
ESCUELA DE PSICOLOGÍA

RESPUESTAS EMOCIONALES ANTE UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER EN ADOLESCENTES 
ENTRE LOS 14 Y 18 AÑOS DEL GRUPO “ADOLESCENTES ONCOLÓGICOS GUERREROS 

CONTRA EL CÁNCER” DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 
para optar por el título de Psicóloga mención Clínica

Profesor Guía
Mg. Tarquino Yacelga Ponce

Autora
María Paz Obando Borja

Año
2017



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los trabajos de Titulación” 

 

 

 

 

____________________________  

Mg. Tarquino Yacelga Ponce 

Master en Intervenciones en Psicoterapia 

C.I: 1710584473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN PROFESOR(ES) CORRECTOR(ES) 

 

“Declaro (amos) haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los trabajos de titulación” 

 

 

 

 

 

 

Mg. Lila Angélica Adana Díaz    Mg. Milenna Villegas 

Master Psicología Clínica Infanto-Juvenil  Master  Neuropsicología Infantil 

C.I: 1756327860     C.I: 1708686447 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes” 

 

 

 

 

 

______________________________  

María Paz Obando B. 

C.I: 1713066700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO  

 

A mi mamá, por ser mi apoyo 

constante y más grande inspiración.  

A mi papá, por hacer todo para que 

cumpla mis sueños.  

A mi familia, por ser mis cómplices 

eternos. 

A mi novio, por comprender mi 

pasión por lo que hago y ser mi 

compañero. 

A mi tutor, por su valioso aporte y 

acompañamiento durante este 

proceso. 

A cada niño y adolescente con 

cáncer, tanto en el cielo como en la 

tierra, todo es por y para ustedes. En 

especial a quienes me permitieron 

estar a su lado hasta llegar al cielo.  

A mis ángeles eternos, mis abuelos, 

quienes me forjaron a ser quien soy.  

A Lourdes Intriago, por ser mi 

modelo a seguir.  

A todas las personas que he 

conocido en este camino por 

comprender que el cáncer es vida.  

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi Tío Xavier, porque tú lucha es 

mi inspiración. 

 
 



7 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación parte desde un enfoque cualitativo con un alcance 

descriptivo y un diseño narrativo, busca identificar las respuestas emocionales 

que emergen tras un diagnóstico de cáncer en adolescentes entre 14 a 18 

años, a través del uso de la entrevista semi-estructurada y el análisis de 

contenido. Se entrevistó a seis adolescentes con diagnóstico oncológico a fin 

de conocer cuáles fueron sus respuestas emocionales en el momento que les 

dieron la noticia, y cómo esta noticia pudo generar cambios a su contexto 

personal. Se trabajó también en todo lo que sucedió en ese momento alrededor 

del participante y como esto influyó en la reacción que tuvieron, como por 

ejemplo la actitud del médico o el rol que tuvo su red de apoyo para procesar la 

noticia. Finalmente, se espera que la información obtenida, sirva para que 

adolescentes que reciban en un futuro un diagnóstico oncológico, obtengan 

información que les ayude a comprender y asimilar mejor esta noticia.  

 

Palabras clave: cáncer, adolescentes, respuestas emocionales. 
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ABSTRACT 

 

The following research has a qualitative approach with a descriptive scope and 

a narrative design which looks to identify the emotional responses that emerge 

from a cancer diagnosis in teenagers between ages of 14 and 18, using a semi 

structured interview and content analysis to identify key points. Six teenagers 

with an oncology diagnosis were interviewed in order to distinguish the 

emotional responses that spurred up at the moment that they were given the 

news and how this news affected their lives. Information of their responses was 

collected and analyzed recalling the specific moment the news was shared to 

the participant, and important aspects of the people present such as the 

doctor´s attitude and the support of friends and family. In conclusion, the 

information collected is expected to help other teenagers who may be struggling 

in the same manner be able to better cope and comprehend the cancer 

diagnosis that is being informed to them, as this is life changing news. 

 

Key words: cancer, teenager, emotional responses. 
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Título del proyecto  

Respuestas emocionales ante un diagnóstico de cáncer en adolescentes entre 

los 14 y 18 años del grupo “Adolescentes oncológicos Guerreros contra el 

cáncer”, de la ciudad de Portoviejo.  

 

1. Introducción  

 

En la actualidad el tratamiento integral del cáncer con adolescentes es 

prácticamente nulo, considerando tanto el tratamiento médico como el 

tratamiento psicológico. Las pocas investigaciones existentes nos demuestran 

la dificultad que tiene este grupo, al vivir con una enfermedad catastrófica, 

debido a los cambios frecuentes que se presentan en esta etapa del desarrollo 

y las diferencias que se van a presentar con el tratamiento oncológico.  

