relación con la subcategoría “Social” asociada a la categoría emergente “Familia”, debido a 

que los entrevistados verbalizan haber sentido depresión y tristeza al saber que se tenían 

que alejar de su familia (papá, mamá, hermanos, abuela) incluso uno de los entrevistados 

manifiesta: “a la cita médica solo puede asistir una sola persona, mi papá casi siempre iba, 

mi hermano no y yo quería que todos estuvieran”.  Catillo, Juárez, Palomo, Medina y 

Zapata (2009), confirman lo dicho por los anteriores autores, donde mencionan que 

“durante el tratamiento, la mayoría de los niños experimentan efectos adversos, no solo 

físicos, sino también emocionales, los más importantes son dolor, falta de energía, miedo, 

ansiedad,  rechazo al tratamiento” (p. 411). 

La calidad de vida del niño está relacionada con la confianza que le brindan los padres, 

generando en el niño una adaptación al entorno y el afrontamiento a la enfermedad, donde 

se les permite participar en el mundo externo y de las actividades de la clínica o en casa 

(Tremolada, Bonichini, Altoé, Pillon, Carli y Weisner, 2010), de acuerdo al texto la 

categoría “Calidad de vida” hace parte de la subcategoría “psicológica” y “social”, las 

cuales se asocian con las siguientes categorías emergentes: “Afrontamiento”, “Aceptación 

de la enfermedad”, “Familia”, “Redes de apoyo” y “Contexto”, donde la familia logra ser 

un factor protector en el niño ya que le proporciona ayuda, apoyo emocional, afectivo y 

económico, vinculándose este como una red de apoyo, donde también incluye la 

colaboración de vecinos, médicos, amigos y mascotas; en cuanto al contexto se muestra 

adecuado de acuerdo a lo que mencionan los entrevistados, ya que en el Instituto de 

Cancerología de Bogotá hay escuela que tiene profesora, juegos, talleres que les permiten 

estar ocupados y le prestan la atención medica pertinente, aunque dos de los entrevistados 

manifiestan que hubo médicos y enfermeras que no hicieron bien su trabajo; en cuanto a 

afrontamiento y aceptación de la enfermedad, los tres niños entrevistados asumen y aceptan 

su enfermedad, reconocen que tienen cáncer, conocen su tratamiento, reconocen que tienen 

que soportar dolores pero que deben seguir fuertes y luchar por sus vidas; la colaboración 

entre los miembros de una familia permite crear confianza, expresión de emociones y 

aceptación de la enfermedad, todo esto se ha dado a partir del apoyo que han recibido de 

sus familias, la información clara y honesta acerca de la enfermedad les ha permitido a 
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estos niños afrontar los síntomas correspondientes a la enfermedad y los efectos colaterales 

del tratamiento médico.  

 Lirón (2009), menciona que estos niños son sumamente evitativos y defensivos frente al 

ambiente ya que éste les resulta amenazante (p. 6). Esta afirmación se relaciona con la 

subcategoría “social”, la cual involucra la categoría emergente “Contexto”, debido a que 

uno de los entrevistados verbaliza que “debo usar tapabocas porque el ambiente tiene 

mucha toxicidad y que debe cuidarse mucho de eso, porque podría volverse a enfermar”. 

Iztueta (s.f) indica que se alteran hábitos, costumbres y es ahí donde aparece un alto índice 

de estrés reactivo; de tal forma que los participantes tienen que cambiar ciertas conductas, 

como la alimentación (categoría emergente hábitos alimenticios) y el cuidado personal, 

como el uso de tapabocas, lavar sus manos, controles médicos, según manifiestan los 

participantes. 

 Otro aspecto a resaltar está centrado en la preocupación que los niños (as) y 

adolescentes entrevistados sostienen por la relación con sus amigos y la reacción que 

puedan tener frente a ellos, son conscientes de su aspecto físico, pero también son 

susceptibles al rechazo social, debido al estigma de verlos o sentirles diferentes (Iztueta, 

s.f), esto se relaciona con la subcategoría “social” asociada con la categoría emergente 

“Bullying” y categoría emergente “Aceptación de la enfermedad” (subcategoría 

psicológica), porque los entrevistados saben de su enfermedad y sus síntomas, y de una u 

otra forma ellos lo aceptan; dos de los participantes manifestaron haber sufrido bullying en 

la escuela, uno de ellos verbaliza: “trataron como empezar hacerme bullying, a pegarme 

chicles en la maleta en la silla a donde yo me sentaba”, situaciones que incomodaban a los 

participantes; frente a este aspecto se identifica la categoría emergente “Redes de apoyo”, 

ya que los docentes intervenían para evitar dichas situaciones y mediar frente a las 

reacciones de los compañeros que podrían generar malestar en el aula de clase; los docentes 

igualmente generaban espacios para la orientación en tareas, facilitando la posibilidad de 

estar en correspondencia con el grupo de estudiantes. 

 Dentro de la categoría “Calidad de vida” se encuentran las subcategorías “física”, 

“psicológica” y “social” es importante resaltar la influencia de la enfermedad y el 
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tratamiento en el bienestar del niño, como lo menciona la investigación de Cely, Duque y 

Capafons (2013), en la cual se determina que el cáncer genera un impacto emocional 

originado por el diagnóstico y tratamiento médico, también alteraciones físicas, sociales y 

psicológicas, debido a que en este proceso se producen efectos secundarios como son: 

estrés por los cambios físicos y comportamentales, procedimientos médicos incluido la 

medicación y aceptación del entorno hospitalario. Los participantes indican que sintieron 

miedo, depresión y ansiedad al saber su diagnóstico, una de las participantes manifiesta que 

“muchas veces pensé en dejar el tratamiento yo le decía mami yo quiero dejar el 

tratamiento, yo me quiero morir, esta vida no era la que yo quería, mis sueños mi carrera 

se va acabar” de igual forma sintieron ciertos síntomas, como dolor, nauseas, vomito, 

también evidenciaron cambios físicos algunos de estos fueron: manchas en el cuerpo, 

parálisis, caída del cabello, en este último cambio dos de los entrevistados manifestaron  

haber sentido pena y que se sentían mal por estar sin cabello, de igual forma sufrieron 

efectos adversos al tratamiento, como es: debilidad y malestar; en cuanto al ambiente 

medico mencionan que es bueno (reciben ayuda y hay escuela) y malo (por tratamientos, 

algunos médicos no son buenos y porque extrañan la casa), si se evidencian cambios 

comportamentales a causa del estrés y ansiedad, al igual  algunos medicamentos les genera 

irritabilidad y cambios de humor. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos a través de los participantes en la investigación muestran que la 

dimensión “física” y el tratamiento médico influyen en los cambios comportamentales del 

niño/a (dimensión psicológica), porque los síntomas, los dolores, los cambios físicos, les 

genera estrés, ansiedad, irritabilidad, tristeza, lo anterior se puede confirmar gracias a 

Catillo, Juárez, Palomo, Medina y Zapata (2009), los cuales mencionan que “durante el 

tratamiento, la mayoría de los niños experimenta efectos adversos, no solo físicos, sino 

también emocionales, los más importantes son dolor, falta de energía, miedo, ansiedad,  

rechazo al tratamiento” (p. 411). Y algunos medicamentos les generaba ciertos efectos 

como: cambios de humor y sueño, lo que impide el desarrollo óptimo del niño en su diario 

vivir. En segundo lugar, la subcategoría “física” es la que se encuentra más afectada, 

debido a los malestares que los niños (as) y adolescentes con cáncer han tenido que vivir 

durante todo el proceso de enfermedad y tratamiento (vomito, dolor de cabeza, náuseas y 

debilidad); esta subcategoría tiene relación con la categoría emergente “Cambios físicos”, 

donde efectivamente se evidencian cambios notorios, como pérdida de peso y pérdida de 

cabello; debido a los procedimientos, los efectos y malestares que la misma enfermedad 

conlleva, la debilidad y los dolores que hace que los niños se sientan tristes y decaídos. De 

igual forma se evidencia una relación de la categoría emergente “dificultad al realizar 

actividades” con la subcategoría “física”, porque evidentemente si se presentan dificultades 

en los niños a la hora de realizar algunas actividades que les exija esfuerzo físico, debido a 

los malestares que padecen y los efectos que les genera los medicamentos.  

