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INTRODUCCIÓN 

En el  presente trabajo se encuentran documentados los procesos psicológicos sociales que viven los 

niños y adolescentes diagnosticados con cáncer, inmersos en la  en la fundación Sanar, cuya práctica 

basada en un trabajo teórico-práctico realizada desde el 01 de Julio del 2018 al 01 de enero del 2019. 

Los procesos aplicados fueron directamente realizados desde la fundación Sanar, con las familias de 

los niños y adolescentes diagnosticados con cáncer. Ya que el diagnóstico de necesidades partieron 

principalmente de la relación del entorno del niño, así como también en la búsqueda de estrategias 

que puedan orientar al adulto en la crianza ante un diagnóstico clínico oncológico pediátrico. 

 

 

1. Presentación de la Organización: 

Alianza para la Prevención y el tratamiento del Cáncer en el niño, Sanar 

Reseña Histórica: 

En octubre de 1986 el médico pediatra Germán Botero y María Teresa de Toulemonde deciden 

formar un grupo de voluntarios para ayudar a los niños con diagnóstico de cáncer como también a sus 

familias que ingresaban al hospital Universitario San Jorge localizado en la ciudad de Pereira. Sanar 

de la ciudad de Bogotá aportó ideas para la creación de Sanar Pereira. 

En Marzo de 1987 con la ayuda del comité de cafeteros de Risaralda, el club de leones de 

Dosquebradas, departamento de trabajo social del hospital san Jorge y unas voluntarias se da apertura 

a lo que hoy conocemos como Fundación Sanar Pereira. Cabe resaltar que en 1989 se instala la 

primera sala oncológica pediátrica en el eje cafetero, y a su vez el ministerio de salud otorgó la 

personería jurídica como Sanar Pereira 

 



El hospital san Jorge desde aquel entonces promovió un espacio conocido como pabellón 

hematoncológico pediátrico, cuyo énfasis era en brindar un cuidado oportuno a los niños con cáncer.  

 

A partir de la ley 100 Sanar Pereira logra fortalecer programas que garantizan un tratamiento integral 

y a su vez se continúe desarrollando seres humanos integrales con un proyecto de vida más allá del 

tratamiento. 

 

Misión 

  

Somos una entidad sin ánimo de lucro especializada en brindar apoyo a niños con cáncer y a sus 

familias. 

  

Visión 

  

A 2018,  tener una cobertura total de la población objetivo y un reconocimiento regional  como 

institución líder en el manejo del cáncer infantil.  

 

1.4 Valores bajo los que se desenvuelve la fundación 

Respeto: Siendo la base para una sana convivencia en sociedad, se deben tener en cuenta todos los 

derechos fundamentales del otro. Consiste en tratar a los demás con consideración, cordialidad, 

sensibilidad y solidaridad. Abarca todas las esferas de la vida, incluyendo al respeto hacia sí mismo, a 

los semejantes, a los demás seres vivos y la naturaleza (Carreras, Eijo, Estany & Gómez, 1999). 

 



Honestidad: Cuando una persona es honesta se comporta de manera transparente con sus 

semejantes sin ocultarles nada, y así tiene tranquilidad. Una persona honesta no toma nada ajeno, 

bien sea espiritual o material, es decir, es honrada. Ser honesto exige coraje para decir siempre la 

verdad y obrar de manera correcta y clara, aún en grupos sociales, porque al trabajar de manera 

honesta se puede generar confianza y realizar trabajos en colectivo (El tiempo, 2002).  

 

Confianza: Esperanza que se tiene en una persona, seguridad de que el otro, o uno mismo, obra 

conforme a criterios éticos definidos, en busca de logros específicos, personales o comunes. Se 

manifiesta cuando una persona se siente respetada, comprendida, alentada y acogida en el contexto 

de una relación dialogante y respetuosa. Se desarrolla según nuestra personalidad, pues la razón de la 

confianza está en lo más íntimo de nuestro ser. (Carreras et al., 1999). 

 

Lealtad: Adhesión firme a las personas, a las instituciones, o a las ideas y doctrinas, con base en 

principios y valores, así como en compromisos adquiridos, eligiendo los medios que conduzcan a 

mantenerlos firmes a través del tiempo. Implica una reflexión sobre los motivos para mantener la 

adhesión a través del tiempo (El tiempo, 2002). 

 

Tolerancia: Expresión significativa del respeto por los demás, es un valor fundamental para la 

convivencia pacífica entre las personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres 

humanos, con derecho a ser aceptados en su individualidad y su diferencia. Las personas tolerantes 

no reaccionan con violencia ante un conflicto, sino que dialogan y buscan puntos de acuerdo (El 

tiempo, 2002). 

 



Bondad: Es la disposición permanente a hacer el bien, de manera amable, generosa y firme. Las 

personas bondadosas sienten un gran respeto por sus semejantes y se preocupan por su bienestar, 

además tienen una fuerte personalidad que se evidencia en la energía que tienen y su optimismo (El 

tiempo, 2002). 

 Servicios que presta la fundación 

SANAR es una organización sin ánimo de lucro orientada y dedicada al apoyo y acompañamiento de 

los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a su familia en el proceso de diagnóstico y cuidado del 

mismo a través de programas dirigidos al tratamiento integral de la enfermedad. Esto bajo el objetivo 

de la resignificación de la vida y el cáncer por parte del paciente más allá de la cura de la enfermedad 

en sí. Es por esto que los programas implementados cuentan con una mirada global y paulatina bajo 

un enfoque de desarrollo que trasciende las acciones meramente asistenciales y buscan que mediante 

el estado y demás entidades que ofrecen de servicios de salud se les otorgue a los pacientes el mejor 

tratamiento y atención posible. Asimismo, y con el fin de garantizar la permanencia y adherencia al 

tratamiento, SANAR se vale de programas de auxilios de alimento, transporte y apoyo psico-social. 

Así pues, es a partir de los siguientes programas que SANAR presta sus servicios:  

- Formación en el manejo de la enfermedad: consiste en acompañamientos que 

faciliten la mediación de la enfermedad en tanto los aspectos biológicos como también 

psicológicos y emocionales a través de diversos talleres direccionados a la resolución de 

temas y situaciones específicos. 

- Acompañamiento psicosocial especializado: Está dirigido no sólo para el paciente 

sino también para su familia y es perseverante durante todo el proceso, se lleva a cabo a 

través de talleres terapéuticos, visitas domiciliarias, psicoterapia tanto individual como 

familiar en caso de que sea necesaria, campamentos, acompañamiento lúdico y recreativo y 

demás actividades que cuenten con un fundamento terapéutico. 



 

- Asesoría legal y divulgación: Se acude en cuanto sea necesario a orientaciones 

respecto a las entidades que encargadas de trámites legales y de salud frente a casos de 

restablecimiento de derechos, problemas específicos con las EPS, entre otros. En este punto 

tiene cabida también la celebración del día internacional del cáncer infantil. 

- Servicios complementarios: Como se mencionó anteriormente, SANAR cuenta con 

vínculos que le ayudan a ofrecer a sus pacientes una atención no sólo frente a la enfermedad 

sino de una manera íntegra. En este orden de ideas, se ofrecen servicios de salud oral, auxilios 

económicos bien sea dirigidos a transporte, hospedaje, medicamentos, alimentación y/o 

auxilios funerarios. 