 

Según el registro de tumores de Solca Quito (s.f, p.1), como referencia por ser 

la capital del país, existen 7187 casos nuevos de cáncer cada año en la ciudad, 

por otro lado en la provincia de Manabí, que fue donde se llevó a cabo el 

estudio, existen 1800 casos nuevos. Sin embargo, ninguno de los dos registros, 

especifican cuantos casos son adolescentes, considerados entre una edad de 

14 a 19 años. Los incluyen en un ámbito infanto- juvenil, desde los 0 a los 19 

años, resultando en un porcentaje del 4% en Manabí y del 3% en Quito, del 

total de casos nuevos en cada ciudad.  

 

A pesar de que no existan datos que puedan demostrar la incidencia de esta 

enfermedad en adolescentes, al caminar por los pasillos de los principales 

hospitales oncológicos del país se puede observar que cada día hay más 

adolescentes enfrentándose a este diagnóstico. El cáncer es conocido por ser 

una enfermedad mortal socialmente, por lo que al escuchar este diagnóstico 

existe un temor inmediato a morir, ya que desde tiempos históricos se conocía 

como una enfermedad terminal, sin tratamiento ni cura, a pesar de que ha 

cambiado la concepción actualmente.   
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El principal propósito de la presente investigación, es identificar las respuestas 

emocionales que aparecen en los adolescentes al momento en que el médico o 

un personal de salud emite este diagnóstico, por lo que surgió la interrogante 

principal, ¿Cuáles son las respuestas emocionales ante un diagnóstico de 

cáncer en adolescentes entre los 14 y 18 años, del grupo “Guerreros contra el 

cáncer” de Portoviejo?  

 

En este estudio se trabajó con tres tipos de cáncer, considerados entre los más 

comunes por estudios mundiales, como son la leucemia, el linfoma y el 

sarcoma y subtipos de cada tipo como leucemia linfoblástica aguda, leucemia 

mieloide aguda, linfoma de hodgkin y no hodgkin, y osteosarcoma o sarcoma 

de ewing. Las diferencias que existen medicamente entre los diagnósticos, 

llevó a considerar que pueden existir también diferencias en las respuestas 

emocionales, ante el conocimiento del tratamiento y porcentaje de 

supervivencia de cada uno.  

 

Asimismo, se tomó en consideración la edad de los adolescentes, entre los 14 

a 18 años, tomando como referencia la teoría de desarrollo de Erickson, siendo 

esta etapa de identidad frente a la confusión de roles, la cual tiene como 

objetivo definir su personalidad, a través de la identificación que recibe de sí 

mismo y del resto, lo que permitió observar las diferencias que existieron en los 

participantes, al atravesar esta etapa con un diagnóstico de cáncer y los 

cambios que este conlleva.  

 

En conclusión, este trabajo de titulación busca identificar las respuestas 

emocionales que surgen tras un diagnóstico de cáncer, considerando las 

variables que influyen en este, lo cual puede ser de gran beneficio tanto para 

nuevos pacientes, como para el personal de salud que trabaja con ellos, de tal 

forma que el tratamiento sea asimilado de una mejor manera.  
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2. Formulación y justificación del problema  

 

En el Ecuador no existen suficientes  profesionales en oncología para la gran 

demanda que existe, sobre todo aquellos dedicados exclusivamente a la 

población de adolecentes, ni médicos, ni psicólogos, ni enfermeros, ni otros 

profesionales en salud. En los hospitales especializados o generales, los pocos 

oncólogos que hay son para adultos o para niños menores de 13 años, sin 

tomar en cuenta la falta extrema de psicólogos especializados en oncología 

que existe en el país. Actualmente no existe una especialización en oncología 

para adolescentes,  se conocen las especialidades de oncología para adultos y 

pediátrica, también  conocida como infanto-juvenil que se inclina más hacia 

niños. De acuerdo con estos datos se visibiliza que es un tema desconocido, 

pero de mucha relevancia. 

  

La población juvenil está expuesta a constantes cambios físicos, emocionales, 

psicológicos, hormonales, entre otros, y a esto agregarle un diagnóstico de 

cáncer, modifica todo lo esperado en su expectativa de vida,  sueños, anhelos 

y proyectos a futuro en sí. Los adolescentes  no pueden ser tratados como 

adultos y tampoco como niños, deben ser tratados de acuerdo a la etapa 

evolutiva en la que se encuentran.  

 

Conceptualmente la adolescencia se define como “un periodo de transición en 

la que existen numerosos cambios biológicos, psicológicos y sociales” (Eslava, 

2005, p.1). La imagen corporal, autoestima,  independencia y  redes sociales 

son factores importantes en esta etapa, que van definiendo el periodo. Sin 

embargo cuando existe un diagnóstico de cáncer todo cambia.  

