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Introducción  

A nivel mundial anualmente se diagnostican aproximadamente 14 millones de casos 

nuevos y en promedio 8 millones de personas mueren de cáncer cada año. Adicionalmente más 

de 25 millones de personas sobreviven durante años, tras un diagnóstico de cáncer. Para el año 

2020 se espera que se diagnostiquen anualmente más de 16 millones de casos nuevos de cáncer y 

que se produzcan 10 millones de muertes por esta enfermedad; sin un control eficaz de esta 

patología, estas cifras aumentaran significativamente (Instituto Nacional de Cancerología- ESE 

de Colombia, 2015). En Colombia, el cáncer se constituye como un problema creciente que 

ocupa la tercera causa de muerte en hombres y la segunda en mujeres. Anualmente se presentan 

cerca de 71.000 casos nuevos y se estiman al año 2035, 150.000 casos nuevos por año. El cáncer 

es un evidente reto de la salud pública, es un problema estructural complejo que involucra en su 

desarrollo factores culturales, económicos, jurídicos y políticos con diferentes matices a lo largo 

y ancho del territorio nacional.  

El cáncer en la niñez en Colombia se ha convertido en una prioridad para el sistema de 

salud, desde donde se debe asegurar la detección y atención temprana con el objetivo de reducir 

la mortalidad y el impacto de esta enfermedad.  Además los pacientes entre los 0 y 19 años que 

son diagnosticados con cáncer requieren de un seguimiento durante periodos de tiempo 

prolongados dado el impacto en la calidad de vida del cáncer y la posible presentación de nuevos 

tumores.  

El cáncer en adolescentes provoca grandes impactos a nivel social, emocional, familiar, 

entre otros, lo que genera que el adolescente que lo padece puede tener diferentes crisis durante 

el proceso; esto permitiría la profesional realizar intervenciones en crisis. 

Por consiguiente lo que se conoce generalmente como intervención en crisis (IC) es 

aplicada con frecuencia por profesionales de diferentes disciplinas y en diferentes situaciones, 

pues es utilizada por personal médico y de la salud (entrega de diagnósticos graves y noticia de 

muertes de seres queridos, entre otros), policías y miembros de fuerzas armadas o cuerpo de 

bomberos (rescates, desastres naturales y atentados terroristas), psicólogos y trabajadores 

sociales (violencia, asaltos, delitos sexuales, entre otros), clérigos y psicopedagogos.  Díaz 

(2010) plantea que el concepto de intervención en crisis ha sido asociado por lo general con la 
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intervención que se hace en un primer momento a causa de la vivencia de un evento traumático, 

sin embargo, este es un concepto errado. La intervención en (IC) abarca no solo ese primer 

momento, el cual es denominado primeros auxilios psicológicos (PAP), sino también la terapia 

que se realiza posteriormente, la cual es conocida como terapia de crisis.  

Una intervención, en el sentido estricto de la palabra, no es una terapia, pues se diferencia 

de ella en la profundidad, la estructura, los procesos de evaluación y los requisitos de base para 

llevarla a cabo (conocimiento profundo de los procesos psicológicos que explican el 

comportamiento humano, contexto de aplicación y objetivos), que es lo que ocurre en los 

primeros auxilios psicológicos (PAP), así como en otro tipo de intervenciones bien 

documentadas y estructuradas. De esta forma, la intervención en crisis (IC) abarca dos grandes 

momentos, uno dirigido a la expresión emocional y a su procesamiento, a la evaluación del daño 

y a la activación de las redes de apoyo; y un segundo momento dirigido a la integración de la 

crisis a la vida de la persona, la toma de decisiones y el restablecimiento de excesos o déficit 

emocionales o conductuales producto de la crisis. 

 

1. Planteamiento del problema 

El cáncer infantil tiene características propias que lo diferencian del cáncer en los adultos, 

por lo que exige un tratamiento específico. Los tipos de cáncer que más afectan a los niños y 

adolescentes son la leucemia, el linfoma, el tumor cerebral y los sarcomas de hueso y de tejidos 

blandos. Al adolescente ser diagnosticado con alguno de estos tipos de cáncer esto implica unos 

cambios en su vida a nivel físico, emocional, familiar, social y educativo. 

Estos pacientes con enfermedades médicas y quirúrgicas graves, se encuentran inmersos de 

modo invariable en una crisis multifacética. Es decir, el núcleo de la crisis es la confrontación de 

la amenaza al cuerpo por una enfermedad o un padecimiento. 

 Este abrumador ataque al sentido de la imagen corporal (pérdida o ganancia de peso, caída 

del cabello y otros efectos secundarios) se acompaña por intensos sentimientos de dolor, 

angustia, indefensión, dependencia, enojo, culpa, temor, preocupación, estrés, ansiedad, tristeza, 
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depresión, culpa y humillación, entre otros. El ambiente característico de las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI) puede convertirse en un peligro emocional para los pacientes.  