- Apoyo pedagógico: Los niños, niñas y adolescentes cuentan con el apoyo académico 

necesario por parte de una profesional de pedagogía infantil que se adapta, según a la y nivel 

académico de cada uno, a las necesidades del mismo, esto con el fin de que la enfermedad no 

se convierta en una barrera o limitante en el desarrollo académico de los pacientes. 

 

 

Estructura Organizacional  

Apéndice 1. Estructura organizacional 



 

             

             

       

2. DIAGNÓSTICO 

 

La Fundación Sanar presta servicios en sus diferentes áreas asistenciales en pro de mejorar la 

calidad de vida del paciente con cáncer. En uno de estos ámbitos, Sanar trabaja desde una esfera 

familiar, dado que las estrategias de afrontamiento de la enfermedad en el hogar influyen 

significativamente en la vida del paciente, por lo cual desde el  área psicosocial se hace  necesario 

seguir fortaleciendo herramientas que permitan conllevar la enfermedad, atenuando así los  

conflictos emocionales a nivel personal y familiar, a fin de favorecer el afrontamiento del 

tratamiento  y potenciar de manera adecuada la dinámica familiar en función del proceso 

oncológico que atraviesa el paciente diagnosticado con cáncer, lo cual repercute 

significativamente familia en el estado emocional, cognitivo y conductual del niño o  adolescente 



que padece o padeció una enfermedad oncológica.  Texto de (De la Huerta, Corona, & Méndez, 

2006) 

 

 cuales  permitan afrontar el tratamiento de forma sana  a través de  la inclusión familiar en el 

proceso oncológico, el reconocimiento del cambio en la dinámica familiar, y como subyace los 

comportamientos de la familia en el estado emocional, cognitivo y conductual del niño o  

adolescente que padece o padeció una enfermedad oncológica.  Texto de (De la Huerta, Corona, 

& Méndez, 2006) 

 

Cuando en la familia se diagnostica que, uno de los familiares tiene cáncer, normalmente, la 

noticia genera un impacto emocional, tras ello, tristeza, miedo, enfado, culpa, entre otros, y todos 

los mecanismos culturales influyen de forma significativa, es decir, la falta de información sobre 

la enfermedad se reduce a una relación inmediata con la muerte, por otro lado, el estigma social, y 

los mitos que surgen sobre el padecimiento o el diagnóstico en sí, generando pues, creencias 

irracionales que afectan finalmente al entorno familiar, principalmente al paciente. Texto de 

(Del Carmen Espada & Grau, 2012) 

 

 En un niño o adolescente, el proceso de diagnóstico es similar al de un adulto, las familias 

manifiestan la misma angustia y frustración. Texto de (Castillo & Chesla, 2003).Sin embargo, en 

un niño, la dinámica familiar suele cambiar, es decir, los padres pueden volverse 

sobreprotectores, inclusive limitar al niño sobre sus actividades cotidianas debido a los cuidados 

de su enfermedad, y de esta forma incapacitando completamente al paciente, en este sentido, el 

niño no comprende todo lo que pasa con su entorno, como el cambio del contexto de vida al 

hospitalario, tampoco la permanencia con un cuidador en el hospital,  finalmente la adaptabilidad 

en la estadía en el hospital termina dependiendo de la actitud del cuidador, por ello retomando lo 



anterior, surgen en los pacientes comportamientos groseros, sumándole la irritabilidad y  el dolor 

que le generan los procedimientos clínicos, como las inyecciones, aplicación de la quimioterapia, 

cirugías, entre otros (Grau & Fernández, 2010)  

 

No obstante, no solo en el hospital se generan cambios familiares, puesto que en casa los 

progenitores o cuidadores tienden a sentir miedo a que el niño tenga recaídas, o que, entre su grupo 

de pares se genere alguna infección de contacto, y tal motivo hace que el niño pueda mostrar 

comportamientos rebeldes, principalmente por las  innumerables normas que ponen los padres. De 

este mismo modo, al igual que en el hospital, en casa, el niño suele ser incapacitado, impidiendo que 

el mismo haga las actividades cotidianas, los padres creen que están haciendo un bien, pero el niño al 

no entender la situación toma una postura de mandato y manipulación, por ello cuando el padre 

quiere imponer una norma, el niño actúa con rebeldía. (Torrado, 2015)  

 

En los adolescentes, en su dinámica familiar, regularmente suele pasar lo mismo que en los niños, 

con la diferencia de que en esta edad, el adolescente alcanza a emanciparse, realizar actividades con 

sus amigos sin la atención directa de los padres, tener relaciones amorosas, y preocuparse por su 

estado físico. Y al padecer un diagnóstico oncológico, hace que haya un retroceso en su desarrollo de 

vida, es decir, están obligados a volver a ser cuidados por sus padres, u otras personas, quienes 

permanecen con ellos días enteros en el hospital, sumándole otras afecciones como, tener que 

desligarse completamente de sus amigos y actividades  recreativas, y los cambios que se presentan en 

su estado físico ya que por la caída del cabello, y procedimientos médicos radica una afección en su 

autoestima. (Torrado, 2015) 

 

En este sentido la preocupación de los padres ante el adolescente con cáncer, suele ser relativamente 

igual como en los niños. Desde el área psicosocial, es necesario para estos adolescentes, fomentar 



herramientas de inclusión en la vida cotidiana, fortalecer vínculos familiares, desarrollar estrategias 

de afrontamiento ante una posible recaída, también forjar la importancia de la comprensión de las 

emociones, y  cómo se pueden generar aprendizajes de la vida por el hecho de padecer o haber 

padecido una enfermedad de cáncer. (Alcázar, Parada, & Rosa Alcázar, 2014).Para ello desde el área 

psicosocial es necesario implementar actividades ludicoterapeuticas donde ayuden a fortalecer 

estrategias a nivel emocional del adolescente, así pues, puedan reconocer sus emociones y puedan 

enfrentar cualquier situación amenazante de la vida.  

  

3. EJE DE INTERVENCIÓN 

Eje de intervención psicosocial: 

Acorde a las necesidades evidenciadas en el diagnóstico, cabe decir que el campo de acción sobre el 

cual se sustentó la práctica profesional realizada en el segundo semestre del 2018 en Sanar, fue el de 

la psicología social-comunitaria. Ahora bien, de acuerdo con esto, es pertinente mencionar que para 

intervenir a un grupo y a los individuos que lo conforman, se debe tener en cuenta aquellos matices 

contextuales y las particularidades  poblacionales, tal y como es mencionado por (González, 2017) es 

pertinente que se lleve a cabo un estudio que dote al profesional de conocimientos para actuar sobre 

la realidad social que se desea mejorar o transformar. 