 

Según Eslava (2005, p.2) “la adaptación al cáncer es un proceso continuo, 

dinámico y flexible, en el cual el adolescente y su familia aprenden a adaptarse 

a nivel emocional, a solucionar problemas y a controlar acontecimientos 

relacionados con la enfermedad”. 
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Según Eslava, (2005, p.4) existen algunas variables que intervienen en la 

adaptación del adolescente a la enfermedad, estas serían: 

 Edad: esta variable influye en el hecho de que el adolescente participe 

en las decisiones sobre su salud.  

 Tipo de familia: la crisis emocional que enfrentan las familias usualmente 

desafía las relaciones entre ellos por lo que se debe ayudar a que toda 

la familia entienda la enfermedad.  

 Tipo de diagnóstico: no todos los tipos de cáncer tienen el mismo 

proceso, el grado, tipo de incapacidad, la severidad del pronóstico de 

vida, el curso de la enfermedad, el tratamiento, dolor y síntomas.  

 Periodo de hospitalización: la independencia de los adolescentes se ve 

amenazada al tener que pasar mucho tiempo en el hospital y al 

depender de otras personas para cuidar de él o ella.  

 Tipo de tratamiento: los procedimientos pueden ser quimioterapia o 

radioterapia, incluyendo las cirugías según el diagnóstico.  

 Malestar físico: “el tratamiento es peor que la enfermedad”. Las 

consecuencias del tratamiento tales como nauseas, vómitos, ansiedad, 

insomnio, anorexia, retraimiento, depresión son variables considerables.  

 Cambios corporales: se diferencian entre reversibles como la pérdida de 

cabello, pérdida de peso, úlceras o las permanentes como una 

amputación o esterilidad. Eslava, (2005, p.4) 

 

La información recibida a lo largo de su enfermedad es de vital importancia: se 

dice socialmente que “la información es poder”, es por esto que el paciente 

está en su derecho de conocer todo respecto a su enfermedad y así favorecer 

la comunicación entre médicos y pacientes para reducir la ansiedad.  

 

Desde la experiencia de la investigadora se ha podido visibilzar que él cáncer 

se asocia con muerte y es por esto que al recibir la noticia se necesita de 

tiempo e información honesta sobre los tratamientos actuales y las 

posibilidades de curación.  
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En un primer momento su respuesta emocional puede generar altos 

índices de ansiedad, desesperación y miedo. En muchos casos se activa 

el mecanismo de defensa de la negación, y algunos adolescentes 

actúan como si el diagnóstico no fuera con ellos. El nivel de negación de 

la situación dará información de la dificultad que está generando esta 

nueva realidad que deben afrontar; es decir, a más negación, más 

impacto. El hecho de que generalmente no presenten sintomatología 

física que evidencie esta grave enfermedad puede favorecer la negación 

y la sensación de irrealidad o incredulidad. Los adolescentes tienden a 

pensar que son capaces de superarlo todo, “esto a mí no puede 

pasarme”. En este caso, será necesario dejar que el adolescente pueda 

marcar el ritmo y decidir cuando está preparado para saber más cosas 

sobre la enfermedad y el tratamiento. Dejar que el adolescente pregunte 

e interactúe con el equipo médico beneficia también la relación de 

confianza entre estos y la sensación de control de la situación (Niños 

con cáncer, Federación española de padres, 2009, p.32). 

 

Según Barr, (2002), a diferencia del cáncer infantil que tiene actualmente un 

80% de posibilidad de curarse con una detección temprana, el cáncer en 

adolescentes disminuye las posibilidades de curación en un 30%. Según este 

mismo estudio los tipos de cáncer más usuales en adolescentes son linfomas, 

tumores de células germinales y tumores cerebrales. El autor recomienda 

trabajar en la prevención, y en screening que quiere decir una autoexaminación 

especialmente para cáncer testicular y de mama, buscar un tratamiento 

adecuado e innovador con ensayos clínicos, cuidados de soporte o paliativos, 

con especial atención en el ámbito psicológico y el seguimiento a largo plazo 

especialmente con sobrevivientes de cáncer en la adolescencia. (pp. 3-7) 

 

“Queda mucho por hacer para conocer las necesidades de los adolescentes 

con cáncer, una población evidentemente descuidada en comparación con 

pacientes más jóvenes” (Barr, 2002, p. 8). 
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Actualmente, el cáncer, es una de la principales causas de muerte en todo el 

mundo según la OMS (2016, p.1), presentando cifras como que en el año 2015 

se ocasionaron 8.8 millones de muertes a causa de esta enfermedad, lo que 

quiere decir 1 de cada 6 defunciones en el mundo. A la vez se prevé que en 20 

años aumente en un 70% el número de nuevos casos de diagnósticos 

oncológicos en el mundo. 