Algunas veces, los pacientes se encuentran a sí mismos en una UCI, después de muchos 

días, semanas o meses en estado de coma profundo, estupor, somnolencia o bajo efectos de 

sedantes y, al despertar, experimentan un entorno de dolor, sufrimiento y hasta de terror. Esta 

gama de estímulos negativos puede llevarlos a otros estados de agitación, ansiedad, temor, 

delirio, depresión y reacciones de apariencia psicótica, que incluyen delirios y alucinaciones. Es 

muy probable que los efectos ambientales de las UCI como la sobreestimulación, el insomnio, la 

capacidad sensorial y la pérdida de la percepción de los cambios del día, puedan desempeñar un 

papel en la precipitación de esta clase de reacciones en ellos. Los familiares de los pacientes de 

las UCI, a sí mismo, entran en crisis y puede esperarse que este ambiente les añada tensión por 

igual. Confrontados con la inminente pérdida de un ser querido, también pueden estar bregando 

para adaptarse, en lo estructural, a la ausencia de un mimbro significativo del sistema. Como lo 

destacan Williams y Rice (1977 citado por Gómez, 2013), el desequilibrio resultante en el 

sistema familiar constituye una crisis considerable. Los miembros de la familia deben 

comunicarse con multitud de profesionales de la salud, preocupados por responder, de modo 

rápido y técnico, a complicadas situaciones de vida o muerte. Se encuentran a sí mismos en un 

ambiente tenso en extremo, rodeados por equipos y personal que desempeñan tareas y funciones 

de manera acelerada y luchan contra ellos. 

Esto nos lleva a cuestionarnos sobre las intervenciones que se le realizan a un adolescente 

diagnosticado con cáncer y a su familia que los acompañan en el proceso, siendo estos víctimas 

de estos grandes cambios que surgen en el entorno familiar. Durante este proceso cuando un 

adolescente se encuentra recibiendo tratamiento y decae esto le genera una crisis a nivel 

emocional tanto a él, como a los de su entorno. ¿Los familiares con el adolescente diagnosticado 

con cáncer reciben la adecuada intervención en crisis?, ¿es más importante el estado físico del 

paciente con cáncer que el estado emocional?, todas estas cuestiones nos llevan a mirarnos como 

profesionales. 

De acuerdo con lo anterior en cuanto a la formación psicológica profesional en Cuidados 

Paliativos y aquellos fenómenos relacionados con la muerte, diversos autores concuerdan en que 
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hay una notable carencia tanto a nivel nacional como internacional. Esto no solo se observa en 

los currículos universitarios, sino también en la dificultad de identificar referencias teóricas y 

protocolos para la intervención psicológica en dichas unidades (Buero, 2017). 

 

2. Justificación 

El cáncer es una enfermedad crónica que amenaza la vida de los adolescentes y sus 

familiares. Sin embargo, se simboliza como lo desconocido y lo peligroso para la familia y el 

paciente, ya que se presenta el miedo, dolor, culpa y ansiedad. Por lo tanto, esta patología afecta 

de manera directa e indirecta a cada uno de los miembros de la familia del adolescente (padres, 

hermanos, primos, abuelos, tíos entre otros).  

Cabe señalar que hace algunos años la sociedad se ha venido planteando la siguiente 

pregunta: ¿Por qué es tan común esta enfermedad?  Ni ellos mismos han dado aún la respuesta 

más certera, la cual nos gustaría oír algún día, para poder tomar ciertas medidas, siempre que 

estén dentro de nuestras posibilidades. Los adolescentes que padecen de Cáncer nos necesitan a 

todos, necesitan a los investigadores, a los sanitarios, a los cuidadores, a su familia, a las 

instituciones, necesitan a toda la sociedad, y por eso es de gran importancia trabajar en intervenir 

cada una de las crisis tanto de los familiares como del paciente. Además, se ha considerado 

importante dar a conocer la labor de todos los enfermeros, organizaciones, psicólogos, médicos, 

las funciones que realiza y cómo facilitan la superación de este tipo de enfermedades. De ahí uno 

de sus principales objetivos es: la promoción de este tipo de patologías con el único fin de que el 

niño y adolescente tengan la posibilidad de recibir la colaboración suficiente en su enfermedad 

(Discain, 2017). 

      A partir de entonces el autor  (Ortega, 2001) nos comparte lo siguiente: la aparición de la 

enfermedad aguda, crónica terminal en alguno de los miembros de la familia puede representar 

un cambio radical tanto en su funcionamiento como en su composición. Así mismo podría 

considerarse como una crisis, dada la desorganización que se desarrolla y que impacta a cada uno 

de los descendientes. Por otra parte, para adaptarse a esta nueva situación de la enfermedad 

(cáncer), cada uno de los miembros de la familia pone en marcha mecanismos de 
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autorregulación, que les permita seguir con un adecuado funcionamiento. De tal manera que, en 

caso de una enfermedad terminal en el niño o adolescente, se generan cambios en las 

interacciones familiares que tienen un propósito específico, consciente o inconsciente, pueden 

llevar a la familia a situaciones difíciles de desequilibrio, poniendo en riesgo el bienestar y 

manejo del paciente. 

      La enfermedad terminal, hace que el adolescente sea etiquetado como “diferente”, ya sea por 

el tipo de expectativas que posee, por las nuevas necesidades, cuidados, alimentación, por su 

aspecto físico, por su autoestima y por su capacidad de trabajo, también afecta las relaciones 

interpersonales con la familia y amistades. El autor (Ortega, 2001) nos relata que la relación 

puede evolucionar lentamente hasta el deterioro irreversible, la condición de cronicidad puede 

evolucionar a situaciones de estrés crónico en el sistema, que no sólo impactan en el 

funcionamiento de la familia, sino también en la evolución de la propia enfermedad.  