Dentro de la anterior subcategoría también se hace visible la categoría emergente 

“hábitos alimenticios”, donde los participantes evidencian a través de sus entrevistas, que 

debieron iniciar un cambio en sus estilos de vida, ya que este contribuye a mejorar su salud, 

de lo contrario podrían presentar malestares estomacales; a partir de ahí los niños 

consumían comidas livianas, debido a que las comidas que consumían antes les generaba 

indigestión y vomito.  

En tercer lugar, se identifica que la subcategoría “psicológica” tiene una estrecha 

relación con la categoría “Calidad de vida” porque los participantes presentan una fusión de 
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emociones, sensaciones y pensamientos de angustia e incertidumbre referente a la 

enfermedad y los dolores que padecen, estos niños sienten miedo debido a todo lo que están 

vivenciando, según Cely, Duque y Capafons (2013), el cáncer genera un impacto 

emocional originado por el diagnóstico y tratamiento médico, evidentemente se logra 

comprobar dicha afirmación con los resultados obtenidos en esta subcategoría, ya que a 

partir de la percepción de cada uno de los entrevistados se evidencia miedo, angustia y a su 

vez expectativa por todo lo que tienen que enfrentar en su proceso médico y su diario vivir, 

sus pensamientos van dirigidos a saber si iban a sobrevivir o si no lograrían superar la 

enfermedad; pero a partir de todo lo ya mencionado surge la categoría emergente 

“afrontamiento”, donde cada uno de los niños tiene una postura positiva y de motivación 

referente a su curación o sanación, se evidencia una capacidad interpersonal de lucha y de 

superación de las adversidades, en este caso del diagnóstico y el tratamiento; de acuerdo a 

esto se ve una relación con la categoría emergente “motivación”, donde se observa una 

constante lucha por mejorar su salud, por estar bien y fuera de eso la principal motivación 

de los niños/as con cáncer son sus familiares, especialmente padre, madre y hermanos, 

también están los amigos y aliviarse para cumplir sus proyectos a futuro; no obstante, 

surgió la categoría emergente “sin motivación” donde se observa que los niños sienten 

desanimo al saber que tienen que ir al hospital para el tratamiento de quimioterapia, ya que 

ese proceso les genera malestar, dolor y les impide realizar actividades después de realizado 

el tratamiento. De igual forma se observa una relación de la categoría emergente “medios 

de comunicación” con la subcategoría “psicológica”, debido a que esta influye en las 

emociones y pensamientos de los participantes generando en ellos miedo, angustia y 

ansiedad por la información/noticias de personas que no sobreviven a las cirugías, ya sea 

por un mal procedimiento o por la anestesia. 

En cuarto lugar, se identifica una relación entre la categoría “calidad de vida” con la 

categoría emergente “redes de apoyo” (subcategoría social) debido a que esta red de apoyo 

les permite a los niños (as) y adolescentes estar más seguros y les ayuda en su 

fortalecimiento físico y mental, ya que cuentan con apoyo interno y externo, es decir, 

familia, específicamente padres y hermanos, amigos, acceso a la salud, servicios médicos, 

educación, permitiéndole al niño/a poder afrontar de mejor manera su enfermedad y vaya 
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tras la búsqueda de su recuperación, también permite que el niño/a se vuelva más fuerte, 

seguro y permeable al estrés evitando todo aquello que le hace daño, todo esto con la ayuda 

y orientación de su familia y también del personal médico. De igual forma la categoría 

emergente “relaciones compañeros y docentes” se relaciona con el factor social, porque el 

trato que se tenga de manera positiva o negativa influirá en el estado de ánimo del niño, 

según los entrevistados ellos sufrieron bullying por parte de los compañeros, debido al 

desconocimiento de la enfermedad, al conocer más sobre esta, los compañeros empezaron a 

ser una red de apoyo como lo fueron los docentes.  

En conclusión se evidencia que las dimensiones física, mental (psicológica) y social, 

hacen parte de la calidad de vida debido a que el óptimo funcionamiento fisiológico del 

organismo, sentirse bien, pensar positivo, tener un equilibrio emocional, contar con un 

entorno social estable, tener apoyo de familia y amigos genera inmediatamente un bienestar 

en el niño (a) y adolescente si cuenta con estos, es decir, que si una de las dimensiones se 

afecta inmediatamente la calidad de vida del niño disminuye, debido a la influencia de la 

enfermedad y el tratamiento que provoca cambios físicos y comportamentales, además los 

procedimientos médicos, la adaptación al entorno hospitalario, alejarse de su hogar, 

separase de su familia, posponer sus clases, la medicación, entre otras, genera en los 

participantes miedo, depresión y ansiedad.  

Por otro lado, es importante que se desarrolle manuales o estrategias que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños/as y adolescentes con cáncer, y también 

que se investigue a un más acerca de esta problemática social que sigue vigente.   
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Apéndice A: 

PROYECTO: CALIDAD DE VIDA EN NIÑOS CON CANCER. 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. Nº ______ 

Lugar, _________________       Fecha: _________________             Hora: ____________ 

Este proyecto Investigativo tiene como objetivo  analizar la percepción de calidad de vida de niños 

diagnosticados con cáncer  en la dimensión social, psicológica y física. Por medio de una Entrevista abierta 

semiestructurada. 

El propósito de este documento es obtener la Aprobación de los padres de familia, tutores, acudiente, y/o 

representantes legales del niño (a) o adolescente para la aplicación de la Entrevista nombrada, señalando que 

en el Artículo 2º, Numeral 5º de la Ley 1090 de 2006: “Los Psicólogos que ejerzan  su profesión en Colombia 

se regirán por los siguientes principios Universales. Confidencialidad. Los Psicólogos  tienen una obligación 

básica respecto  a la confidencialidad de la Información obtenida de las personas en desarrollo de su trabajo 

como Psicólogos. Revelaran tal información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

Psicólogos. Revelaran tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

Representante Legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo 

llevaría un evidente daño a la Persona o a otros. Los Psicólogos Informaran a sus Usuarios de la 

limitaciones legales de la confidencialidad. 

Es entendido que la participación es voluntaria, es decir pueden decidir participar ahora y cambiar de idea 

más tarde y estará bien, esa es la decisión del Participante. Es importante que sepan que este proyecto ha sido 

aprobado por la Universidad Cooperativa de Colombia. No hay riesgo para las personas que participen en él. 

El hecho que el niño (a) o adolescente responda la entrevista No representara riesgo significativo para su 

bienestar integral. Usted entiende que este estudio no incluye consejería o cualquier otro tratamiento, no le 

genera costo alguno, ni obtención de regalos o compromisos a cambio de su colaboración. 

Yo_______________________________; Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía Nº________________, 

Expedida en  ________________; en calidad de: Padre de Familia ____, Tutor___, Acudiente ____y/o 

Representante legal: ____de: ____________________________________ 

Identificado con Tarjeta de Identidad Nº _____________________ con edad de ____ años; Estoy de Acuerdo 

y autorizo la realización de este estudio voluntariamente libre de todo apremio y sin sentirme coaccionado 

Apéndice B:  
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Preguntas para niños 

 

Apellidos y nombres: ________________________________ sexo: _______ edad: ______ 

Institución educativa: ________________________ grado: ___________ 

fecha de realización de entrevista: _________________ 

Actividades cotidianas / área física 

1- Cómo crees que es tu salud?  