  

 Por otro lado, el porcentaje de supervivencia de 5 años, en jóvenes 

actualmente es del 80% entre los 15 y 19 años. “Cerca de 70 000 adolescentes 

y adultos jóvenes entre 15 y 39 años de edad reciben un diagnóstico de cáncer 

cada año en Estados Unidos”. El tipo de cáncer más común que se diagnostica 

en adolescentes es el linfoma de Hodgkin, seguido del melanoma, cáncer de 

testículo, cáncer de tiroides y sarcoma, siendo el más común de estos el 

osteosarcoma (Instituto nacional del cáncer USA, 2014). 

 

Finalmente, el cáncer es un problema crónico de salud que puede afectar el 

bienestar de las personas que son diagnosticadas y de las personas cercanas: 

 

Las reacciones emocionales de quienes afrontan el diagnóstico de 

cáncer son variables y pueden estar en función de aspectos como la 

edad, el sexo, el tipo de cáncer y su localización, las condiciones físicas 

de la persona, la severidad de los síntomas, así como con los recursos y 

las habilidades individuales y la presencia y eficacia de las redes de 

apoyo social (Hipkins, Whitworth, Tarrier y Jayson citados en Arrivillaga, 

et al. 2007, p.7). 

 

El impacto psicológico de la adolescencia en sí es algo difícil de procesar y que 

necesita ser trabajado en esta etapa, sin embargo, al agregar el diagnóstico de 

cáncer se debe considerar todos los cambios que esto implica. Las reacciones 

de ellos van a depender de la situación en general, es decir, de los 

conocimientos que tengan de la enfermedad, del tratamiento, y de sus 

expectativas de vida. Esto recalca claramente la importancia de esta 
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investigación por la creciente población de adolescentes con cáncer en el país 

y para tener el conocimiento de cómo se puede trabajar con ellos 

integralmente, especialmente a nivel psicológico.  

 

3. Pregunta de investigación 

  

¿Cuáles son las respuestas emocionales ante un diagnóstico de cáncer en 

adolescentes entre los 14 y 18 años, del grupo “Guerreros contra el cáncer” de 

Portoviejo?  

 

4. Objetivos  

 

Objetivo general:  

Identificar las respuestas emocionales de un diagnóstico de cáncer en 

adolescentes del grupo de adolescentes oncológicos “Guerreros contra el 

cáncer” de Portoviejo, que tengan mínimo un año de diagnosticados 

 

Objetivos específicos:  

Analizar las respuestas emocionales en los adolescentes que hayan tenido un 

diagnóstico de cáncer entre los 14 y 18 años. 

 

Diferenciar las respuestas emocionales según el tipo de cáncer (leucemia, 

linfoma o sarcoma y sus subtipos). 

 

Describir las respuestas emocionales según la edad en la que se dio el 

diagnóstico. 
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5. Marco teórico referencial y discusión temática 

 

5.1. Constructivismo  

  

La base teórica para el estudio es el constructivismo, que se visualiza bajo la 

propuesta “es el sujeto (observador), quien activamente construye el 

conocimiento del mundo exterior, y que la realidad puede ser interpretada en 

distintas formas” (Feixas, G. et al. 2000). Es decir se estudia de tal manera en 

que el sujeto construye su realidad y crea significados que le permiten 

interpretar el mundo y dichos significados también se generan a través de la 

interacción que tiene el sujeto con el mismo.  

 

No tenemos acceso directo a la realidad externa, singular, estable y 

totalmente cognoscible. Al contrario, toda nuestra comprensión de la 

realidad está inmersa en el contexto, se forja interpersonalmente y es 

necesariamente limitada… los humanos crean y construyen activamente 

su realidad personal (Mahoney y Lyddon, 1988, citados en Neimeyer, 

1996, p. 11).  

 

El constructivismo tiene como premisa construir significados, es decir, el ser 

humano realiza esfuerzos para “interpretar la experiencia, buscando un 

propósito y significado a los acontecimientos que nos rodean” (Neimeyer, 1996, 

p. 37). En 1986, Sarbin, propuso que a través de un principio narrativo las 

personas piensan, perciben, imaginan y actúan según estructuras narrativas, 

es decir, que desarrollamos historias o relatos de acontecimientos vitales, 

significativos, en un intento de darles cierta coherencia, sentido y lógica 

(significación personal). 