 

En concordancia con lo anterior, bajo el objetivo de transformación por medio del acompañamiento 

psicosocial, menecen  aspectos que refieren a promover el cuidado de  la salud mental, y relacionarlo 

con el campo de acción social y comunitario. Que respecta a cualquier tipo de intervención o 

acompañamiento, que en este caso, parte del hecho de promover actitudes y aptitudes en las familias 

con pacientes oncológicos, cuyas características involucran el reconocimiento del espacio, la cultura 

en el que están inmersos, las creencias, las redes de apoyo. Y  en este mismo sentido se proponen 



herramientas para afrontar las problemáticas que pueden surgir en el hogar, principalmente cuando 

uno de los hijos padece una enfermedad de cáncer. 

 

 

 

 

4. JUSTIFICACION 

Ante un diagnóstico oncológico pediátrico, la dinámica  familiar suele tener cambios, al atravesar la 

noticia de la enfermedad,  las emociones de los padres y familiares son negativas ante el 

acontecimiento, y enfrentan sentimientos como el miedo  a la muerte, frustración, ansiedad, etc. y 

puede existir otros cambios en la crianza,   (Torrado, 2015).  

A partir de lo anterior, surge la necesidad de trabajar con familias y pacientes oncológico por medio 

de  la contextualización en temas sobre pautas de crianza y temas relacionados con la comunicación 

familiar directamente desde  el área de hospitalización, con el fin de generar herramientas para que 

los padres o cuidadores puedan utilizar, en el tratamiento del paciente y que la enfermedad no sea un 

cambio traumático tanto para la familia como para el niño o adolescente; por otro lado se busca 

fortalecer el programa de adolescentes,con el fin de  acompañar e implementar  actividades lúdico 

terapéuticas donde se generen aprendizajes que puedan servir para poner en práctica en algún 

momento de sus vidas. 

Por tal motivo, este trabajo está dirigido a los padres, niños y adolescentes, y de este modo la 

Fundación Sanar pueda apoyar no solo desde el área clínica, sino también desde el área psicosocial 

promoviendo la participación de la familia ante el tratamiento oncológico, previniendo deterioro en la 

dinámica familiar, como también en las emociones que atraviesan tanto el padre como el niño o 

adolescente. 



La práctica abordada desde psicología social, permite que las familias entiendan sobre la importancia 

que tienen los contextos en la vida de cada ser humano, y como cada ambiente influye de manera 

significativa, por otro lado desde el área psicosocial  se permite la identificación de estilo de crianza, 

y como todas las normas pueden cambiar ante un diagnóstico oncológico. Por tal motivo, la práctica 

permite, apoyar emocionalmente a los padres y niños,  evitando el deterioro en la relación familiar, 

promoviendo elementos para ser utilizados en la vida cotidiana, tratando temas como: crianza, 

comunicación asertiva, resolución de conflictos, la inclusión de la familia, entre otras. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Según (Bonet, García, & Poveda, 2014)  refieren que los diagnósticos  más comunes entre las edades 

de 15-19 años son los linfomas, tumores germinales  y el sarcoma, mientras que el Ministerio de 

salud  y  protección social en Colombia  refieren que: 

 

Existen dos grupos que se diagnostican frecuentemente en los niños y son las enfermedades 

hematológicas (conocidas como leucemias y linfomas) y los tumores sólidos. 

 

(Campell, Salgado, & Varas, 2010)  Refiere que: 

 

Que la leucemia es un cáncer que inicia en la reproducción de las células de la médula ósea, y dichas 

células leucémicas se conocen por tener un crecimiento anormal en su maduración, por tanto no 

mueren sino que se reproducen de forma rápida acumulándose en la médula ósea. En ocasiones 

dichas células leucémicas pueden transportarse de forma rápida por medio de los torrentes 



sanguíneos hasta llegar algunas partes del cuerpo impidiendo que los órganos afectados cumplan sus 

funciones. 

 

Normalmente las células T, son linfocitos que atacan las infecciones del cuerpo, su principal función 

es buscar las células infectadas por antígenos  y segregan los productos tóxicos en la célula, matando 

el antígeno y la célula infectada.    (Camps, Sánchez, & Sirera, 2006)  

 

Existen otros tipos de células T que son auxiliares de la cual liberan una sustancia química llamada 

citosina y a su vez estimulan los linfocitos B que son otras células que cumplen la misma función que 

las células T, su diferencia se marca es que son células de ataque específico; es decir, producen 

proteínas llamados anticuerpos cuyo ataque se enfoca en una sola célula. (Camps, Sánchez, & Sirera, 

2006)  

 

El tipo de leucemias más común en los niños Leucemia Linfoblástica aguda (ALL) cuya 

característica se define por ser un cáncer que se presenta en la sangre y en la médula ósea, cuyo 

origen está en la acumulación de linfocitos inmaduros (parecidos a los glóbulos blancos). Según 

(Yélamos, García, & Pascual, 2011) refieren que las edades con este tipo de cáncer frecuentan en los 

2 y 8 años, pero que también pueden ser niños más pequeños o más grandes.  

 

Por otro lado también explican que la Leucemia Mieloide O Granulocítica Aguda frecuente en 

personas mayores a 25 años, en ocasiones se puede presentar en la infancia o adolescencia. Este tipo 

de cáncer proviene de los neutrófilos cuyo desarrollo crecen células malignas. 

Y por último la revista Asociación Española Contra el Cáncer  nos explica que dentro de este grupo 

de leucemias también se encuentra la Leucemia Mieloide Crónica, siendo rara en niños, se 

caracteriza por tener la presencia de un número de neutrófilos inmaduros  



Cuando el niño es diagnosticado, las pruebas primarias que se le realizan para conocer el estado de su 

diagnóstico son de diseminación cerebral u otras partes del cuerpo. 

Cuando las células se diseminan fuera de la sangre se puede convertir en un tumor sólido, y se le da 

el nombre de metástasis. 

 

Leucemia linfocítica crónica (LLC):  

 

Los linfomas afectan principalmente al sistema linfático (órganos como el bazo, los ganglios, médula 

ósea, etc.) y otros órganos que contienen tejido linfoide como los son las amígdalas, la piel, el 

intestino delgado y el estómago. Los linfomas se dividen en Linfoma No Hodkin y Hodkin. El 

linfoma no Hodkin es más común en los niños, generalmente se desarrolla en el intestino delgado o 

en el mediastino (espacio entre los pulmones), como también puede aparecer en el hígado, bazo, 

sistema nervioso, médula ósea y ganglios linfáticos  en personas de 10 a 30 años y el linfoma  

Hodkin generalmente afecta a los ganglios linfáticos periféricos. (Atienza, 2016)   

 

Por otro lado se encuentran los Tumores sólidos, comúnmente ubicados en el sistema nervioso 

central apareciendo en cualquier edad de la infancia inclusive en la adolescencia, se presenta con más 

frecuencia en los niños de 5 a 10. Dentro de este grupo se encuentran los Neuroblastomas son 

tumores que se originan  en las en las células nerviosas de la glándula adrenal del tórax del cuello y la 

médula espinal, los síntomas más comunes son  la presencia de una masa y dolor abdominal, pero 

además puede acompañarse de diarrea y dolor de huesos. (Villarroel, 2006)  

 

 Los Tumores Cerebrales es otro tipo de tumor sólido frecuente en niños, se les da un nombre 

específico dependiendo del tejido del que se desarrolle; dentro de los síntomas más comunes se 



encuentran las convulsiones, cefaleas, vómitos, irritabilidad, alteraciones de la conducta, 

somnolencia, etc (Villarroel, 2006) 

 

El Tumor de Wilms  es un tumor maligno que afecta a las células de los riñones. Generalmente afecta 

a los niños antes de los 10 años. Este cáncer provoca síntomas como fiebre, pérdida de apetito, 

presencia de sangre en la orina o dolor abdominal como refiere (Villarroel, 2006) , presenta masa 

abdominal. 