     Durante todo este proceso de la enfermedad terminal, la familia sufre al igual que el paciente 

y se pueden generar cambios catastróficos, ante esto se debe generar estrategias para intervenir 

en cada crisis de manera adecuada. Por consiguiente, se puede contribuir a una mejor calidad de 

vida para el adolescente con enfermedad oncológica y como puede convertirse en un soporte 

para el proceso del duelo familiar.  La meta es que sean los propios pacientes y no su enfermedad 

los verdaderos protagonistas del cuidado.   

La enfermedad afecta no solo el funcionamiento de los familiares sino su composición. Esto 

genera en las familias como en el paciente fuertes crisis a nivel emocional, lo que genera que el 

funcionamiento familiar se vea afectado, además de los roles familiares también se pueden ver 

afectados. 

     Por último, es importante destacar que los efectos tardíos no se corresponden de forma lineal 

con la minusvalía incapacitante. Existen tantos tipos y grados de efectos tardíos como 

supervivientes de cáncer infantil, ya que el entorno psicosocial va a modular el impacto 

biológico favoreciendo o no la integración plena del adolescente superviviente de un cáncer en la 

sociedad. La situación de recidiva en un paciente oncológico es probablemente, sin desmerecer 

otros momentos muy graves, de las de mayor impacto emocional. Afecta profundamente a todos 

los agentes implicados en la enfermedad: paciente, familia y personal sanitario. Supone un 
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empeoramiento del pronóstico inicial, en todos los casos, que acontece después haber superado 

positivamente una primera etapa. Por esta razón, hace más difícil la puesta en marcha de 

mecanismos de lucha. La familia y el adolescente acogen la noticia como si el esfuerzo anterior 

no hubiera servido para nada. La sensación es de agotamiento y decepción (Fernández y Flórez, 

2011). 

3. Objetivos 

3.1.Objetivo General 

Generar estrategias de intervención en crisis en adolescentes con cáncer y familiares que los 

acompañan en el proceso, para el mejoramiento de la calidad de vida, permitiéndoles una  

adecuada restauración de  las funciones psíquicas y readaptación a las nuevas condiciones de 

vida, tan rápido como sea posible. 

3.2.Objetivos Específicos 

- Emplear estrategias que ayuden en el desequilibrio familiar y detención del proceso agudo de 

descompensación psicológica, aliviando las manifestaciones sintomáticas y el sufrimiento del 

adolescente con cáncer y familiares que los acompañan en el proceso. 

 

- Identificar las principales inquietudes que tiene la familia frente a la enfermedad terminal del 

paciente, permitiendo así una estabilización emocional del individuo y protegerlo de estrés 

adicional, reduciendo los sentimientos de anormalidad o enfermedad. 

 

 

- Promover un grupo interdisciplinario que involucren las áreas de nutrición, trabajo social y 

terapia física y actividades de comunicación interactiva, que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de los adolescentes con cáncer y familiares que los acompañan en el proceso. 

 

4. Marco teórico 

Cáncer Enfermedad que se caracteriza por la transformación de las células, que proliferan de 

manera anormal e incontrolada (Instituto cancerológico de Colombia, 2015). 
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Brownell y Regan (1984 citados por Gómez, 2003) hablan de “crisis circunstanciales” como 

las violaciones, e l ser tomado como rehén, la pérdida de toda la familia en un accidente, entre 

otras, en las que estas (os) profesionales tienen acceso fácil a las personas que las enfrentan y a 

sus familias. En los momentos de crisis por enfermedad grave y mortal, el paciente, su familia y 

el personal de salud, libran una batalla decisiva contra la muerte. Las enfermeras (os) siempre 

están presentes cuando el médico le comunica al paciente y su familia, la existencia de la 

enfermedad, médica o quirúrgica, y sus implicaciones para la salud y la vida del familiar. En 

tales circunstancias, estos (as) profesionales pueden brindarles los primeros auxilios psicológicos 

(PAP), morales y espirituales. 

Kuenzi y Fenton (1975) citados por Gómez, (2003) presentan algunos principios generales de 

la intervención en crisis para las enfermeras (os) que lidian con pacientes en las UCI. Estos 

principios enfatizan en la importancia de la comunicación y señalan que al paciente se le debe 

dar, con frecuencia, información sobre su estado y progreso. Todas las actividades del personal 

de salud que de modo directo o indirecto atiende a los enfermos, deben explicarse clara y 

detalladamente tanto a ellos como a sus familias. Además, se les debe informar acerca del equipo 

utilizado y su pro pósito, contestarles todas las preguntas y aclarar sus dudas. Epperson (1977), 

se ha dedicado a la intervención en crisis con familias de pacientes de las UCI, e informa que, de 

manera típica antes de establecer el equilibrio, las familias pasan por un proceso de recuperación 

de seis fases:1- gran ansiedad, 2- negación, 3- ira o enojo, 4- remordimiento, 5- duelo y 6- 

reconciliación. Estas fases son similares a las referidas por Kuenzi y Fenton (1975), quienes han 

trabajado con familias de las víctimas de traumatismos, en las cuales la secuencia típica que 

incluye es: 1- negación, 2- conmoción, 3- incredulidad, 4- ira, 5- depresión y 6- resolución 

(Gómez, 2013). 