 

Por otro lado, en 1955, Kelly, en la psicología de los constructos personales, 

manifiesta que los individuos dan atención a los aspectos recurrentes de su 

experiencia, y abstraen similitudes y diferencias percibidas como destacadas, 

entre los acontecimientos, así forman categorías que él llama “constructos 
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personales”, estos son la unidad básica de la experiencia, el elemento mínimo 

de conocimiento.   

 

Sea lo que sea la naturaleza o lo que suceda finalmente con la verdad, 

los acontecimientos a los que nos enfrentamos hoy pueden ser 

construidos de tantas maneras diferentes como nos permita nuestro 

ingenio. Esto no quiere decir que un constructo no sea mejor que otro, ni 

supone negar la posibilidad de que en algún momento, infinito en el 

tiempo, la visión humana perciba la realidad exterior como una 

consecución suprema de la existencia (Kelly, 1966/1970, citado en Kelly, 

2000, p. 26). 

 

Es destacable, dentro del constructivismo, acotar que no existe un saber 

absoluto. “El mundo nunca es totalmente cognoscible, y por esta razón la 

persecución del significado último o la verdad última es, para el constructivista, 

ilusoria” (Neimeyer, 1996. p. 18).  

 

Polanyi (1958, citado en Neimeyer, 1996, p. 18), menciona que como seres 

humanos, debemos ver el universo inevitablemente desde un centro situado 

dentro de nosotros mismos y hablar de él en términos de lenguaje humano 

moldeado por las exigencias de las relaciones humanas. 

 

Otro autor, Kegan, en 1982, indica que la premisa de los seres humanos es ser 

esencialmente creadores de significados constructivos, que están trabajando 

continuamente para dar sentido a su experiencia. Afirma también que “el 

desarrollo o formación de significado, es una actividad epistemológica y 

ontológica al mismo tiempo, es sobre conocer y ser, sobre la formación de la 

teoría y sobre las inversiones y compromisos del sí mismo.” 

 

Finalmente se puede decir que, a través del constructivismo, podemos 

visualizar nuestra realidad no directamente sino por los constructos que vamos 

formando con nuestras experiencias y la interacción con el resto del mundo. 
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5.2  Cáncer  

 

5.2.1 Definición  

 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de 

células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El 

tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en 

puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían 

prevenir evitando la exposición a factores de riesgo  comunes como el 

humo de tabaco. Además un porcentaje importante de cánceres pueden 

curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si 

se detectan en una fase temprana (OMS, s.f., p.1). 

 

Actualmente en el Ecuador el cáncer es considerado como una enfermedad 

catastrófica que compete a la salud pública, según el artículo 35 la constitución 

ecuatoriana, manifiesta que: “…quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 

en ámbitos público y privado” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, p. 

30). 

 

El cáncer una vez diagnosticado se clasifica por tipo de cáncer y por estadio. 

“La estadificación describe la gravedad del cáncer que aqueja a una persona 

basándose en el tamaño o la extensión del tumor original (primario); y si el 

cáncer se ha diseminado en el cuerpo o no” (Instituto Nacional del Cáncer 

USA, s.f.).   

 

La estadificación, que refiere a la manera de definir el estadio de la enfermedad 

se realiza según el método TNM: este describe “el tamaño o extensión del 

tumor primario (T), el grado de diseminación a los ganglios linfáticos (N) 

cercanos, y la presencia de metástasis (M) o de tumores secundarios” (Instituto 

Nacional del Cáncer USA, s.f.). Esta aceptado por la UICC (Union for 
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International Cancer Control), y por American Joint Comittee on Cancer, siendo 

el método principal para dar alguna información sobre cáncer.  

 

Los tipos de tratamiento que existen son básicamente son 3, según el Instituto 

Nacional del Cáncer de Estados Unidos (s.f.): 

1. Quimioterapia: A través de la utilización de fármacos se busca destruir 

las células malignas, evitar que crezcan y se reproduzcan 

exponencialmente. Este tratamiento no es selectivo, por lo que causa 

daños en todo el cuerpo. Se utiliza para reducir tumores, evitar su 

crecimiento, para tratamiento completo en leucemias, linfomas, y para 

controlar un cáncer metastásico.  

2. Radioterapia: Se utilizan altas dosis de radiación para destruir las células 

cancerígenas y reducir los tumores o hacer más lento su crecimiento. 

También se utiliza para aliviar síntomas causados por la enfermedad en 

sí.  

3. Cirugía: Se busca extirpar el tumor u órgano que se encuentra con 

cáncer. 

 

Para el presente estudio, los tres tipos de cáncer que se trabajarán son: la 

leucemia, el linfoma y el sarcoma y sus subtipos.  