Así mismo los Retinoblastomas son tumores malignos de la retina, es más frecuente este tumor en 

niños menores de 5 años. (Villarroel, 2006)   

 

Es un tipo de sarcoma de partes blandas  afecta fundamentalmente a las células de los músculos. 

Aunque puede ocurrir en cualquier área muscular, las localizaciones más frecuentes son cabeza y 

cuello, pelvis y extremidades. Ocurre más frecuentemente en varones y en edades comprendidas 

entre los 2 y 6 años. 

 

 El Rabdomiosarcoma son células que afectan fundamentalmente las células de los músculos y 

también la de los huesos, se ubican frecuentemente con cabeza  y cuello, pelvis y extremidades. 

Ocurren más frecuentemente en varones y en las edades de 2 y 6 años. (Villarroel, 2006) .Mientras 

que el  Osteosarcomas  se conoce como cáncer de hueso más frecuente en los niños, generalmente 

aparecen en los huesos largos del brazo (húmero) y de la pierna (fémur y tibia). Ocurre entre los 10 y 

25 años, y es más frecuente en varones. Este último se relaciona de Sarcoma de Ewing que es otro 

cáncer de hueso, lo que lo diferencia es que se presenta en huesos distintos a los huesos largos  

planos. (Villarroel, 2006)  



Una vez diagnosticado el paciente el psicólogo juega un papel muy importante no solo en el 

acompañamiento del mismo sino de sus familiares y sus pares. Dependiendo de la edad de en qué se 

encuentra el niño,  el enfoque terapéutico debe variar.  

 

Proceso de diagnóstico del cáncer en los niños y adolescentes  

(Montaño, Monserrat, & Arteaga, 2001) Refieren que el diagnóstico significa conocer a través de 

algo. Por medio de un juicio, se busca llegar a una definición actual que se quiere transformar bajo 

estudios e investigaciones 

 

(Celma, 2009), Refiere que los tratamientos oncológicos son diferentes en los niños como en los 

adultos, tanto así que se debe separar dos tipos de procesos cuya importancia resulta en el cuidado del 

infante; cuyos aspectos son: 

 

a. Tratamiento médico  de acuerdo al tipo de diagnóstico  de cáncer infantil, se deberá realizar 

un proceso de tratamiento particular cuya asignación es directamente del médico tratante, en 

algunos casos el niño puede recibir varios tratamientos a la vez dependiendo de la respuesta 

de su cuerpo. En medicina los tipo de tratamientos más usados son: 

 

b. La Cirugía: se utiliza más que todo para extirpar un tumor. En ocasiones la cirugía se realiza 

posterior a un tiempo de quimioterapia cuyo fin es reducir el tamaño del tumor y facilitar la 

extirpación completa. Puede ser curable, en ocasiones es complejo ya que depende de la 

localización del tumor. (Celma, 2009)  

 



c. Quimioterapia: según  de (De chico, Castanheira, & García, 2010).Refieren que este 

tratamiento desarrolla una serie de transformaciones que se enmarcan en la alteración de su 

cuerpo  y estado emocional, dependiendo de la droga y la dosis usada. 

 

d. La terapia biológica: consisten en acunas o bacterias implantadas en el sistema inmune que 

ayuda a reconocer y atacar las células malignas  específicas (De chico, Castanheira, & García, 

2010)  

 

e. La Terapia Blanco O Dirigida: esta terapia usa fármacos que bloquean el crecimiento de las 

células malignas. Se diferencia en la quimioterapia porque ellas atacan sitios específicos y 

solos contra las células malignas. (Fuentemayor, Gamez, & Montaño, 2013)  

f. La radioterapia: este tipo de terapia utiliza rayos X u otras fuentes de energía que se encargan 

de combatir las células malignas y detener su crecimiento (Molano, Angel, Celis, Caicedo, & 

Angel , 2018) 

g. El trasplante de células madre: se utiliza para reemplazar la médula ósea, por un tejido sano. 

Pero es primordial que antes de realizar el trasplante se debe destruir completamente la 

médula ósea del paciente es por ese motivo que se aumenta la dosis de radio o quimioterapia  

“El tratamiento se puede recibir de diversas maneras: Vía Oral: algunos de los fármacos 

usados son píldoras que se administran por la boca. Vía venosa: Esta administración se realiza 

con una aguja que se inserta directamente en la vena.” (García, Rodríguez , & Gómez, 2016) 

 

“El tratamiento oncológico a menudo causa efectos secundarios indeseables; esto ocurre porque no 

sólo se destruyen las células cancerosas sino también células normales. No todos los niños tienen 

efectos secundarios, y la gravedad de los mismos es variable de un niño a otro incluso recibiendo el 

mismo tratamiento” (Prosper, y otros, 2006)  



 

En cuanto a las diferentes dimensiones de tratamiento, hay que tener presente el contexto, la edad, 

afección psicológica, relación con sus padres y pares puesto que las necesidades de los pacientes 

entre niños y adolescentes suelen ser diferentes; como explica la Federación Española de niños con  

cáncer que refiere que entre los 15 a los 19 años el cuerpo del adolescente debe prepararse para 

elaborar un duelo, ya que se despide la imagen infantil y el desligamiento con los padres, se torna una 

preocupación  de su salud y una independencia. 

Por eso cuando hay  un tratamiento clínico oncológico, es ideal o es recomendable que dicho 

tratamiento vaya acompañado de una terapia psicológica; por ejemplo en el caso de los adolescentes, 

aparecen cambios inherentes del ser humano, como refiere (Moreno, 2007), que la adolescencia es 

una etapa donde el cuerpo estrena, porque  provienen nuevos pensamientos, nuevas emociones y 

nuevos cambios hormonales. Refiere que la etapa de la adolescencia son otra que cosa que decir 

mitad niño mitad adulto, adolescente significa crecer cuyo periodo de transición es desde los 11 a los 

18. Pero también existen inmersas definiciones, dependiendo de la perspectiva en que se tome, ya sea 

biológica, jurídica social, psicológica. (Bravo & Moreno, 2007)   

 

Dese un concepto biológico según refiere (Galdo , Gacía, & Redondo , 2008) son cambios 

hormonales, llamados estadios de Tanner (T) que involucra tres etapas definidas por la adolescencia 

temprana (10, 11,12 y 13) cuyos cambios son  somáticos, sexuales, y que desde un aspecto 

psicológico empieza a verse una preocupación por su imagen, y se empieza a ver una independencia 

familiar (asumir algunas tareas por si solas), y curiosidad hacia el nuevo ciclo escolar. Socialmente 

empieza  a ver interés por tener amigos de la misma edad.   