El proceso de adaptación a la enfermedad tiene varios frentes y se desarrolla, normalmente, 

en un período de tiempo largo, en donde, a veces, se deben tomar decisiones en situaciones 

desconocidas y altamente angustiantes. Lipowski (1970) citado por Fernández  y Flórez (2011) 

define el afrontamiento como “toda actividad cognitiva y motora que utiliza una persona enferma 

para preservar su integridad física y psíquica, para recuperar las funciones deterioradas de un 

modo reversible y para compensar en lo posible cualquier deterioro irreversible”. Esta definición 

recoge los dos tipos de afrontamiento propuestos por Lazarus y Folkman (1987) citados por 
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Fernández y Flórez (2011), esto es, dirigido al problema (la enfermedad) y el dirigido a la 

emoción (reducir el malestar personal). El significado del término adaptación a la enfermedad 

desde un punto de vista práctico y vital no es fácil de definir. Podríamos acercarnos a él si 

proponemos que la adaptación tiene una relación directa con un nivel aceptable de bienestar 

emocional y calidad de vida socio-laboral, así como la asunción del tratamiento y sus 

consecuencias físicas, sociales, psicológicas, como una necesidad tras la aparición de la 

enfermedad (Sebastián y Alonso, 2003 citado por Fernández y Flórez, 2011).  

En este terreno, son conocidos los trabajos de Moorey y Greer (1989) citado por Fernández y 

Flórez (2011), que proponen cinco tipos de estrategias de afrontamiento y su influencia en el 

curso de la enfermedad. Estos son: Espíritu de lucha, evitación o negación, fatalismo o 

aceptación estoica, desamparo, desesperanza y preocupación ansiosa. Estos autores intentaron 

determinar si la respuesta al diagnóstico de cáncer podía tener algún efecto sobre el tiempo de 

supervivencia de los pacientes. En un estudio, encontraron una relación estadísticamente 

significativa entre las respuestas psicológicas al diagnóstico y el desarrollo de la enfermedad. El 

pronóstico más favorable era para aquellos pacientes que habían reaccionado con espíritu de 

lucha y negación, y el peor para aquellos que reaccionaron con aceptación estoica, desamparo y 

desesperanza.  

Watson y Greer (1998) citado por Fernández y Flórez, (2011) en un trabajo recopilatorio de 

la bibliografía al respecto, exponen la evidencia empírica que apoya que las estrategias de 

afrontamiento activas, espíritu de lucha y negación-evitación, están relacionadas con un buen 

pronóstico de la enfermedad. Sin embargo, actualmente se están tomando precauciones sobre 

poner excesivo énfasis en la importancia del papel activo y colaborador del enfermo en la 

recuperación, ya que puede resultar abrumador y una carga de excesiva responsabilidad, que 

dificulte precisamente lo que se pretende conseguir. En algunas publicaciones divulgativas sobre 

casos de personas conocidas que han sufrido esta enfermedad, parece transmitirse el mensaje de 

que para curarse basta con querer y poner mucho empeño en ello y poco más, confundiendo y 

exigiendo al paciente en un momento en que ello puede servir para culpabilizarlo o deprimirlo 

más. Holland y Lewis (2003) citado por Fernández y Flórez (2011) usan el término “tiranía del 

pensamiento positivo” en referencia a lo anteriormente señalado y dicen que: para muchos 

pacientes, el cáncer es la experiencia más difícil y aterradora a la que se han enfrentado. Todas 
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esas supercherías, que proclaman que si uno no tiene una actitud positiva y está deprimido el 

tumor crece más rápidamente, invalidan las reacciones naturales y comprensibles de las personas 

ante algo que amenaza su vida” (p. 41) (Fernández y Flórez, 2011). 

Hay que mencionar, además los factores que condicionan el impacto de la enfermedad en la 

familia, el procesamiento y del tipo de respuesta que ésta genere según el autor  (Ortega, 2001): 

1-Etapa del ciclo vital: debe investigarse el momento del ciclo vital familiar en que la 

enfermedad sorprende a la familia, el grado de consecución de las tareas propias de esa etapa y el 

posicionamiento de cada uno de sus miembros en sus roles; 2-Flexibilidad o rigidez de roles 

familiares: la enfermedad crónica, y más aún la terminal, supone una profunda crisis familiar a la 

que las familias podrán responder mejor cuanto más flexibles puedan ser. En el momento que 

aparece la enfermedad puede ocurrir que ésta se cierre en relación con la distribución de roles, 

pero inmediatamente después tendrá que negociar cada uno de ellos y en muchas ocasiones 

compartirlos; 3-Cultura familiar: resulta difícil hablar del impacto de la enfermedad en las 

familias sin considerar un aspecto tan fundamental como es la cultura familiar. Este conjunto de 

valores, costumbres y creencias que comparten los miembros, intervienen en la evolución y 

desenlace de una patología; 4-Nivel socioeconómico: no es lo mismo que la enfermedad 

aparezca en una familia de escasos recursos económicos a que ocurra en una económicamente 

estable, evidentemente la crisis familiar en la primera va a ser mayor, ya que la desorganización 

provocada por la enfermedad se va a percibir en todos los ámbitos; 5-Comunicación familiar: en 

general, en la cultura de Latinoamérica existe una fuerte tendencia por ocultar al enfermo que va 

a morir, convirtiendo la comunicación referente al tema en algo prohibido o negado, conocido 

como “pacto de silencio” o “conspiración de silencio”.  