  

 5.2.2 Leucemia  

 

La leucemia es conocida generalmente como el cáncer de la sangre, se da 

cuando la medula ósea produce glóbulos blancos anormales, los que se 

conocen como blastos. Estos blastos se dividen reproduciéndose a sí mismos, 

se acumulan y desplazan a las células normales. Ortega (2007, p. 1), define  

las leucemias como: 

 

Un grupo heterogéneo de enfermedades que se distinguen por 

infiltración de la médula ósea, sangre y otros tejidos, por células 

neoplásicas del sistema hematopoyético. Son enfermedades que se 
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deben a una mutación somática de la célula progenitora, según su 

estirpe celular afectada, ya sea la línea mieloide o la linfoide, su 

evolución varía desde las que conducen rápidamente a la muerte hasta 

las que evolucionan con lentitud y se las conoce como agudas o 

crónicas, respectivamente.  

 

Entre los factores de riesgo de la leucemia podemos encontrar el tratamiento 

previo de otro tipo de cáncer, como la quimioterapia o radioterapia, el síndrome 

de down, la exposición a agentes tóxicos y antecedentes familiares (American 

Cancer Society, s.f. p.1). 

 

La leucemia más común actualmente, entre niños y jóvenes en el Ecuador, 

puede considerarse la LLA (leucemia linfoblástica aguda) y la más difícil de 

tratar la LMA (leucemia mieloide aguda) (Fundación Cecilia Rivadeneira, 2014, 

p.1). Es importante conocer el subtipo del diagnóstico ya que los protocolos 

que se utilizan para cada enfermedad son diferentes y cada subtipo ataca a un 

distinto tipo de célula.  

 

Según información de Casciato (2012, p. 470), nos indica datos mundiales de 

que la leucemia linfoblástica aguda tiene un alcance del 80-85% de las 

leucemias pediátricas, mientras que las leucemias mieloides un 15%.  

La manera de diagnosticar leucemia, es a través de una biopsia de médula o 

del líquido cefalorraquídeo, y se puede reconocer, pero a la vez confundir con 

otras enfermedades por sus síntomas más típicos como el cansancio, la falta 

de apetito y la fiebre.  

 

5.2.3 Linfoma 

 

Los linfomas son enfermedades malignas, que se dan por una propagación 

neoplásica de las células linfoides. Se diferencian de las leucemias porque el 

proceso de malignización se da cuando la célula ya no está en la médula ósea 

(Sánchez, 2012, p. 463). 
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El linfoma es el cáncer del sistema linfático del cuerpo, mismo que es parte del 

sistema inmunitario, que es el que ayuda a combatir infecciones y 

enfermedades. Este tipo de cáncer puede encontrarse en cualquier parte del 

cuerpo (Instituto Nacional del Cáncer USA, s.f.). 

 

Se divide en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin 

es el más común, en éste se encuentran los linfocitos anormales y grandes 

adentro de los ganglios linfáticos.  

 

Por otro lado, el linfoma no Hodgkin se puede subdividir dependiendo del tipo 

de célula que está afectada, que pueden ser de células tipo B, tipo T o en los 

linfocitos citolíticos naturales. También se subdivide dependiendo de la rapidez 

del crecimiento en poco activo o en agresivo (Instituto Nacional del Cáncer 

USA, s.f.). 

 

Sin embargo, y como en todos los tipos de cáncer, el tratamiento y la 

posibilidad de curación dependen del estadio en el que se encuentre y el 

subtipo de cáncer.  

 

5.2.4 Sarcoma  

 

Es un tipo de cáncer que se origina en tejidos de los huesos o los músculos. 

Los tipos principales son los sarcomas de tejidos de óseos y los blandos. Los 

blandos son los que se originan en tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y 

fibrosos, lo que determina que se pueda encontrar en cualquier parte del 

cuerpo, aunque la mayoría se encuentran en brazos y piernas. Los sarcomas 

no son tumores comunes. Existen alrededor de 50 tipos diferentes de sarcomas 

de tejidos blandos. Por otro lado existen los sarcomas que se originan en 

huesos, como los osteosarcomas y los tumores de la familia Ewing (American 

Cancer Society, s.f.). 
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La forma más fácil de llegar a este diagnóstico es por la existencia de una 

masa, sin embargo, en los sarcomas de partes blandas (spb), las masas 

pueden estar localizadas profundamente y no ser palpables en sí, no causan 

dolor, pero crecen de una forma muy rápida. El aumento de tamaño puede 

ayudar al diagnóstico, ya que crea presión sobre músculos y nervios, lo que 

causaría dolor. Otra causa que dificulta este diagnóstico es que muchas veces 

los sarcomas de partes blandas son benignos y pueden recibir un tratamiento 

inadecuado. Antiguamente se creía que las lesiones eran un factor de riesgo 

para este tipo de cáncer, pero esto ha sido desmentido. Sin embargo realizarse 

un examen minucioso a causa del dolor de la lesión, puede ayudar a encontrar 

un sarcoma preexistente; esto ayuda a explicar la creencia social de que la 

inflamación causada por un golpe podría ser la causa de este diagnóstico.  