 

La segunda etapa de T es llamada la adolescencia medios (14, 15,16 años), biológicamente atraviesan 

cambios morfológicos corporales, menarquia, espermarquia acné, olor corporal, hay una alta 



curiosidad sexual, psicológicamente hay una connotación de narciso (atractivo físico), familiarmente 

se genera un grado más alto de independencia y a nivel social pierden un interés social. 

El estadio T propone la tercera etapa adolescencia tardía (17,18 y 19 años) donde biológicamente se 

termina de madurar el cuerpo, se consolida la orientación sexual, psicológicamente a pesar de que 

viven con sus padres se forma un independencia emocional y socialmente adquieren 

responsabilidades y preocupación por su futuro. (Galdo , Gacía, & Redondo , 2008)  

Psico oncología 

Dentro de los cuidados de un paciente con cáncer, la parte afectiva y emocional son muy importantes, 

ya que por medio de la forma en cómo el paciente conlleva su enfermedad se pueden ver mejoras o 

recaídas, por ello a partir de la década de los años 80  por un grupo de psicólogos nace el término de 

psicología oncológica basada como una rama de la psicología  y se funda en la International 

Psychooncology Society en 1984. (do Valle, 2001)  

 

La psicooncología se enfoca entonces en: 

-          El apoyo psicológico al paciente de cáncer, como también de su familia y entorno. 

-          Trabaja el manejo del dolor 

-           Asistencias al paciente en cuidados paliativos acompañado de un duelo y asesorías 

-          Ayuda al paciente a descubrir las características de su estilo de vida que influyeron en las 

recaídas o agravamiento de la enfermedad. 

-          Ayuda al paciente a desarrollar policías de prevención para revertir dichas características 

mencionadas en el punto anterior 

  

(Cruzado, 2003)  Refiere que es un campo interdisciplinar de la psicología y las ciencias biomédicas 

dedicado a la prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y 

etiología del cáncer, así como a la mejora de las competencias comunicativas y de interacción de los 



sanitarios, además de la optimización de los recursos para promover servicios oncológicos eficaces y 

de calidad. 

 

Adolescente con cáncer 

El niño o adolescente que padece algún diagnóstico de cáncer no solo presenta malestar clínico, sino  

también en los demás ámbitos como el entorno familiar y social, como refiere (Vanegas, 2005), en la 

familia los adolescentes se le  dificultan el desarrollo de una auto-imagen y autoestima , pierden su 

independencia por la cual fue luchada en su desarrollo, y volver al cuidado sanitario de los padres, y 

hospital, hace que sus emociones cambien y se genere el malestar; por otro lado se pierde autonomía 

en sus decisiones ya que los padres suelen tener miedo por su dolencia y pueden llegar a cohibirlos a 

las diferentes actividades sociales, sin embargo, el adolescente también se cohíbe de las relaciones 

sociales por la transformación física como la alopecia, amputaciones o crisis, dichos cambios generan 

que ellos se sientan propensos a las burlas del colegio. (Carrión & Muñoz, 2005)  

 

En muchas ocasiones los adolescentes  inclusive los adultos no responden de forma tranquila ante 

alguna adversidad de la vida, como refiere (Elster & Kuznets, 1995) en el caso de los menores de 

edad “aunque muchos adolescentes superan estas sobrecargas con mínimas dificultades, algunos 

experimentan problemas más serios”, todas estas sobrecargas emocionales pueden ser ocasionadas 

por cualquier factor ( familiares, sociales, por enfermedad, duelos, etc) que hacen que el adolescente 

no asuma, o no tenga conocimiento de cómo afrontar un conflicto y ende las emociones negativas 

tomen un control al respecto. 

 

 

Impacto de la enfermedad a nivel familiar  



Antes de acontecer sobre los cambios en los núcleos familiares ante un diagnóstico de cáncer, se debe 

aclarar que, la familia es unos de los grupos más importantes para el crecimiento del niño, ya que es 

la primera fuente de interacción, como refiere (Cuervo, 2010) explicando la familia como la primera 

escuela, donde  se inculcan los valores, normas, roles  habilidades. A su vez el niño o niña interpreta 

de forma inconsciente  el significante de la madre y  del padre como también la de los hermanos; en 

el desarrollo del niño  o niña se presentan transformaciones en el aprendizaje familiar, por ejemplo en 

la adolescencia ya los padres dejan de ser un ideal y se convierten en seres reales, y esto puede llegar 

a ser chocante para el adolescente, sin embargo también se encuentran otros conflictos e intereses 

personales, como una independencia y querer estar con los amigos. 

Por otro lado es importante dejar claro que en casa familia existe una normatividad, en psicología 

Diana Baumrind estandariza dichos patrones, (Moore, 1997),como:  

 

La Democrático o disciplinados: son aquellos padres que establecen límites y aplican las normas, 

aunque tienen en cuenta las demandas de sus hijos y se comunican por medio del diálogo, y  

sentimientos, sin embargo exigen madurez en los niños, no dejando de ser amorosos. (Aguirre , 

Montoya, & Reyes, 2006)  

   

Los permisivos: son aquellos padres que no le exigen  al niño, ocultando cualquier impaciencia que 

sientan. Los padres permisivos salen haciendo lo que sus hijos les indique, tratan de ayudarles en 

todo, pero no se sienten responsables de su conducta. (Bornstein & BoRntein, 2010) 

 

Los autoritarios: son aquellos padres que no escuchan a sus hijos, ya que ellos nunca tienen la razón, 

y solo se debe hacer lo que los padres digan. Establecen reglas. Consideran que todo lo que realizan 

para con sus hijos está bien, por tanto se propicia a una mala comunicación ya que toman decisiones 

por ellos y los hijos pierden autonomía (Bornstein & BoRntein, 2010)   



 

Menece decir que lo anterior porque, cuando se diagnostica de cáncer a un menor de edad, en la 

familia, surgen emociones frustrantes y de desconsuelo, y en la mayoría de los casos la falta de 

información sobre la enfermedad es relacionada con ideas de muerte, es pues que, la dinámica en el 

hogar empieza a tornarse diferente, puesto que no solo aviva el miedo, sino también los cuidados que 

son necesarios para sobrellevar un tratamiento de cáncer, por ello las familias cambian sus normas, 

volviéndose más sobreprotectores o un poco más permisivos. (Carrillo, Sánchez , & Berrera, 2015) 

 

En otros casos las familias pueden atravesar más problemas en su entorno familiar, y un diagnóstico 

de cáncer puede ser un detonante. Los conflictos familiares suelen varear, y son confrontados de 

acuerdo a las estrategias o habilidades de afrontamiento que tenga cada núcleo familiar. 

Por eso una de las formas de conllevar la enfermedad, de forma que no afecte mentalmente la salud 

de la familia, es reconocer el tipo de normas que imponen en su hogar, y buscar estrategias que no 

alteren la dinámica, de tal forma que tampoco sea un cambio drástico para el paciente. (Carrillo, 

Sánchez , & Berrera, 2015) 

6. PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

6.1 Eje de intervención Psicología social 

 

6.1.1 Objetivo General:  

 

- Contextualizar por medio del aprovechamiento de espacios hospitalarios, temas psicosociales 

direccionados a los padres y pacientes oncológicos sobre aspectos relacionados con la 

dinámica familiar, brindando herramientas para conllevar el tratamiento de forma sana. 