Sin embargo, el autor (Ortega, 2001) hace referencia que, en el paciente, la ansiedad y 

depresión causadas por la incertidumbre del complot familiar trae consigo más problemas que 

beneficios, no sólo para él, sino también para la familia y el médico. Cabe señalar también, la 

atención integral del paciente y su familia es algo más que el alivio de los síntomas biológicos y 

psicológicos; conlleva, además, el conceder la supremacía del cuidado del enfermo, así como 

entender la enfermedad en su contexto general. 
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5. Antecedentes 

En Colombia, según el Instituto Nacional de Cancerología solo en el año 2005 se reportaron 

5.928 nuevos casos de cáncer; de igual forma, con relación al VIH/SIDA, los datos presentados 

por ONUSIDA (2007), indican que en el año 2005 hubo un total de 3.940 nuevos casos según el 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública; con relación a las enfermedades renales 

crónicas la Asociación Colombiana de Nefrología (2009) afirma que más de 20.000 colombianos 

se encuentran en tratamientos de diálisis y hay cerca de 3.500 personas con trasplante; con 

relación al nacimiento de hijos con alteraciones cromosómicas como el Síndrome Down se 

identifica una incidencia a nivel mundial de 1/600 – 1/1.000 y de acuerdo a estudios realizados 

en Colombia la incidencia es de 1/406, en las ciudades de Bogotá Cundinamarca,  y de 1/650 en 

Cali ( Díaz, 2010). 

A nivel mundial se estima que la incidencia de enfermedades malignas en los niños se 

encuentra entre 106 a 203 casos por millón de personas en el año. Entre el periodo de 2004 a 

2009 la incidencia de cáncer en niños hasta los 14 años de edad incremento anualmente cerca del 

0,5%. En América latina y el Caribe se diagnostican 17,500 casos nuevos cada año y 8,000 casos 

son registrados por mortalidad. Actualmente en Colombia se registran 1,200 casos nuevos cada 

año, de este modo el cáncer en los niños se representa cerca del 3% de los casos nuevos de 

cáncer en Colombia, pero la tasa de mortalidad en el primer año posterior al diagnóstico, 

especialmente en las leucemias agudas, es representativa para el país. Dicha mortalidad se 

encuentra atribuida a las altas tasas de abandono en el seguimiento (Instituto Nacional de 

Cancerología- ESE de Colombia, 2015). 

En el año 2010, en Colombia, el cáncer ocupo el tercer lugar en causas de mortalidad en 

niños entre los 0 y 14 años de edad, según los estudios de la Liga Colombiana Contra el Cáncer. 

La mortalidad por los tipos de cáncer evidencia que la leucemia tiene una mortalidad del 48,6%, 

seguido por los tumores del sistema nervioso central con un 16% y los linfomas no Hodgkin con 

el 7,6%. 

Los diferentes tipos de cáncer en la población infantil varían según los grupos de edad y el 

sexo de los pacientes. En el rango de edad de 0 a 14 años las frecuencias de enfermedades 

malignas, estimadas por la Organización Americana para el Cáncer en la Niñez, para el año 2006 
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fueron: • Leucemias – 40% • Tumores cerebrales y sistema nerviosos central – 27% • Tumores 

Malignos de tejidos blandos – 9% • Linfoma no Hodgkin – 7% • Tumores renales – 7% • 

Tumores de hueso y articulares 6% • Linfoma Hodgkin – 4% Dentro de este mismo grupo de 

edad, otra fuentes han reportado la siguiente estadística: • Hepatoblastoma con una incidencia de 

1 - 2% en población de 3 a 6 años en adelante • Retinoblastoma con una incidencia entre el 3-4% 

con mayor frecuencia en población menor de 4 años con una tasa de sobrevida del 95% en países 

desarrollados en comparación con un 50% en países no desarrollados esto debido al diagnóstico 

y tratamiento tardío. 

Así mismo, la Sociedad Americana del Cáncer, reporta la frecuencia de los diferentes tipos 

de cáncer para los pacientes entre los 15 y 19 años de edad: • Linfoma de Hodgkin 15% • 

Carcinoma de Tiroides 11%, tumores cerebrales y del sistema nervioso central 10% • Tumores 

de células germinales 8% • Leucemia aguda 8%. En la niñez, hay diferencia de las frecuencias 

entre sexos. Los niños presentan mayor incidencia y mayor mortalidad comparada con las niñas; 

durante la adolescencia las frecuencias son muy similares. 