 

El tratamiento de los sarcomas es el que más incluye cirugías como principal 

opción para extirpar el tumor, la cirugía puede ser amplia para así retirar el 

tumor o radical que incluye una amputación o retiro de una parte del hueso 

para colocar una prótesis interna que remplaza la parte del hueso retirada, a 

esto se conoce como endo-prótesis. Cabe mencionar que antes y después de 

la cirugía, se continúa utilizando tratamientos más comunes en cáncer, como 

son  quimioterapia y  radioterapia.  

 

En los sarcomas es muy importante reconocer que, debido al tipo de cáncer 

que es,  existe una gran posibilidad de derivar en una metástasis.  

 

5.3. Adolescencia 

 

Para muchos autores ha resultado difícil definir el término adolescencia, y aún 

no existe una definición universalizada de esta etapa evolutiva. Una de las más 

reconocidas es la definición de Erickson, citado en García, (2010, p. 338), 

quien menciona que es la etapa de identidad frente a la confusión de roles. 
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En esta etapa se ve que “el adolescente se enfrenta a cambios físicos y nuevas 

demandas sociales que le harán dudar de su identidad, de saber quién es él. 

Deberá comprometerse a nivel ideológico, profesional y personal” (Erickson, 

citado en García, 2010, pp.338). La cualidad desarrollada en esta etapa es la 

fidelidad y la lealtad.  

 

La adolescencia es un periodo de transición en donde se puede ver 

definida la importancia de adoptar roles de personas más adultas que 

vayan a la par con los cambios físicos, hormonales y psicológicos. 

Tomando en cuenta las exigencias del medio ambiente de cada 

adolescente, los deseos que tienen los padres de cada uno, lo que 

desean conseguir en un futuro y lo más importante en esta edad: lo que 

opinan los demás. Es por esto que durante la adolescencia los jóvenes 

van a intentar alcanzar un estereotipo de belleza (García, 2010, p. 338). 

 

Durante esta etapa las tareas del desarrollo que se dan entre los 12 y 18 años, 

propuestas por Havighurst, citado en García (2010, pp.314),  son:  

 Aceptar el propio cuerpo y aprender a usarlo. 

 Formar relaciones más maduras con iguales de ambos sexos. 

 Adoptar un rol social masculino o femenino. 

 Independizarse emocionalmente de los padres 

 Prepararse para el mundo profesional 

 Prepararse para la vida de pareja y la familia 

 Adquirir valores y sistema ético  

 Desear y lograr una conducta socialmente responsable (García, 2010, 

pp. 340). 

 

Es durante esta etapa donde hay que rescatar dos términos importantes que 

van a definir a cada individuo, estos son: autoestima y  auto concepto. El auto 

concepto según Harter citado en García (2010, pp. 352), puede definirse como: 
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La representación que el individuo construye de sí mismo tras considerar 

y evaluar su competencia en diferentes ámbitos. Se conjuga aspectos 

sociales, relacionados fundamentalmente con la comparación con los 

demás y aspectos cognitivos vinculados a las diferentes posibilidades de 

diferenciación e integración de la información sobre el yo. 

 

Esto, en otras palabras, es como el individuo se ve a sí mismo. Estos dos 

conceptos están implicados en la personalidad de los adolescentes y a su vez 

en su bienestar, además ayudan durante los cambios sociales y madurativos. 

Durante esta etapa se da inicio a la intimidad, la abstracción, la diferenciación 

de roles y se da mayor importancia a la opinión de los demás.  

 

Es importante connotar que durante la conocida adolescencia media, 

comprendida entre los 14 y 15 años, se da un conflicto por definir la 

personalidad, lo que hace que la preocupación por lo que dicen los 

demás sea mayor. Sin embargo, en la adolescencia tardía que se da 

entre los 17 y 18 años los rasgos contradictorios son integrados dentro 

de su personalidad teniendo una capacidad más abstracta de 

pensamiento (García, 2010, pp. 354).  

 

La familia es muy importante en esta etapa, ya que de los roles que tenga el 

adolescente dentro de la familia, o las relaciones que se estructuren con la 

misma, van a influir sobre la manera en la que el adolescente trabaje sobre la 

identificación de su personalidad.  