 



6.1.2 Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar actividades ludicoterapeuticas tanto para los niños y para los padres, para 

promover una identificación y mejoría en la crianza de los niños oncológicos 

 Reutilizar el tiempo libre en el hospital, mientras los padres  o cuidadores permanecen 

con los pacientes se  proponen actividades con aprendizajes psicosociales, con la 

intención de mitigar la espera, la ansiedad, el dolor, o estrés que surge por ver padecer 

y la espera en el hospital no sería tediosa. 

 Fortalecer el programa de adolescentes del programa de la fundación Sanar con el fin 

de acompañar e implementar  actividades lúdico terapéuticas donde se generen 

aprendizajes que puedan servir para poner en práctica en algún momento de sus vidas. 

 

6.1.3 Estrategias de Acción: 

 

a) Intervenciones en crisis de primero y de segundo orden. 

De ser necesario por asuntos que puedan surgir en las intervenciones planteadas. 

b) Realizar visitas socio-familiares como parte del acompañamiento al grupo familiar. 

c) Acompañamiento en el área de Hospitalización interviniendo desde el área de psicología 

d) Social actividades lúdico-terapéuticas para padres de familia, como para niños o    

adolescentes, quienes se encuentran en el pabellón de oncológico del Hospital San Jorge. 

e) Acompañamiento en el diseño y ejecución de las sesiones para el programa de adolescentes. 

f) Las visitas domiciliarias en adolecentes del programa de la  fundación Sanar, se realizan para 

para conocer, los beneficios o aprendizajes que les ha traído las actividades ludicoterapeuticas 

realizadas los sábados cada quince días, La mayor parte de las visitas se realizarán en 

compañía de la psicóloga.  



 

6.1.4 Proceso realizado 

En el trascurso de los seis meses de práctica, la función principal se llevó a cabo en el hospital, 

realizando un acompañamiento  desde el área psicosocial en los cuidadores o pacientes que estaban 

internados los martes y miércoles de cada semana en el pabellón de oncología pediátrica, donde se 

abordaron temas de diferente índole, pero que se relacionan o se enmarcan en la dinámica familiar. 

Dichos acompañamientos fueron realizados a través de talleres, compuestos cada uno por dos 

actividades, dirigidas de acuerdo a la edad, dichas actividades fueron estructuradas bajo la misma 

dinámica, es decir, contextualización teorica sobre el tema a tratar, actividad, y espacio de reflexión, 

en los pacientes, a contextualización fue de carácter más comprensible, con una duración de 2 horas y 

media. 

Otra función a relucir fueron el diseño y ejecución de los talleres del programa de los adolescentes, 

cuyo cronograma fueron los sábados cada quince días con una duración de tres horas; los talleres 

realizados contenían cada una, una actividad, que, estaban inmersas en una contextualización teórica 

sobre temas cotidianos, cuyo objetivo se basaba en generar aprendizajes para la vida de cada 

participante. 

Finalmente, para conocer el grado de satisfacción cualitativa del programa de adolescentes, se diseñó 

una entrevista abierta, y se incluyó  en este caso a la figura que permanece con ellos en el hogar. Con 

Base a las  descripciones dadas, se brindó un espacio de propuestas para los talleres a ver el próximo 

año. 

 

6.1.5 Población  dirigida. 

- Padres, cuidadores de niños o adolescentes quienes están acompañando al paciente en 

el área de oncología pediátrica 

- Niños o adolescentes hospitalizados en el pabellón de oncología 



- Adolescentes que se encuentran en el programa de adolescentes Sanar 

 

 6.1.6 Técnicas e instrumentos:  

- Entrevista con preguntas abiertas 

- Talleres lúdico terapéuticos grupales 



6.1.7 Cronograma  de actividades planteadas para la práctica (Talleres En Hospitalización). 

 

 

Eje 1. INTERVENCION GRUPAL EN CUIDADORES O  PADRES, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL HOSPITAL SAN JORGE 

Julio: 

Se realiza un reconocimiento de la institución y  proceso de 

inducción de las funciones del cargo, se inicia el proyecto de 

práctica, en estos dos meses se empiezan a recoger información. 

Septiembre: 

Búsqueda de la necesidad a trabajar, elaboración de entrevistas para 

ser aplicadas en las visitas domiciliarias. 

Octubre y noviembre: 

Acompañamiento  y ejecución de talleres lúdico terapéuticos para 

padres o cuidadores, niños y adolescentes del pabellón de oncología 

Diciembre: 

Acompañamiento en el área administrativa 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Días L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

Eje 1               X X X   X X     X X          



 

 

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROGRAMA DE ADOLESCENTES 

Acompañamiento: 

Se programa fechas para el acompañamiento de las actividades ludicoterapeuticas del Programa de adolescentes de la fundación Sanar 

Programación de visitas domiciliarias a pacientes que se encuentran en el programa de adolescentes de la Fundación Sanar. 

 

 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Días Sábado Sábado Sábado Sábado Sábado  

Eje 2 7- 28 11 1 6-20 3-17-24  

Días L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S 

Eje 2              x x    x    x              



 

 

7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARCIALES  

A continuación, se presentan los resultados parciales del desarrollo de práctica profesional, 

realizados en la Fundación Sanar durante el segundo periodo del año 2018 de manera 

cualitativa y cuantitativa, así pues, se exponen las actividades llevadas a cabo como parte del 

rol de psicóloga practicante como también las labores de acompañamiento institucional 

concernientes a la fundación.   

 

Análisis de los resultados: 

Grafico 1 

 

 

La Fundación Sanar, asigna tres cargos a desempeñar, por un lado encontramos los talleres de 

hospitalización, donde se construyeron 7  talleres enfocados a temáticas  enmarcadas en la 

crianza, y cambios en la dinámica  familiar cuando se hay un diagnóstico o un proceso de cáncer 

en un hijo, dichos talleres se realizaron en un proceso de dos meses, dos veces por semana, cada 
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día era designado para realizar el taller con el padre o cuidador, y el otro con el paciente. La 

finalidad de tocar la temática de crianza en el hospital denoto  interés en los cuidadores, puesto 

que no solo se generó el aprovechamiento de un espacio muerto en el hospital sino que también 

estos temas les fueron de muchos aprendizajes, que sirvieron para conllevar el proceso 

oncológico de una forma sana, y mitigar aquellas emociones  y pensamiento negativos que surgen 

por la permanencia en el hospital o por el tiempo del tratamiento. En comparación con las demás 

funciones, se visualiza que  fueron 7 actividades menos que las del programa de adolescentes, 

mayores que las visitas domiciliarias.  

Por otro lado encontramos que las actividades que más se realizaron en el transcurso de la 

práctica fueron los talleres con el programa de los adolescentes de la fundación sanar, siendo que 

su ejecución fueron los sábados cada quince días, notando una cantidad de talleres iguales a 10, 

en este sentido, denota una mayor participación, en comparación a los talleres en hospitalización 

y en visitas domiciliarias. Los talleres finalmente integraban temas cotidianos cuyos aprendizajes 

para los adolescentes eran variados,  pero que se relacionaron con la vivencia de padecer o haber 

padecido cáncer. 