6. Metodología 

La intervención en crisis, Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) en momentos de urgencia, 

surgen como una necesidad de atender a la población adolescente diagnostica con cáncer y 

familiares, afectadas por las situaciones de estrés, angustia, confusión entre otras. Se generan 

estrategias de abordaje, por afectaciones a nivel psicosocial  generadas al momento de conocer el 

diagnóstico y vivir con cáncer, por el cual el paciente pasa meses, días o semanas en estado de 

coma profundo, estupor, somnolencia o bajo efectos de sedantes y, al despertar, experimentan un 

entorno de dolor, sufrimiento y hasta de terror. Esta gama de estímulos negativos puede llevarlos 

a otros estados de agitación, ansiedad, temor, delirio, depresión y reacciones de apariencia 

psicótica, que incluyen delirios y alucinaciones. 

Esto nos lleva a brindar elementos de intervención en apoyo psicológico para la contención y 

la mitigación de los efectos psicológicos del suceso, a generar grupos de apoyo y/o ayuda mutua, 

a integrar los diferentes profesionales, buscando así que se realice un mejor trabajo. De tal forma 

que sirvamos cómo soporte e instrumento efectivo en el acompañamiento emocional, actuando 
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desde la necesidad de respuestas rápidas que los sujetos demandan. Por lo tanto, es indispensable 

desarrollar la habilidad de ser capaz de promover la educación, habilidades de afrontamiento, 

apoyo emocional a los pacientes, sus familias y profesionales que los cuidan, adhesión 

terapéutica, adaptación a la enfermedad, apoyo social, el control de síntomas psíquicos y físicos 

y, en definitiva, aquellas áreas que fomenten la calidad de vida del paciente y sus allegados, en 

las distintas fases de la enfermedad, que disminuyan la experiencia de sufrimiento y que faciliten 

las labores asistenciales del equipo sanitario.  

6.1.Estrategias: 

6.1.1. Formar grupos de apoyo y/o ayuda mutua: 

 Crear grupos de apoyo al apoyo y/o ayuda mutua, donde se manifieste el apoyo humano y 

empatía.  

 Fortalecer la solidaridad grupal, familiar y social. 

 Fomentar la comunicación asertiva entre el equipo de trabajo, dentro de la propia familia y el 

entorno social. 

 Potenciar la participación activa de los padres y otros familiares en los cuidados del niño y/o 

adolescente.  

 Reestructuración y reorientación de la vida de las personas ante la situación caótica 

experimentada. Aprender a observar y racionalizar acerca del incidente crítico, de una forma 

menos tóxica para contrarrestar la emoción excesiva. 

 Crear un ambiente para la expresión abierta de las emociones (tristeza, incertidumbre, 

alegría, dolor, ira, culpa entre otras) y verbalización del trauma, lo cual ayuda a la reducción 

de la sintomatología.  

 Realizar un collage dinámico sobre las emociones, para el reconocimiento y control de cada 

una de ellas. 

 Realizar talleres lúdicos participativos, donde la familia tenga la oportunidad de expresar el 

estrés y ansiedad que le genera la situación.  

 Generar espacios de sensibilización y reflexión, para darle más fortaleza a la empatía 

familiar.  
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6.1.2. Orientaciones sobre la prevención psicológica: 

 Educar a la familia y paciente sobre enfermedad terminal, tratamiento, cuidados, manejo del 

dolor, deterioro físico, efectos secundarios, signos y síntomas de la recidiva. 

 Reconocimiento de la propia enfermedad, se inicia esta etapa cuando el paciente asume la 

realidad.  

 Ayudar al paciente a enfrentarse a la certidumbre de la enfermedad y a la incertidumbre de su 

evolución. 

 Orientar a la familia, niño o adolescente en el proceso de adaptación a los cambios en la 

imagen corporal provocados por los fuertes tratamientos. 

  Reducir la ansiedad, depresión y reacciones emocionales desadaptativas que presentan los 

pacientes y sus familiares. 

  Promover un sentido de control personal y una participación activa durante todo el 

procedimiento. 

  Identificación precoz de pacientes de alto riesgo.  

 Comunicación abierta (discusiones /debates) entre los miembros de la familia.  

 Seguimiento multidisciplinar.  

 Anticipar posibles secuelas y facilitar información (brindar asesoramiento adecuado del 

estado del paciente, esto minimiza los estados de ansiedad y preocupación excesiva).  

 Resolución de problemas.  

 Adoptar un “modelo de rehabilitación” 

 Ayudar al adolescente y/o niño a expresar y manejar sus miedos, revisar sus valores, el 

sentido de su vida y aprender a controlar el sufrimiento de manera positiva. 

 Brindar espacios de atención familiar e individual al niño y/o adolescente para poder pensar y 

hablar acerca del significado de la vida y de la muerte.  

 Comprender y transmitir compresión al niño y/o adolescente (empatía). 

6.1.3. Grupos interdisciplinario 

 Educar al personal sanitario sobre la supervivencia. 

 Técnicas de relajación, regresión e imaginación dirigida. 

 Resolución de problemas concretos de la vida de las personas. 

 Uso de recursos espirituales o de fe y religiosidad. Las intervenciones en crisis basadas en la 

ayuda espiritual ofrecen perspectivas muy favorables cuando son bien conducidas. 
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 Reforzar y mantener aquellos mecanismos adaptativos empleados por el paciente y su familia 

para enfrentarse a la enfermedad y su tratamiento. 