2- Cómo te sientes en el momento de realizar alguna actividad como jugar, correr, 

hacer deporte, mover una silla, caminar, bañarse, vestirse, desplazarse de un lugar a 

otro; se te presenta alguna dificultad?  te duele algo? O no tienes ninguna 

incomodidad? 

3- Qué tipo de malestares has sentido? 

4- Puedes dormir bien? 

5- Has notado cambios en tu cuerpo en los últimos meses? 

 Emociones/área mental 

1- ¿Qué sentiste al saber que estabas enfermo/a? 

2- En todo el proceso que has llevado, puedes decir que eres una niña/o feliz? 

3- En qué momento te  sientes motivado/a con fuerza y ánimo. 

4- En qué momento te sientes triste sin motivación.  

Área social 

1- Como has notado que ha sido tu relación con tus compañeros y amigos. 

- Compartir. 

- Tiempo. 

- Actividad.  

- Trato. 

- Escuela  

2- Compartes con tus compañeros de la misma forma en que lo hacías antes?  
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3- Cómo te tratan o cómo se comportan contigo tus compañeros/amigos? 

-en el barrio. 

-en el colegio.  

- en la fundación.  

4-  Cómo te sientes en tu casa? 

5- En qué momento estas acompañado y quien te acompaña? 

6- Obtienes de otras personas fuera de tu familia el apoyo que necesitas, otras personas 

te ayudan?  Si: quienes y de qué manera te ayudan.  

7- Consideras que el ambiente en que estas es apropiado para ti? 

- Colegio. 

- Hospital. 

- Fundación.  

- Casa.  
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Participante N°1. 

Edad: Once años 

Grado: 6 

Diagnóstico: Finalización de tratamiento. 

Entrevistador: Quiero que me cuentes desde el inicio de todo, ¿Cómo identificaron 

que estabas presentando un quebranto de salud? Y ¿Qué tipo de malestares has 

sentido? 

Entrevistado:  empecé con esta  enfermedad como en Junio o en julio, me empezó unos 

síntomas como un dolor bajito acá, que me dolía y que me dolía, yo no comía nada, yo baje 

de peso, me adelgace, pero a mí me pesaban y yo seguía pesando lo mismo, me llevaron al 

médico y me dijeron no que la niña tiene paracitos y que de pronto los paracitos le están 

afectando el sistema reproductor, porque yo tenía algo que se llama moco blanco, que yo 

tenía un flujo vaginal blanco, entonces me dieron una purga y yo me la tome juiciosa al mes 

y a los dos meses vuelve otra vez con el mismo dolor y nada. yo tenía dolores al lado 

izquierdo, llamamos al médico amigo de nosotros, entonces él nos dijo no venga el sábado 

tráigala a las ocho de la mañana que yo la atiendo, a la clínica marta, y fuimos y el doctor 

se había demorado un poquito y yo no había desayunado ni nada, fuimos al frente y 

comimos una ensalada de frutas y no fue que le pegara dos cucharadas a la ensalada de 

frutas y lo vomite y yo dije mama no puedo más, al ratico hora, hora y media estábamos 

halla sentadas y nos llamaron y fuimos corriendo y solo fue que el médico me tocara así y 

dijo la niña tiene algo aquí que no me gusta, hospitalizada, hay un examen que se llama 

ecografía, después que un TAC, me hicieron la ecografía y salía que yo no sé qué bien y se 

veía así de delgadito, chiquitico, y después salía masa desconocida, se miraba una cosita así 

y al lado una cosa así, sin mentirte, una cosa súper gigante,  entrevistador: ¿Qué sentiste 

al saber que estabas enferma? Entrevistado: una masa desconocida, yo estaba en otro 

mundo, yo estaba en otro mundo porque a mí nunca me habían hecho hospitalización ni 

nada y yo, ¿cuándo tú dices en otro mundo a que te refieres? no estaba pendiente de lo que 

me estaban diciendo, y mi mama apenas escucho masa desconocida ella me sostuvo la 
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mano, masa desconocida y ella (apretaba su mano fuerte-ilustra la niña), ¿te apretó la 

mano? Me apretó la mano, y yo en otro mundo, no reaccionaba, entonces después me 

hospitalizaron, y dijeron que no que la niña tiene un tumor, y bueno pues que toco hacer 

trasladarme a café salud, ¿y cuando te dijeron que tu tenías un tumor tú estabas presente? 

Sí, no, creo que no, ¿o te lo dijeron después? Me lo dijeron después, mi mama porque a mí 

se me llevaron a mi mama cuando yo estaba dormida hospitalizada, porque a mí me tienen 

que poner suero fisiológico porque yo no había comido, entonces pues yo me dormí, 

cuando me desperté, mire para los lados y dije pero donde estoy, y yo ha ya me acorde 

estoy en la clínica porque pues estoy hospitalizada, y me medio senté con las fuerzas que 

tenía porque no había comido nada, me senté con las fuerzas que tenía,  y mire para los 

lados y yo no hay nadie no hay nadie, entrevistador: ¿Qué sentías en ese momento? 

Entrevistado: En ese momento pues claro como yo estaba débil porque no había comido 

nada sentía muchas nauseas, pero yo decía no me voy a dejar, no me voy a dejar conquistar 

del miedo, y yo seguía, bueno acostemos otro ratico y durmamos, al ratico vino mi mama, y 

yo ya estaba dormida, me levante me dieron una fruta y tome agua, y me dijeron tú tienes 

un tumor y que no sé qué, al ratico vinieron unas enfermeras con una botella de agua como 

así de grande (la niña señala), y eso tenía un remedio para el TAC, ¿un líquido de 

contraste? Un líquido contrastado, claro me acabe media botella de agua en dos segundos, y 

al momentico lo vomite, mi cuerpo reflexiono, porque dijo no esto no puede entrar acá, 

entonces lo vomite todo entrevistador: ¿pero eso te generaba malestar? Entrevistado: 

Claro que sí, bueno me hicieron el TAC y yo relajada y tranquila, y sale lo mismo, masa 

desconocida, ahí si me trasladaron al hospital, a la clínica para hacerme la cirugía, eso ya 

era asegurado que yo ya tenía un tumor, de una vez me metieron en la ambulancia, yo en 

ese momento sentía por un momento en la vida que yo no iba a sobrevivir a una cirugía, 

porque yo de once años, porque hay niños que le da cáncer a los dos años, pero es cáncer de 

no cirugía. 

 Entrevistado: ¿El hecho de la cirugía te hacía pensar que no ibas sobrevivir?  

Entrevistado: Sí, yo decía no voy a sobrevivir a esto, porque yo a veces había visto por TV 

que señora se murió porque anestesie si no sé qué y si no sé cuántas, señora murió porque 

le hicieron un corte mal, y yo me moría del miedo todo eso, pues entonces yo en un 
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momento me sentí deprimida, deprimida, porque era como en las películas, que a uno lo 

meten en la ambulancia y cuando están cerrando las puertas de la ambulancia, toda la 

familia de uno ahí parada, y yo estaba ahí y yo mírelos y mírelos, y me cerraron la puerta 

de la ambulancia, y yo bueno, hasta aquí llegue. 

 Entrevistador: ¿de lo que tú me cuentas que fue lo más difícil que tu tuviste que 

enfrentar o afrontar de la enfermedad?  

Entrevistado: Todo este recorrido hasta ahora, que yo la noche anterior a la cirugía de un 

momento a otro yo tosí mucho y resulta que yo me asfixiaba, que pasaba que cuando a mí 

me sacaron el tumor, estaba reventado  y se explotó, y de un momento a otro empecé a 

toser y tosa y tosa en ese momento yo me sentí asfixiada y empecé a temblar. 

y al otro día me dijeron que el tumor estaba reventado, y dijeron a mis papas lleven el 

tumor halla instituto nacional de cancerología, pero yo en ese momento, para mi yo no 

sabía que era la palabra cáncer, yo sabía que mi abuela tenía cáncer de riñón, pero yo pensé 

que eso era una enfermedad común, como cualquiera, que aunó le dan una droga y ya uno 

se cura, y vea que uno se equivoca en la vida. 