Finalmente se encuentran las visitas domiciliarias quienes se enmarcan en menor cantidad que las 

dos anteriores, siendo pues, una actividad segundaria de la práctica, pero valiosa para la 

institución, puesto que,  se permitió conocer la funcionalidad de los talleres del programa de 

adolescentes, el cual se encontraron con aspectos muy satisfactorios en el discurso de cada 

adolescente, y por otro lado se deja claro los talleres a tratar el próximo año. 

Todas las intervenciones grupales, a pesar estar en un ámbito clínico, fueron elaboradas desde el 

psicosocial, por medio de aportar  temáticas enfocadas al área externo relacionándolo con el 

diagnóstico o tratamiento de cada paciente.  

 

 



Grafico 2 

 

 

Dentro de las funciones realizadas, una parte de ellas, fue un proceso de acompañamiento, que 

involucra apoyo en la elaboración, y ejecución de los talleres, se debe dejar claro que cada 

actividad está compuesta por dos talleres cada uno. Por eso como muestra el gráfico, podemos ver 

que, el acompañamiento de  los 14 talleres en hospitalización fue en su totalidad. Infiere en ello 

que no solo se elaboraron, sino que se lideraron de  forma grupal, es decir, dichos talleres se 

realizaron en compañía de otra practicante, incidiendo que cada una explicaba o dirigía una parte 

de cada taller. Y en algunos momentos se debía realizar la intervención psicosocial de forma 

individual con el paciente, debido a que por la aplicación del medicamento no se podían 

desconectar. Las intervenciones individuales no se salieron del marco psicosocial. 

Ahora siendo que de 10 talleres que se realizaron con los adolescentes, en 5 de ellos se apoyó en 

aspectos de la elaboración y planeación, búsqueda de materiales, y ejecutando labores designadas 

por la psicóloga dirigente. 

Por ultimo vemos que de 15 visitas programadas, solo 6 de ellas fueron realizadas en 

acompañamiento del área de trabajo social, a psicóloga y de la otra practicante del área de 
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psicología, otro aspecto a relucir fue la elaboración de la entrevista estructurada de pautas de 

crianza. 

Grafica 3 

 

 

Es evidente que,  se realizaron más talles con el programa de adolescentes que con los talleres de 

hospitalización, con una diferencia de 3 actividades faltantes para igualar el número de talleres. 

Sin embargo es de aclarar que, la periodicidad es diferente en los tipos de talleres, ya que por 

ejemplo los talleres de hospitalización se realizaron a partir del mes de octubre, donde cada dos  

días a la semana se llevaron a cabo cada tema, mientras que con el programa de adolescentes la 

ejecución de las actividades venían programadas desde el mes de julio, lo cual involucra más 

tiempo para su aplicación, puesto que, dichas actividades del programa de adolescentes se 

procuraron realizar los sábados cada quince días. 

Por tal motivo podemos evidenciar la posible causa de la diferencia sobre las cantidades de 

talleres aplicados, y también, podemos ver, que hubo un cumplimiento de los objetivos que se 

tuvieron en cuenta con base a las necesidades plasmadas. 

Si bien, es demostrable que cualquier área de la psicóloga puede ser aplicado en diferentes 

aspectos contextuales y ambientales.  A pesar de que el eje de intervención fue ejecutado en un 
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espacio clínico oncológico, y en espacios con adolescentes con cáncer, resultó necesario tratar 

temas enfocados a otras dimensiones y no solamente desde atención individual; es por eso que la 

psicología social pudo aportar desde talleres grupales aprendizajes significativos, no solamente 

dichos aprendizajes conciernen en si a los pacientes sino también integra, pares, familiares o 

cuidadores en el proceso oncológico.  

 

Grafica 4 

Los talleres en hospitalización, fueron elaborados entre la misma semana de práctica, dichos talleres 

de dividieron en dos actividades por semana, por el cual se ejecutaban los martes y los miércoles de 

cada semana. Los martes por lo regular se realizaba actividad con los padres o cuidadores que 

estuvieron presentes en hospitalización, y los miércoles el taller se dirigió a los pacientes. La misma 

base teórica fue utilizada para contextualizar a los padres y pacientes, pero las actividades fueron 

dirigidas con un abordaje diferente, ya que con los pacientes dichas actividades debían ser más 

llamativas, e inmerso a los talleres lúdicos se introdujo la base teórica, para esto se necesitó, tener un 

lenguaje comprensible para sus edades. Mientras que con los padres o cuidadores las actividades 

fueron más prácticas y directas, no obstante se trató de que fueran interesantes, y llamativas 

finalizando siempre con un interiorización sobre los aprendizajes de cada tema visto. 



 

 

En la gráfica, podemos ver todos los talleres realizados en cada semana. Y como se mencionó 

anteriormente fue en una periodo de aplicación de dos meses, en el mes de octubre vemos que se 

aplicaron cuatro talleres por semana con un porcentaje de variación de asistencia, por ejemplo el 

taller que menos mostró participación fue el de comunicación asertiva, asistiendo 6 personas, 

mientras que el taller de estilos de crianza se presenció más asistencia, con 9 personas, y el taller 

de resolución de conflictos un poco mayor a de comunicación asertiva mostrando una asistencia 

de 10 personas pero menor al de salud mental quien mostro el mayor número de asistencia con 12 

personas presentes. 

En el mes de noviembre la variación de asistencia no se mostró muy relativa, ya que la 

participación de pacientes fue relativamente igual, por ejemplo  el taller de funcionalidad familiar 

mostro una asistencia de 6 personas al igual que el taller de la TREC, sin embargo, el ultimo 

taller realizado fue el que menos presencio personas asistentes mostrando una participación de 5 

personas 

Ahora relacionando los dos meses podemos concluir que, en octubre se mostró más participación 

que en el mes de noviembre, incidiendo que en el mes de octubre hubo más niños y adolescentes 



en hospitalización que en el mes de noviembre, sin embargo, las actividades se lograron realizar 

contando con el menor grado de participación. 

Grafica 5 

 

En psicología social es importante tratar con adolescentes, temáticas que aparte de ser lúdicas, 

muestren un aprendizaje significativo, y que a pesar de que estos adolescentes se encuentran en 

controles por el diagnóstico de cáncer, no limita solo a tratar desde ese punto las problemáticas 

sociales, sino haciéndolo ver como otro evento adverso que la vida. 

De acuerdo a las actividades realizadas en el programa de adolescentes, se puede evidenciar que 

la mayor participación fue la actividad del jardín botánico, seguida los talleres de emociones, 

mascaradas, huerto terapia y el de interseccionalidad, contando con una constancia en 

participación de 17 personas, mientras que en las actividades que se mostró menos participación 

fueron los talleres de las cometas, habilidades sociales y casa de la mujer, contando con una 

permanencia en participación de 16 personas. 