 

6.2.Procesos de intervención 

 Toda actuación en el ámbito de la salud requiere, con carácter general, el previo 

consentimiento de los pacientes. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el 

paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la 

ley. 

 Respetar la situación que está viviendo la familia y ser discretos al momento de hablar. 

 La familia empieza con la sospecha de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva sin 

posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico en el adolescente. 

 El momento de comunicar al adolescente su situación lo marca el propio enfermo. Al dar la 

información hay que cuidar especialmente este momento y la forma de comunicar la verdad.  

 Realizar el diagnóstico rápido participativo, para poder identificar la problemática que está 

viviendo tanto la familia como el adolescente. 

 Identificar las necesidades que presenta tanto la familia como el paciente, para iniciar un 

adecuado proceso de intervención.  

 Generar espacios educativos para la familia y el adolescente, para conocer más acerca del 

diagnóstico, para evitar la conspiración del silencio.  

 Ayudar a enfrentar la realidad en el adolescente y la familia, aclarar las dudas, comentarios y 

incertidumbre que se presentan durante el proceso, decir siempre la verdad. 

 Realizar talleres de arte terapia, para establecer un espacio de confianza y seguridad donde el 

paciente pueda expresar emociones a través de diversas manifestaciones artísticas.  

 Crea un agrupo de apoyo para pacientes con enfermedades terminales, este espacio de 

confianza y contención, es para escuchar cada una de las experiencias, preocupaciones, dudas 

y temores a lo largo del tratamiento que presentan los adolescentes. 

 Establecer espacios de “paciente y familia”, para facilitar que tanto el paciente, como la 

familia elaboren de la mejor manera este proceso que afrontan. Cuando alguien que 

queremos se enferma, todos en su entorno, en especial su familia se ven afectados.  

 Elaborar talleres sobre “después de la partida” con los familiares, para desarrollar espacios de 

contención, reflexión y apoyo, para poder sobrellevar el duelo.  
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 Promover talleres de reflexión, acerca de planes a futuros, proyecto de vida y deseos, para 

distraer y dar más valor al paciente.  

 Realizar grupos de ayuda mutua, con los familiares ya adolescentes, para trabajar el 

fortalecimiento de los vínculos. 

 Ayudar al paciente a expresar y manejar sus miedos, revisar sus valores, el sentido de su vida 

y aprender a controlar el sufrimiento. 

 Reducir la ansiedad, depresión y otros síntomas psicológicos.  

 Mejorar el ajuste mental al cáncer favoreciendo un espíritu de lucha positivo.  

 Promover un sentido de control personal y participación activa en los tratamientos. 

 Desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas para tratar los problemas de la enfermedad.  

 Mejorar la comunicación entre el enfermo y la familia.  

 Fomentar la expresión abierta de sentimientos negativos, sobre todo la ira. 

 

7. Logros obtenidos al final del seminario  

Durante el desarrollo del diplomado aprendimos sobre el proceso de intervención en crisis 

(IC) y los primeros auxilios psicológicos (PAP) ,en los cuales hay unos  principios técnicos 

utilizados en la primera ayuda psicológica: escucha responsable: escuchar atenta y 

cuidadosamente, permitir la libre expresión del paciente, en primer término, transmitir la 

necesidad de aceptar lo ocurrido, pues ya no se puede modificar, en un segundo momento, 

realizar un interrogatorio limitado y lo más abierto posible. No excederse en un "interrogatorio 

fiscal", realizar resúmenes periódicos de la exposición de la persona: organización del 

pensamiento, proveer información de forma asertiva y correcta, aceptación de las personas tal y 

como son, respetando su dignidad y sus derechos, generar empatía, que significa ponerse en el 

lugar del otro, comprender lo que le está sucediendo, crear una atmósfera calurosa y humana 

alrededor de la víctima, posibilidad de desarrollar reuniones grupales con víctimas directas, 

desarrollo de actividades para el manejo del estrés.  

Además dentro de este aprendizaje obtuvimos otras herramientas que nos permiten 

realizar una mejor ayuda a nivel psicológico; dentro de estas, están la psicología positiva la cual 

va enfocada hacia los primeros auxilios psicológicos (PAP) apuntando a la reducción de las 

consecuencias  traumáticas derivadas de situaciones de crisis, a través de la vivencia de 
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"emociones positivas", forjando fortalezas psicológicas, lazos sociales, salud física, 

desarrollando empoderamiento y capacidad de resiliencia. (Fredrickson, 2009). Las 

intervenciones desde la psicología positiva como parte de los primeros auxilios psicológicos 

(PAP), se brindan después de superada la crisis, asimismo, como parte del seguimiento y 

evaluación. La  arte-terapia la cual es utilizar herramientas que faciliten la expresión y 

comunicación de aspectos internos del individuo, cuya verbalización resulta dificultosa por 

diversas causas. Además permite recurrir a medios no verbales como dibujos, pinturas, collages, 

teatro, pantomima, música, danza, etc. La arte-terapia ayuda a la disminución del estrés, la 

ansiedad y las tensiones provocadas por desórdenes psicológicos y psiquiátricos. Es también 

considerada una excelente herramienta contra el estrés post-traumático.  