Aquí los médicos son muy malos. Citas médicas, laboratorios, todo eso toco pagarlo, lo 

más mínimo nos gastamos más de 30 millones,   

- Tiene conocimiento de todo el proceso de inscripción para las citas, historias 

clínicas. 

Entrevistador: ¿Consideras que el ambiente del hospital es adecuado para ti? 

Entrevistado: Si porque en el instituto hay una escuelita, para los niños que duran más de 

1 año (rompecabezas, juegos, computadores, de todo) está la propia profesora, y nos dan 

refrigerios todos los días, yo me quedaba en la escuelita, armando rompecabezas y me 

divertía etc. Etc. Mientras mis papas hacían las vueltas. 

Después como la 2da como a la 3ra cita médica salieron los laboratorios, salió que yo tenía 

cáncer, disculpa por lo que voy a decir, pero ese médico no tuvo ninguna gota de cuidado, 
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¿Por qué lo dices? De una vez dijo la niña tiene cáncer y hay que hacerle un tratamiento de 

unos seis meses. Entrevistador: ¿Qué sentiste al saber el Diagnostico?  

Entrevistado: y yo uy señor bendito, yo me ataque a llorar, y yo sentía como que se me 

detuvo el corazón y después me volvió a funcionar. 

Entrevistador: ¿En ese momento te asustaste, que sentiste?  

Entrevistado: Me dio otras ves, como que caí en una depresión y caí como en un miedo 

como de encerrarme en un cuarto y no volver a salir nunca de ahí, después de dos citas 

médicas me hicieron una hospitalización de 4 días, te va a parecer poquito, era poquito, 

pero que era lo que pasaba que parece una eternidad halla, porque, porque primero el 

primer día es de solo hidratación solo suero fisiológico, al otro día jumm, esta es la droga, y 

apenas yo siento como corre (señala las venas de sus brazos)yo te digo la verdad la única 

vez que comía cuando yo estaba halla en el hospital era al final que me traían comida, mis 

papas que me traían comida, te soy sincera la comida del hospital era horrible, eso era frio, 

era simple, sin sal, wuass, era muy fea. 

En la segunda quimioterapia, bueno antes de la segunda quimioterapia, va uno a un 

pequeño control, entrevistador: ¿ya habías iniciado quimioterapia? Entrevistado: Si es 

tratamiento, a mí me hacen como unos mini laboratorios, yo cuando estaba más pequeña, 

yo voy a ser sincera yo andaba de enfermedad en enfermedad, y yo papi que me vayan a 

sacar sangre, que me vayan a sacar sangre, yo no sé pero a mí me daba una sensación de 

gusto, me gustaba ver así los tarritos de sangre, y ahorita ya no quiero verlos en la vida, 

¿por miedo? No es por miedo, ¿Por qué te cansa? Es porque ya es natural, meten la aguja 

y chic y ya, cada segundo así, era cada 21 días, era 3 chuzones mínimo o 4, uno para 

laboratorios, el otro cuando era el TAC contrastado y el otro cuando era la canalización.  

En la segunda quimioterapia yo estaba toda ahiii toda débil ahí, parecía como un borrachito, 

como entre tonta y boba, eso fue un cuento de miedo, pero a la ves de simpatía, ¿eras feliz? 

lo acepto a pesar de todo lo que me ha pasado, me han pasado muchas cosas buenas y 

malas a la vez, (cuenta la historia de la cama, ella jugaba con el control de la cama, cama 

arriba, cama abajo y sándwich, como homero Simpson) yo me divertía, yo era con 
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payasadas ahí, y yo soy sincera que soy una niña pequeña que tengo hasta ahora 11 años, a 

mi papa le gusta la música que es de despecho, y una vez que íbamos en el carro para la 

casa, la colocaron y desde ahí me gusto, y ahora la escucho. 

Entrevistador: De todo lo que me has contado: ¿tú tuviste alguna dificultad para 

realizar ciertas actividades?  

Entrevistado: Las actividades que son físicas, la de educación física, los saltos, correr, 

brincar, bailar, a todo eso yo no lo podía hacer porque, porque resulta que a mí eso me 

hacía daño, y que pasaba , y como yo no estaba comiendo nada, poco desayuno, y como a 

uno se le bajan las defensas todo eso, puede ser que me diera un desmayo, pero gracias a 

Dios a mí no, mareos pero como un verraco, mareo era que yo me paraba así (la niña hace 

demostración) y yo iba caminando normal, yo sentía como que el mundo estaba temblando 

y giraba a la vez, y yo iba y me recostaba en la pared, y me quedaba un momentico ahí, las 

paredes han sido frías, entonces yo me recostaba ahí un momentico, al momentico cuando 

ya me sentía mejor iba donde la profesora y le decía profe mire que me paso esto y esto y 

esto. 

Entrevistador: ¿podías dormir bien? O ¿tenías una dificultad? Dificultad no ¿podías 

dormir bien incluso cuando tenías quimio?  

Entrevistado: Con quimio a veces se me dificultaba un poco pero era más por la 

canalización, como me estaba entrando y saliendo droga, yo dormía bien y lo acepto, pero 

que pasa el suero lo pone a uno a dormir, segundo la droga la vomitaba, en la noche una 

vez yo empecé a (hace gestos para demostrar ganas de vomitar) y empecé a llamar a mama 

o papa, o el que estaba, y se despertaban y yo decía la coca, la coca, y ellos como no están 

acostumbrados a eso, y yo mama la coca y ella claro cuando entendía que era la coca y ella 

apenas me acercaba la coca era como el tiempo justo y de una vez, de resto, lo único que 

me incomodaba es la aguja, entrevistador ¿te generaba dolor o por el líquido? 

Entrevistado: Tanto por el uno como el otro, a mí me daba miedo hacer el movimiento de 

la muñeca porque yo había a veces escuchado que la aguja se puede partir, ósea que se me 

podía quedar un pedazo de la aguja adentro, yo era casi como un robot,  
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Entrevistador: en todo ese proceso ¿tú notaste cambios en ti?  Mmm no ¿que fueran 

visibles en tu cuerpo?  

Entrevistado: lo único fue la caída del pelo, solamente que yo me hacía así (señala su 

cabeza) y fuuun se caía, por ejemplo yo me despertaba en la casa y yo veía la almohada y 

estaba llena de pelos,  

Entrevistador: ¿Qué pensabas de eso? ¿Te afectaba en algún momento?  

 Entrevistado: A mi mama le afecto porque ella le gustaba peinarme, hacerme las trencitas, 

¿y a ti? A mí por decirlo así no es que no me hubiese interesado, no le preste atención 

porque para mí fue una costumbre, pero yo ya después necesito mi pelo, sentía como una 

necesidad, de sentir como su calor, el sentir un peso ahí adicional, pero ya, pues para saber 

que eso no va hacer para siempre. 

Después ya me dijeron que yo ya no tenía nada, fui declarada sobreviviente. Ósea que yo ya 

estaba curada, pero que pasa que vuelven a canalizarme, y yo dije Dios bendito porque yo, 

y otra vez la canalización, otra vez la hospitalización, cuando salgo de hospitalización yo 

no me aguanto ni la voz con la que estoy hablando, no me hubiera aguantado ni esa luz 

(señala la luz de la sala) ¿y que hacías entonces, te ibas a dormir? Yo después de la 

hospitalización que si yo comía mucho o comía comida pesada, se me rebotaba el estómago 

y de una vez vomitaba, que toco empezar hacer comida liviana. 