A  pesar de que las actividades se intentaron programar cada 15 días, se ve que se mantuvo una 

permanencia superior a 15 personas, lo que indica un grado de satisfacción por parte del grupo 

 

1. Gráfica 6 



 

Las visitas domiciliarias, realizadas en el programa de adolescentes, se realizaron para evaluar el 

grado de satisfacción, por otro lado para saber que temáticas son de  interés tanto para los padres 

como adolescentes para ser vistos el próximo año; por eso se programó a  los 15 integrantes que 

mantuvieron una permanencia en las sesiones,  de las cuales solo se ejecutaron 6, ya que las 9 

faltantes fueron realizadas por la otra practicante de psicología. 

 

COMENTARIO PROFE : 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIAGNÓSTICA DE NECESIDADES SOBRE LA CRIANZA EN PACIENTES 

NUEVOS O DE SEGUIMIENTO 

 

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________________ 

NOMBRE DE LA MADRE: ___________________________________________ 

NOMBRE DEL NIÑO: _______________________________________________ 

15 

6 

VISITAS DOMICILIARIAS 

VISITAS PROGRAMADAS

VISITAS REALIZADAS



EDAD:            ________ 

 

  

GENERALES: 

 

1. ¿CON QUIÉN VIVE EL NIÑO, ¿QUIÉN LO CUIDA? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

2.   A NIVEL FAMILIAR, ¿CÓMO HAN ASIMILADO LA ENFERMEDAD Y EL 

TRATAMIENTO DEL NIÑO?     

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. ¿QUÉ ACTITUDES HAN TOMADO LOS CUIDADORES FRENTE AL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DEL NIÑO? 

 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. ¿CONSIDERA QUE HA RECIBIDO SUFICIENTE INFORMACIÓN, CON RESPECTO A: 

 

- EL DIAGNÓSTICO (CARACTERÍSTICAS, PRONÓSTICO, CONSECUENCIAS): SI __ 

NO__ 

- LOS CUIDADOS EN CASA: SI __ NO __ 

- EL MANEJO DE LA AUTORIDAD EN EL HOGAR O ESTILO DE CRIANZA: SI    __ 

NO__ 

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

5. ¿QUÉ DIFERENCIAS EVIDENCIA EN LOS COMPORTAMIENTOS DEL NIÑO ANTES 

Y DESPUÉS DE INICIAR EL TRATAMIENTO? 



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

  

HOGAR: 

  

6.    ¿HA DETECTADO PROBLEMÁTICAS  EL NIÑO CON RESPECTO A LA 

CONVIVENCIA EN LA FAMILIA DESDE QUE FUE DIAGNOSTICADO?   

 

 SI __ NO __  ¿CÚALES? 

 

Comentarios: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

    



7.   ¿CONSIDERA QUE EL NIÑO ATIENDE FÁCILMENTE A LAS ÓRDENES DADAS, O 

SE LE DIFICULTA CUMPLIRLAS? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

8.  ¿EXISTE UN ACUERDO ENTRE LAS PERSONAS QUE CUIDAN AL NIÑO FRENTE A 

LOS CASTIGOS Y RECOMPENSAS QUE SE DEBEN APLICAR A SUS 

COMPORTAMIENTOS? 

Si __ NO__ 

 

Comentarios: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

9.   DESCRIBA BREVEMENTE SUS ACTITUDES DE CRIANZA FRENTE AL NIÑO  

 

Comentarios: 



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

10.  ¿QUÉ CASTIGOS UTILIZA CUANDO EL NIÑO NO HACE LO QUE SE INDICA? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

11    ¿DE QUÉ MANERA REFUERZA O PROMUEVE LOS BUENOS     

COMPORTAMIENTOS DEL NIÑO? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

 

 

12.   ¿CREE QUE TIENE BUENA COMUNICACIÓN CON SU HIJO? 

 

 SI __ NO __  

 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

13. ¿CÓMO DESCRIBE A SU HIJO EN TÉRMINOS GENERALES? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 



14.   ¿DE CUÁNTO TIEMPO DISPONE PARA COMPARTIR CON SU HIJO(A) 

DIARIAMENTE? 

   

  

Comentarios: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

15.  ¿CONSIDERA QUE EN OCASIONES EL NIÑO LO MANIPULA O LE FALTA AL 

RESPETO? 

        SI ___ NO ___ 

 

Comentarios: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 



16.   ¿QUÉ HACE CUANDO EL NIÑO SE ENOJA? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

17.   ¿QUÉ HACE CUANDO EL NIÑO SE MUESTRA ANSIOSO Y DESEA OBTENER LO 

QUE QUIERE INMEDIATAMENTE? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

18. ¿JUEGA CON SU HIJO? 



 

SI __ NO __ 

 

Comentarios: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

19.   ¿QUÉ ASPECTOS LES PREOCUPAN MÁS RESPECTO A LA CRIANZA DE SUS 

         HIJOS? 

  

  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

20. ¿QUE DESEA MEJORAR O FORTALECER EN LA CRIANZA DE SU HIJO? 



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Comentarios del entrevistador 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

8. CONCLUSIONES: 

Un diagnóstico de cáncer, puede cambiar los pensamientos, y estado emocional de un  paciente, 

ya que la exigencia del tratamiento concierne una acomodación en la vida cotidiana tanto de la 

persona como en el hogar y en sus contextos sociales. Adaptarse a frecuentar periódicamente el 

hospital, desvincularse de los amigos, del deporte y de las actividades recreativas, generan en el 



paciente diferentes estados emocionales, como también diversos pensamientos que en su mayoría 

son creencias falsas. También el núcleo parental del paciente suele sufrir cambios en su orden 

interno familiar. Tener que acomodar sus horarios laborales para cuidar al paciente en el hospital, 

o reacomodar sus actividades diarias por actividades que incluyan la supervisión del enfermo, 

acontece entonces en ellos un empoderamiento de sentimientos frustrantes por la incapacidad o 

impotencia que les genera ver a la persona enferma. 

En pacientes menores de edad que padecen cáncer, las limitaciones de su estado  físico, y 

emocionales, son distintas, puesto que, hay un en un proceso de crecimiento, las diferentes edades 

permiten en el ser humano vivir experiencias únicas, ejemplo, los primeros años de vida, los 

niños suelen ser muy activos, mientras que en la adolescencia el desarrollo implica una 

preocupación por el estado físico, formación de autoestima  y fortalecer vínculos emocionales y 

amistosos. Por eso, es que cuando se hay un diagnostico oncológico, los cambios de contexto de 

vida son tan variables. 

Finalmente se puede decir que lo más importante para conllevar la noticia de un diagnóstico de 

cáncer, es la forma en como las familias confrontan dicha situación, y eso depende de las 

creencias culturales, habilidades comunicativas y las habilidades de resolución del conflictos. 
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2. Conclusiones: Se sugiere presentar conclusiones que tengan relación con el trabajo que 

Usted realizó en la Organización y conclusiones a nivel personal, que hagan referencia a lo 

que la práctica significó en su formación. 

3. Recomendaciones: Son las sugerencias que Usted realiza a la Organización en la cual realizó la 

práctica. 

 

4. Material de Referencia: Es el material bibliográfico utilizado para elaborar el referente 

conceptual. Se deben utilizar adecuadamente las Normas APA. 

 

5.  Anexos: Son los documentos que soportan el informe. 
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