Por consiguiente, adquirimos conocimiento en las situaciones de Desastres Naturales, 

Mundiales y Nacionales, con el fin de desarrollar las habilidades para brindar apoyo a las 

personas en situaciones de desastre. De tal manera se trabajó los primeros auxilios psicológicos 

(PAP) a partir del conflicto social, que hemos venido viviendo desde hace muchos años atrás y 

aun no se ha logrado llegar a posibles acuerdos de paz. Sin embargo, el conflicto armado es un 

escenario de dolor, que desdibuja la paz y tranquilidad de una sociedad. Colombia ha sido 

escenario de un conflicto armado de más de 50 décadas, donde la sociedad está sometida a una 

guerra fría, sucia y psicológica, que ha robado la tranquilidad de sus pobladores, donde emergen 

ríos de sangre y de dolor, y no existe un constructo real de tranquilidad. Por lo tanto, el 

aprendizaje no solo se basó en la guerra, también se planteó el significado de las víctimas como 

lo plantea el (artículo 3: ley de víctimas), se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 

partir del 1 de enero de 1985. Como afectación de los derechos internacionales humanitarios 

(DIH) y la vulneración de los derechos humanos (DH), tiene como consecuencia el 

(Desplazamiento, migración, hacinamiento en las ciudades, desempleo, angustia, estrés, 

situación de crisis). Así mismo debemos tener en cuenta la diferencia entre trauma y estrés agudo 

en el cual se encuentran los individuos afectados y saber intervenir de forma adecuada y 

tolerante.  

La idea es saber cómo emplear las herramientas que nos facilitaron durante el diplomado, 

tanto así que la palabra resignificación jugó un papel muy relevante durante el proceso, ya que, 
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se trabaja con seres humanos afectados física y emocionalmente. La resignificación es encontrar 

un nuevo significado o sentido a una dificultad, situación, un síntoma, una conducta, entre otros.  

Cada vez debemos comprender de manera empática el uso actual de las palabras vitales tales 

como: paz, pobreza, agonía, angustia, salud, dolor, estrés, desempleo, desesperanza, tristeza, 

pérdida etc. 

8. Conclusiones  

Se considera importante establecer estrategias que ayuden a la realización de intervenciones 

en crisis en los adolescentes y sus familiares de tal forma que estos puedan establecer fuertes 

mecanismos de defensas frente al proceso o incluso a la muerte. 

Por consiguiente algunos de los efectos secundarios tardíos que pueden aparecer relacionados 

con cualquier sistema orgánico se identifican de forma temprana durante el seguimiento en la 

adolescencia y se resuelven sin consecuencias drásticas. Otros pueden persistir o desarrollarse 

durante la edad adulta y convertirse en problemas crónicos o influir en la progresión de otras 

enfermedades. Por lo tanto, el seguimiento de los supervivientes de cáncer pediátrico es 

necesario realizarlo durante toda la vida, para prevenir, descubrir y tratar la aparición de estos 

efectos (Sierra sesúmaga y cols, 2006; Oeffinger y cols, 2006 citado en Fernández y Flórez, 

2011). En este sentido, cobra especial importancia la información y la educación que sobre este 

tema reciba el adolescente y familiares.  

Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), se convierten en la herramienta fundamental que 

los psicólogos de la actualidad deberían aprender a manejar, para así contribuir con una 

prestación de servicio de atención al paciente en forma integral. Se hace necesario incluir dentro 

de la formación de los futuros psicólogos, los primeros auxilios psicológicos (PAP), ya que estos 

hacen parte del equipo de primera respuesta ante una necesidad de la comunidad. 

El diplomado en primeros auxilios psicológicos (PAP), nos permite favorecer la adecuada 

atención tras una crisis traumática provocada por una situación de emergencia (desde un 

accidente, catástrofe, dificultades familiares, desastres naturales entre otras). Sin embargo, la 

intervención se ha revelado como útil y valioso al integrar medidas de apoyo psicológico en 

crisis, así, la oportunidad de expresar las emociones y sentimientos y de poder compartirlos y 
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elaborarlos, pudo significar la diferencia entre haber favorecido el referido reequilibrio psíquico 

o desencadenar un mayor estrés postraumático.  

Además de la atención en las primeras horas del evento, que son cruciales para el desarrollo 

emocional y psicológico de las personas, sería necesario realizar un seguimiento a mediano y 

largo plazo de las personas afectadas, para ver como continúan y si es ineludible comenzar otro 

tipo de intervención. Por eso es importante continuar buscando, desde una perspectiva positiva, 

centrada en la salud y la prevención, mecanismos para facilitar la recuperación de estos eventos, 

por ejemplo, desde el estado a través de políticas públicas. 

     Cabe señalar que toda persona a lo largo de su vida puede vivir alguna situación de crisis y 

que si no la afronta de manera acertada requerirá una intervención en crisis para que se 

reestablezca su nivel de funcionamiento y es a través de los primeros auxilios psicológicos (PAP) 

que se logra esto, por tanto, es innegable proporcionar esta ayuda a las personas en crisis, les 

permitirá afrontar de mejor manera los eventos vividos e integrarlos de manera funcional a la 

trama de su vida y llevar a cabo esto, es algo que vale la pena y que todo ser humano merece 

recibir en algún momento de su vida. 
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