Yo pensando en que se había acabado ya el tratamiento y yo decía ya libertad, que paso que 

cada vez me toca volver, a si no me lo crean mis compañeras, yo tengo una muestra de la 

primera vez que me hospitalizaron, cuando me hicieron por primera vez la quimioterapia, 

acá (señala la cicatriz en su muñeca) una enfermera muy brusca me cambio el catéter y a mi 

si me lastimo, me dolió en el alma, otra cosa que me hace feliz es esos tarritos de 

laboratorio, yo tengo colección, yo era feliz yo no sé porque, me llamaban la atención,  

Entrevistador: ¿en todo el proceso que has llevado has sido feliz?  

Entrevistado: en cierto modo, emocionalmente si, a veces, pero físicamente como tal yo 

sentía muchos dolores, pero yo me sentía feliz, porque yo me acuerdo tanto que yo le cogí 
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un miedo o una fobia al olor a médico, como será que de tantos procedimientos médicos 

que yo ya le conozco el olor a una aguja, yo decía me huele a algo y veía que venía alguien 

y yo decía ese tipo tiene una aguja,  

Entrevistador ¿Qué sería lo único que pedirías que no te volviera a suceder?  

Entrevistado: yo lo único que no quiero y que voy a pedir para toda mi vida en mi salud es 

que jamás me vuelva a pasar algo así, pero yo en cierto modo para lo que tenía yo he sido 

muy valiente, porque mucha gente se deprime se decae y que pasa que no solo tiene que ser 

esfuerzo físico, que si uno no da de su parte y si uno se pone a decir ay es que me voy a 

morir que no sé qué, que pasa que eso al cuerpo le sigue haciendo daño, porque en cada 

gota de lágrimas se van hiendo defensas. 

Entrevistador ¿Podías asistir al colegio? 

Entrevistado: Yo no debí estar yendo al colegio ni a corculla, no debería, la toxicidad del 

aire puede darme tos es por esa razón que uso tapabocas para evitar enfermarme de otras 

cosas, pero sabes porque estoy hiendo al colegio porque mi mama dice que una depresión 

sentada halla en una esquina es peor que una pequeña tosesita.  

Entrevistador: ¿Qué es para ti el colegio? 

 Entrevistado: para mí el colegio es mi vida, convivir con mis compañeros, ver el exterior, 

hacer otra cosa que no sea estar en la casa, estar haciendo otra cosa, así sea que me quede 

coloreando en la casa yo me aburro, me hace falta mi colegio y mis tareas, yo le contaba a 

mis compañeros que yo estaba en un tratamiento contra el cáncer, yo falte más de 8 meses 

al colegio el año pasado, y pase el año en limpio, es una enfermedad que requiere de 

cuidado y de atención, porque si se deja avanzar y uno se puede morir.   

Entrevistador: ¿Cómo te tratan tus profesores, te apoyan?  

Entrevistado: Si ellos me colaboraron, ellos me mandaban trabajos para la casa, pero que 

pasaba, que cuando yo cogía el cuaderno para leer y de un momento a otro me dolía la 

cabeza, que pasaba que tantas cosas que uno tenía acumuladas el saber que yo tenía cáncer, 

el saber que yo tenía que ir tal día a tal hora a las citas médicas a las quimio, las tareas, 
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tantas cosas acumuladas me hacían comprimir, y me estresaba, al otro día hacia 2 o 3 

renglones y no podía más, y yo me iba adelantando, yo intentaba ir al colegio, pero que 

pasaba que los niños son muy escandalosos y eso me molestaba. 

Entrevistador: ¿Cómo era el trato de tus compañeros hacia ti?  

Entrevistado: Bien  

Entrevistador: ¿Tú compartías con tus compañeros como antes, no interfería tu 

estado de salud?  

Entrevistado: El año pasado si, ahorita no tanto, había cambiado en el sentido de las 

situaciones físicas, porque yo no podía correr, ni gritar ni nada, juegos nada, ¿y de 

actitudes? Ellos me hacían preguntas de cómo me había enfermado yo, que porque yo 

tenía cáncer, yo les respondía normal, porque eso está bien, de resto todo está bien, yo estoy 

hiendo a clases normal falto a clases 4 veces cada mes por los laboratorios, ecografías, 

TAC y citas médicas y de vez en cuando ir a gaminiar.  

Entrevistador: ¿Cuándo tú estabas en tu casa, pero sabía que tenías que ir a una 

quimioterapia, que sentías?  

Entrevistado: En ese momento yo caía en depresión porque me tenía que alejar de mi 

familia, porque a la cita médica solo podía asistir una sola persona, mi papa casi siempre 

iba, pero mi hermano no, y yo quería que el fuera, yo quería que todos estuvieran. 

Entrevistador: ¿Cómo te sentías al llegar al hospital?  

Entrevistado: Emocionalmente a veces me sentía alegre porque me estaba curando, a 

veces triste porque yo sentía que me hacía falta mi hermano, me hacían falta mis mascotas, 

me hacía falta mi casa, mi cama, mis muñecos, ¿y cuando salías del hospital? Era un 

alivio para mí, yo era feliz cuando salía de la quimioterapia, ¿Qué te motiva? Ir a 

chirajara, queda por los lados de guayabetal, porque hay una virgen bonita, ese lugar es 

muy lindo, mantiene lleno de flores, mariposas, de todo lindo, el agua es natural y yo la veo 

y me siento feliz.  
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 Entrevistador: ¿Qué te animo a ti a luchar contra el cáncer?  

Entrevistado: La esperanza yo tengo que salir de aquí viva, porque salgo o salgo, primero 

lo que me animo fueron mis compañeros, porque yo dije mis compañeros me van hacer 

falta, yo dije aquí tengo que enfrentarlo con fuerza, con ánimo y con verraquera, lo otro dije 

mi familia, mi mama, mi papa, mis hermanos, mis tíos, mis tías, mi mejor amiga. 

Entrevistador ¿Cómo crees que es tu salud en todo este tiempo y ahora?  

Entrevistado: En todo este tiempo de quimioterapia yo pensaba que mi salud era pésima, 

pensaba, y yo dije no, mi salud no es pésima, lo que pasa es que por culpa de una 

enfermedad mi salud es pésima, y yo dije no mi salud no es pésima mi salud es buena, y 

ahora mejor, es excelente. 

Entrevistador: ¿El mejor lugar para ti?  Entrevistado:  

Entrevistado: Es mi casa y mi colegio. 

Entrevistador: ¿Las personas de las que más recibes apoyo quiénes son? 

Entrevistado: Mis padres y mi hermano, ¿otras personas? No. 

Entrevistador: ¿Tu pensabas en lo que podían sentir tus padres?  

Entrevistado: Yo pienso que a mis papas les da más duro que a mí, yo me pongo en el 

lugar de ellos. Porque yo soy la consentida, entonces yo decía si muestro verraquera y 

valentía ellos también van a mostrar fuerza y valentía.  

Entrevistador: ¿Qué le dirías a un niño que esté pasando por la misma situación tuya?  

Entrevistado: Que no tenga miedo, que siga adelante…….. Que no se deje caer en 

depresión, porque yo me deje caer en depresión y me enferme peor y me tuvieron que 

llevar a urgencias.  

Participante N° 2. 

 Edad: 11 años   
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Grado: 6   

Fase del tratamiento: mantenimiento.   

Entrevistador: ¿Cómo fue desde el inicio, nos vamos a devolver un poquito y me 

cuentes como fue que se presentaron los síntomas o las situaciones o que empezaste a 

sentir? 

Entrevistado: mis primeros síntomas fueron esos punticos rojos en la piel que tengo 

(muestra la pierna), y yo me sentía súper bien solamente fueron esos punticos y un día yo 

me estaba bañando y yo me mire así como si me hubiera rascado pero duro, entonces yo le 

dije a mi mamá y mi mamá me dijo pues esperemos a ver. Tú los descubriste: si, entonces 

mi mamá me dijo esperemos a ver pasaron ocho días ehhh, eso yo le dije un jueves  y el 

miércoles de la otra semana yo le dije mami mira me comenzaron aumentar me dijo no esto 

ya no es normal mañana no vas al colegio y vamos a tomarte unos exámenes de sangre. 

Bueno al día siguiente yo me levante y salimos para allá y me tomaron unos exámenes de 

sangre y como a las 2 de la tarde llamaron a mi mamá a decirle que había un error, entonces 

mi mamá decía pero que será, entonces que tocaba volver hacer exámenes, entonces fuimos 

otra vez me mandaron hacer los exámenes y que no otro error más, entonces mi mamá dijo 

bueno pero que toca chuzar cada día a mafe para que salga otro error quiero saber que es. 

Bueno me volvieron a chuzar me volvieron hacer exámenes y ahí es cuando miran que las 

plaquetas estaban bajitas, estaban en 30.8 creo que era 38 más o menos; entonces mi mamá 

dijo no esto ya no es normal  entonces me mandaron para el hospital me dejaron hay esa 

noche, todo el día me la pase hay en sala de espera no me atendían, no me llamaban, nada, 

entonces mi mama fue y peleo y decía que que estaba pasando que por que no me atendían, 

ellos dijeron no ya la vamos a pasar hay muchos niños, cuando ya me pasaron dijeron no, la 

tenemos que dejar aquí las plaquetas están muy bajitas se puede llegar a desangrar boca, 

nariz  o por alguna parte, eso se lo dijeron delante de ti: si y tú que sentiste en ese 

momento: pues nada pues yo como que dije bueno esperar yo sé que esto se me va a 

solucionar; bueno me quede esa noche al otro día a las 6 de la mañana me chuzaron otra 

vez para ver cómo iban las plaquetas, bueno iban bien seguían en el mismo rango iban 

bajando y mi mama dijo bueno esperar, entonces al día siguiente otra vez eran todos los 
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días chuzón tras chuzón después un doctor llego nos dijo no yo a ella la tengo que remitir a 

Bogotá para una intratecal (examen de medula) para ver que es, mi mamá dijo bueno, 

entonces duramos 8 días así mientras que esperábamos la remisión cuando un señor nos 

dijo le salió la remisión hospital de la misericordia  o toman o lo dejan, mi mama dijo no lo 

tomo nos dijeron que la ambulancia llegaba a las 3 de la tarde y no llego, después que a las 

6 y tampoco, llego a las 7 de la noche;  llegamos a Bogotá al hospital y mi mamá pensó que 

me iban a dejar en urgencias pero no ya me tenían un cuarto apartado cuando yo llegue no 

llegue a la zona oncológica si no a otra en el cuarto piso que no recuerdo el nombre, al día 

siguiente me hicieron exámenes de sangre un doctor un oncólogo nos dijo tenemos que 

tomarle 6 exámenes de sangre mirar cómo sigue hacer una espiral de medula, en ese 

examen apareció las defensas muy bajitas demasiado bajas entonces como que hay 

mandaron a estudios y apareció que era cáncer que era una leucemia ese mismo día llego 

una fundación llamada SANAR que es niños con cáncer  con un niño sobreviviente también 

a leucemia que fue el si con trasplante de medula, hay me estuvieron hablando se presentó 

que el nombre era Andrés Felipe el psicólogo me dijo no yo me llamo German vengo de la 

fundación SANAR vengo a explicarle ellos ya sabían lo que yo tenía pero yo no y tampoco 

mi mamá esa mañana llamaron a mi mamá estaban buscándola cuando ella iba subiendo 

para el piso se encuentra con el doctor y le dijo tu eres la mamá de mafe y le dijo no mira 

mafe tiene cáncer  tiene una leucemia linfoblástica aguda vamos a comenzar esta tarde con 

tratamiento; comenzaron con el tratamiento dure un mes hospitalizada.  

Entrevistador: ¿Cuándo le contaron a tu mamá que tú tenías leucemia después te 

mencionaron te comunicaron que?  

Entrevistado: si mi mamá llego llorando al cuarto en ese momento el psicólogo no se 

había ido mi mamá entro roja como si hubiera llorado yo comencé a decirle mami que 

tienes mami que tienes  no le ponía atención al señor seguía preguntándole a mi mamá que 

tenía y ella me dijo que ahorita hablábamos, el señor se fue y dijo que volvía mañana, mi 

mamá me dijo bueno mafe tú tienes un cáncer es linfoblástica aguda, pensé que había sido 

heredado pero no, me hicieron los exámenes y no, en ese entonces yo tenía muchos 

problemas con mis amigas y a raíz de eso se me desarrollo   
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Entrevistador: ¿qué sentiste cuando tú te enteraste que estabas enferma? 

Entrevistado: pues yo me ataque a llorar mi mamá me dijo de ahora en adelante nos toca 

volvernos amigas de las agujas, así comenzó todo dure hospitalizada un mes yo ya quería 

salir quería ir al parque pero yo tengo una perrita se llama samanta yo le dije a mi mamá 

que yo quería ver a mi perrita y solo era mi perrita mi perrita y mi perrita yo quiero salir, 

entonces hay mismo en el hospital había un parque, yo salía al parque las primeras tres 

semanas el viernes sábado y domingo porque el jueves me desconectaban, jugaba en el 

parque con mi perrita y el balón que mi papa traía ella me lambia jugaba conmigo, un día 

jugamos en el parque con mi compañerita de cuarto, ella quería jugar con sami, pero los 

médicos nos decían mafe ya no más y así era viernes, sábado y domingo. 

Entrevistador: ¿Que síntomas o malestares sentías en ese transcurso? 

Entrevistado: tuve vómito, tuve también fiebre, dolor de cabeza, muchas veces no me 

quería levantar me fastidiaba la luz. 

Entrevistador: ¿al realizar actividades tenías alguna dificultad? 

Entrevistado: si, de respirar me fatigaba mucho y hay ya pues ósea que todas las 

actividades de correr y saltar todo eso no las podías hacer: en ese tiempo las podía 

hacer pero no exageradamente, ya cuando paso todo eso yo ya entraba a los bloques que 

eran 8 días hospitalizada mientras que me ponían una quimioterapia salía esperaba como 

una semanita y volvía otra vez, en ese transcurso había una quimioterapia que a mí me 

intoxica ese día llegue pero nadie sabía la reacción que causaba en mí, bueno me la 

pusieron yo me quede dormida y hasta ahí me acuerdo, la reacción que tuvo fue que me 

comencé a hinchar y me faltaba la respiración la doctora Andrea me puso la careta de 

oxígeno, ahora tomo el mismo medicamento pero en pasta ya no es intravenosa y cuando 

me la toma a mí se me baja la frecuencia cardiaca, mi frecuencia cardiaca es de 50/60. 

Entrevistador: ¿cuando haces uso de ese medicamento de cierta manera tu organismo 

reacciona mal? 

Entrevistado: exacto todos los viernes digamos yo tengo que tomarme esa pasta a mi esa 

pasta me cambia el humor me da muchas cosas mareo y otras cosas. 
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 Entrevistador: ¿qué es lo más difícil de la enfermedad como tal la misma enfermedad 

o el tratamiento?  

Entrevistado: el tratamiento ósea la enfermedad da ella puede ir avanzando pero uno no la 

siente lo que más duele es el tratamiento como esa quimioterapia cuando yo Salí dure dos 

días y convulsione dos veces y perdí la visión solo veía un punto blanco. Yo tengo un 

catéter y de tanto dolor que me daba a mí me tenían que dopar yo mantenía dopada porque 

yo gritaba de dolor y eran gritos muy fuertes, Salí de eso y pues ya después me sentía mejor 

botaba cada 40 minutos los líquidos. 

Entrevistador: ¿tu tuviste dificultad en dormir o podías dormir bien? 

Entrevistado: podía dormir pero no descansaba de lo que se dice descansar descansar no, 

yo descanso cuando tengo sueños cuando no tengo es como si diera un parpado y ya es la 

hora que me tengo que despertar, ósea mis sueños son como muy rara vez. 

Entrevistador: de los cambios físicos que tú me habías mencionado me mencionaste 

que te salieron como un brote una alergia cierto: sí que te inflamabas por el 

medicamento que te aplicaban aparte de eso ¿qué otros cambios notaste o has notado 

hasta el momento así físicos que uno pueda ver? 

Entrevistado: de humor más que todo de mi estado de ánimo porque en el colegio me 

dicen algo y contesto mantengo de malgenio, notorio visualmente las manchas y que te 

inflamas cierto de resto nada más: mientras estaba en ese tiempo, en el cabello no te 

afecto absolutamente nada: si a mí se me cayó, se me comenzó a caer yo tenía el cabello 

hasta la cola mi mamá me pasaba la peineta y seguía de largo, una vez lloro y dije no más 

me lo voy a cortar mi corte fue hasta acá (señalo el cuello) esa noche me volví loca puse 

música llame a mi papa y a mi hermano les dije mire mi nuevo look, movía la cabeza los 

pelos salían a volar entonces me puse a bailar con mi compañera la que tenía la válvula, yo 

le decía ven salta corre brinca, y empezamos hacer eso por toda la habitación  mi mama me 

decía ya María Fernanda los vecinos está durmiendo, pero yo seguí;  yo soy alérgica a la 

morfina la morfina me pone hiperactiva, también me estresa comienzo a gritar a querer salir 

corriendo eso es otro cambio que me genera el mitroczepsati  la quimioterapia que me 

intoxico, el cabello se me cayó todo quede calvita, y le pregunte a mi mamá que cuando 
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tenía la intratecal y me dijo que un jueves, y le dije que ante de ir a la intratecal me 

despiertas y me rapas, ella fue la que siempre me rapo,  al principio si me daba pena 

quitarme los gorros pero una vez que Salí con mi tío que fue siempre el que estuvo hay en 

mi tratamiento hay como que ya que no me daba pena, nos fuimos de Fontibón al centro 

comercial hayuelos y yo me fui sin gorro y todo el mundo me miraba como un bicho raro  

al inicio si me sentía mal, pero mi mamá después me explico que era algo normal, si pues al 

principio fueron como las miradas raras. 

Entrevistador: ¿qué fue lo más difícil de aceptar de la enfermedad para ti? 

Entrevistado: yo acepte mi enfermedad como un reto más, retos he tenido muchos el reto 

que más afronte fue el de salir de mis dos convulsiones. 

Entrevistador: En todo el proceso que tú has llevado ¿puedes decir que eres una niña 

feliz? 

Entrevistado: si en mi última hospitalización le toco a mi mamá llevarme la grabadora, 

tengo un canal de YouTube subí 4 videos donde estoy cantando y estoy calvita subí la 

canción que dice que sufra que chupe y que llore y los otros tres los hice con unos 

compañeros de ahí del hospital en mi graduación de quinto a sexto,  

Entrevistador: ¿qué te motiva?  

Entrevistado: me motiva mis amigos y mi familia. 

Entrevistador: ¿qué te pone triste / desmotive? 

Entrevistado: que me desmotiva si no que me da rabia que se metan con mi familia o que 

se metan ya a un punto extremo con mis amigas eso me enoja mucho y les exploto en la 

cara, en cuanto a tu proceso:  una vez si se metieron con mi proceso una niña que es 

repitente esta en mi curso entonces llego y me dijo hay deja de fingir una enfermedad que 

nunca tuviste, entonces yo le dije como tú no tuviste que ser la que chuzaran todo el 

tiempo, como no fuiste tú la que tuviste que pasar todo un año y medio metida en un 

hospital cierto; cállate no sabes nada.  
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Entrevistador: ¿Que te animo a ti a luchar contra el cáncer o te sigue animando 

porque no has finalizado? 

Entrevistado: ummm lo que más me anima es el baile y el canto y mi familia y mis 

compañeros del curso yo tengo una bolsada llena de cartas, me enviaron una Mafalda 

grande, me enviaron un cuadro que lo tengo en mi pared colgado firmado por todos y por 

todos los profesores.  

Entrevistador: ¿cuándo tu sabias que mañana te toca una cita y te toca ir que sentías? 

Entrevistado: me daba pereza porque siempre viajar, el frio, eso me toca cada mes cuando 

llego a Bogotá me aburro por que no puedo salir no puedo saltar, ni salir al parque; cuando 

voy al hospital me pone algo cansada, triste pues porque no me gusta; algo que me gusta de 

allá es que siempre veo a los  oncólogos que más quiero digamos tengo 2 Agustín contreras 

que es el doctor que me diagnóstico y cabrera ellos dos son los que siempre han llevado mi 

tratamiento, ellos son los que te han apoyado: ellos dos y el jefe el que es mi angelito de 

la guarda. 

Entrevistador: y  cuando tú sales ¿que sientes al salir al llegar a la casa? 

Entrevistado: aburrida porque en el hospital yo meto ahí en una ludoteca entonces hay 

libros puedo leer en cierta manera no ves tan desagradable quedarte en el hospital: 

exacto pues tiene cosas malas y a la vez cosas buenas.  

 Entrevistador: En cuanto a tus amigos como te tratan ellos desde que se enteraron: 

Entrevistado: los primeros días cuando yo llegue  trataron como empezar hacerme 

bullying, a pegarme chicles en la maleta en la silla a donde yo me sentaba pegote de chicle 

y yo decía no por qué y cuando ya me dio rabia yo les conté entonces comenzaron asumir 

las cosas y ahora ya comenzaron asimilar lo que yo tengo entonces como que ellos dijeron 

bueno vamos ayudar a mafe, hay un niño que en algunos tiene su forma gamín pero en mi 

es una cosa muy querida me dice mafe en que te ayudo mafe aquí mafe allá donde te llevo 

mafe donde te traigo, todos dicen que él es gamín pero conmigo es totalmente distinto. Mis 

compañeros de conjunto no cambiaron  desde que llegue siempre me han dado apoyo, 

digamos una amiga llamada Daniela desde el principio se enteró y me dice mafe en que te 
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llevo cuando yo vaya hay otra amiga llamada mariana y valentina me apoyan mucho. Los 

docentes ellos te han ayudado: mis profesores mi profesora de mi curso es la directora y 

es un amor conmigo, yo por poco estuve para perder ingles ella me regalo una nota porque 

yo falte y eso me baja nota y ella me regalo la nota; si me han apoyado pero hay una profe 

que si nada cero un día hice una tarea y de una vez me puso mal porque estaba incompleto 

y así paso con victoria.  

Entrevistador: ¿Tú compartes con tus compañeros de la misma forma en que lo 

hacías antes? 

Entrevistado: si no he tenido cambios en eso, el único cambio fue de una fue agresivo, por 

que digamos ella dijo que ojala cuando yo convulsione me hubiera muerto entonces mi 

mamá esta brava con ella, ella le mando a pedir disculpas y hay está en veremos 

Entrevistador: ¿cómo crees que es tu salud? 

Entrevistado: buena,  era mejor antes: la verdad prefiero la vida que tengo ahora si pues 

en la vida del colegio, por ejemplo en educación física soy al celular, el profe me dice no 

mafe mejor mira la disciplina y yo en mi celular miro la disciplina.  

Entrevistador: ¿En qué momento estas más acompañada y quien te acompaña? 

Entrevistado: la que siempre me ha acompañado es mi mami ella siempre ha estado 

conmigo, mi papá siempre ha estado trabajando pues es como muy de malgenio, también 

con mi hermano y mi perrita.  

Entrevistador: Fuera de tu familia ¿tú obtienes apoyo de otras personas? 

Entrevistado: si de los papas de mis amigas y de mis amigas me ayudan cuando estoy 

enferma, digamos una vez una amiga le dijeron o vas donde mafe o vas a piscilago y ella 

dijo no mafe voy donde mafe entonces me llevaron una cajita donde traía uvas, manzanas y 

bananos, y siempre que necesito algo ellos están me dicen mafe en que te ayudo que 

necesitas. 

Entrevistador: ¿tú consideras que cuando uno habla de palabra cáncer es una 

enfermedad grave o de susto que una persona debería de tener miedo? 
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Entrevistado: si el cáncer cuando uno habla de cáncer piensa que es la muerte, si yo pensé 

que era el fin de mi vida que mafe iba hasta ahí que la vida de mafe se acababa y no el 

cáncer es solo una enfermedad, es solo un reto más que uno hay que asumir y sobre vivir es 

solo para contar un cuento, has sentido miedo: algunas veces yo a veces me pongo a 

pensar y pienso en qué pasaría si yo me hubiera ido en algún momento se acabaría la vida 

de todos de mi tío, de mi abuela, de mi hermano de mi papa de mi mamá, de todos porque 

yo soy el centro que une la familia.  

Entrevistador: De todos los entornos digamos el familiar el medico que te toca estar 

asistiendo ¿cuál consideras que es el más apropiado para ti? 

Entrevistado: cual es mejor hay parte y parte tienen su parte en si mi familia siempre ha 

estado conmigo y los doctores también en los momentos en que más los estuve necesitando 

ellos estuvieron hay.  

Entrevistador: No sentiste como ese temor al tratamiento:  

Entrevistado: si muchas veces pensé en dejar el tratamiento yo le decía mami yo quiero 

dejar el tratamiento, yo me quiero morir, esta vida no era la que yo quería, mis sueños mi 

carrera se va acabar, yo decía que mi carrera iba a ser cantante pero después de todo mi 

tratamiento mi carrera cambio a la parte medica digamos yo quiero ser doctora 

especializada en oncología, y dar ese apoyo a que yo también sobreviví a un cáncer y es el 

que te lleva al borde de la muerte. 

Nombre del participante N° 3. 

Edad: 17 años     

Grado: 8  

Entrevistador: ¿Cómo crees que es tu salud? 

Entrevistado: bien porque estoy alentado gracias a Dios. 
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Entrevistador: ¿Cómo te sientes en el momento de realizar alguna actividad como 

jugar, correr, hacer deporte, mover una silla, camina, bañarse, vestirse, desplazarse 

de un lugar a otro; ¿se te presenta alguna dificultad? 

Entrevistado: me siento bien porque a pesar de que tengo parte de mi cuerpo paralizado yo 

puedo hacer todo eso con una mano es por eso que no se me presenta ninguna dificultad ni 

me duele nada   

Entrevistador: ¿Qué tipo de malestares has sentido? 

Entrevistado: me dolía la cabeza y me daba golpes en la frente duro, también me daba 

mucho vómito, convulsiones/ ataques.   

Entrevistador: ¿Puedes dormir bien?  

Entrevistado: sí siempre he dormido bien a pesar de estar enfermo no se me quita el sueño.  

Entrevistador: ¿Has notado cambios en tu cuerpo en los últimos meses? 

Entrevistado: solo que me adelgace por el tratamiento;  pero no se me cayó el cabello, de 

resto no vi más; también que se me atraso mi crecimiento pues por la enfermedad y por 

todo el proceso que he pasado deje de crecer tan rápido, la parálisis de una parte de mi 

cuerpo.  

 

Entrevistador: ¿Qué sentiste al saber que estabas enfermo/a? 

Entrevistado: ahora normal, pero al inicio me sentía  triste, aburrido, deprimido. 

Entrevistador ¿En todo el proceso que has llevado, puedes decir que eres una niña/o 

feliz? 

Entrevistado: si, señora porque lo tengo todo, estudio, el colegio, mi familia que es mi 

abuela, mi mama, mi hermanito y mi tío, tengo algunos amigos por que los otros hacen 

cosas malas. 
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Entrevistador: ¿En qué momento te sientes motivado/a con fuerza y animo? 

Entrevistado: pues que después de todas las operaciones estoy vivo, las personas con las 

que vivo ósea mi familia mi hermano mi mamá, mi abuela, que soy amigo de los celadores 

del colegio, de los profesores. 

Entrevistador: ¿En qué momentos te sientes triste sin ánimos? 

Entrevistado: nada me hace sentir triste, pues siempre vivo feliz.  

Entrevistador: ¿Cómo has notado que ha sido tu relación con tus compañeros y 

amigos?  

- Compartir; tiempo; actividad; trato; y escuela. 

Entrevistado:  que deje de ser amigo de 4 que hacen cosas malas en el colegio (consumen 

en el salón), juego lo mismo que jugaba antes con mis amigos, no jugamos nada, las 

actividades que hacemos es hablar y ya, ellos me tratan igual no me han discriminado por la 

profesora Adriana les dice que no hagan sentir mal, pues en el salón hay otro niño igual que 

yo, hay cuatro; en la escuela todos se han portado bien, me aceptan, todos me quieren y me 

apoyan (profesores, compañeros, celadores). 

Entrevistador: ¿Compartes con tus compañeros de la misma forma en que lo hacías 

antes? 

Entrevistado: antes los niños de mi otro colegio en acacias me despreciaban porque yo 

mantenía vomitando y ellos se burlaban, la profesora tampoco me quería por eso cambie de 

colegio y ahora comparto más pues antes ya que ahora no soy tan grosero, ya no le pego a 

los compañeros, ahora soy más compañeristas aunque me gusta más hablar con la gente 

adulta que con mis compañeros del colegio.  

Entrevistador: ¿Cómo te tratan o cómo se comportan contigo tus compañeros? 

- Barrió, colegio.  
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Entrevistado: bien mis compañeros de clases se portan bien me respetan por que la 

profesora Adriana les dice además soy amigo de ellos, en el barrio solo hablo con mi 

primos y mis primas no jugamos solo hablamos.  

Entrevistador: ¿Cómo te sientes en tu casa? 

Entrevistado: bien, vacano, todo me hace sentir bien, mi familia y mis gatos.  

Entrevistador: ¿En qué momento estas acompañado y quien te acompaña? 

Entrevistado: todo el tiempo estoy acompañado por mi abuela, cuando mi mamá sale a 

trabajar o hacer vueltas ella me cuida y está pendiente de mí. 

Entrevistador: Obtienes de otras personas fuera de tu familia el apoyo que necesitas, 

otras personas te ayudan? Si: quienes y de qué manera te ayudan. 

Entrevistado: casi toda la gente del barrio me conoce, me ayudan porque están pendiente 

de mí, en el colegio también me han ayudado sobre todo la profesora Adriana me enseña, 

me explica bien para que yo pueda seguir estudiando.  

Entrevistador: ¿Consideras que el ambiente en que estas es apropiado para ti? 

- Colegio, hospital, casa. 

Entrevistado: si por que en el colegio estoy en un aula de apoyo donde me enseñan con 

más paciencia, y mis compañeros casi todos tenemos alguna discapacidad, cuando estaba 

en el hospital a veces no me gustaba porque me sentía deprimido, cansado de todo el 

tratamiento y tampoco me gustaba porque a veces me hacían duro en la mano (mano 

paralizada), en mi casa me siento bien siento que si es apropiado pues aquí no me hacen 

nada, me tratan bien, me respetan, me cuidan.  

 

 

 