 

5.3.1 Adolescencia y la enfermedad  

 

Tras un diagnóstico de cáncer todos los factores que se incluyen en la 

adolescencia se ven afectados, estos aspectos de la vida, se encuentran en 

una cuerda floja, esperando volver a ser redefinidos otra vez con la 

enfermedad.  
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La respuesta que tiene un adolescente frente a un diagnóstico de cáncer 

depende de múltiples factores entre los que podemos nombrar: edad, 

madurez, ambiente familiar, nivel socioeconómico, religión, cultura y la 

reacción de la familia frente a la enfermedad. Se considera que el 

impacto psicológico del diagnóstico de una enfermedad catastrófica, 

como es el cáncer, en la adolescencia puede ser más devastador que en 

cualquier otra edad por la dificultad en el desarrollo normal de los 

aspectos ya mencionados y otros como el establecimiento de una 

identidad, a través de la socialización y la formación de una identidad 

sexual. Esto se da por el tiempo que el adolescente destina en sí a estar 

hospitalizado, en tratamiento, descansando y sobretodo el abandono 

forzado del colegio (Eslava, 2005, p. 3). 

 

El cáncer es una enfermedad que nadie espera que aparezca, y el hecho de 

que llegue en esta etapa evolutiva de la vida, va a lograr que todo dé un giro 

de 180 grados. “Las reacciones que pueda tener el adolescente… son el 

resultado del proceso de adaptación a las limitaciones de la  enfermedad y los 

cambios que implica el tratamiento, estas respuestas pueden ser transitorias o 

provocar cambios de conducta más duraderos” (Eslava, 2005, p.3).  

 

Es decir, el diagnóstico de cáncer tiene un impacto psicológico significativo 

dentro del paciente y su familia, y aprende a re-significar como llevaban su vida 

y los cambios que van a tener de ahora en adelante, como por ejemplo pasar 

mucho tiempo en el hospital, la posibilidad de que los padres dejen de trabajar, 

y la separación de los miembros de la familia ya que normalmente la madre 

cuida al hijo enfermo y los otros se quedan solos en casa.  

 

5.4. Respuestas emocionales 

 

El concepto de las emociones es difícil de significar, sin embargo algunos 

autores que se mencionan a continuación nos explican que las emociones 

tienen distintos factores por lo que se las debe contemplar desde un ámbito 
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cognitivo, social y comportamental. Por ejemplo Goleman en 1998 dijo que: “las 

emociones son impulsos donde se halla implícita una tendencia a la acción”, 

por otro lado Lazarus en 1991 las define como: “reacciones ante el estado de 

nuestros objetivos adaptativos y en los que participa la valoración cognitiva”. 

Sin embargo Parkinson en 1996 dice que para comprender las emociones, la 

sociedad y la cultura son componentes cruciales (citado en Barragán, et. al, 

2014, p.104). 

 

Barragán (2014) define a las emociones como: “respuestas simples con 

manifestaciones fisiológicas que suelen ser breves pero precisas”, desde una 

perspectiva de la psicología positiva. Existen emociones como la alegría, el 

miedo, la ansiedad o la ira que se considera que existen en los individuos de 

todas las culturas. Rodríguez (2009), distingue las emociones en dos grupos: 

las emociones positivas y las negativas, mismas que se describen a 

continuación. 

 

5.4.1 Emociones positivas 

 

Las emociones positivas son parte de la naturaleza humana, y son parte 

esencial para la consecución de las relaciones sociales. Estas emociones son 

en las que predomina el placer o el bienestar, tienen una duración temporal y 

movilizan pocos recursos para su afrontamiento (Vecina, 2006, citado en 

Barragán, 2014).  

 

Para sintetizar su descripción, Contreras en 2006 (citado en Barragán, 2014), 

dice que son reacciones breves que típicamente se experimentan cuando 

sucede algo que es significativo para la persona.  

 

Fredickson (1998, citado en Barragán, 2014), expone que existen cuatro tipos 

de emociones positivas que son la alegría, el interés, el amor y la satisfacción. 

Otros autores dicen que el optimismo, el amor y la “fluidez” son emociones 

positivas básicas. Se menciona que las emociones positivas contribuyen a la 
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calidad de vida de las personas, al optimizar la salud, el bienestar subjetivo y la 

resilencia psicológica, también ayudan a dar un sentido positivo a las 

circunstancias adversas.  

 

5.4.2 Emociones negativas  

 

Las reacciones emocionales básicas como el miedo o ansiedad, la ira, la 

tristeza o depresión y el asco, caracterizan una experiencia desagradable o 

negativa. Estas emociones influyen en el proceso salud-enfermedad, sin 

embargo se consideran respuestas adaptativas para la persona, a pesar de 

que en ciertas situaciones puedan convertirse en patológicas dependiendo de 

la frecuencia, intensidad y duración de las mismas. Las emociones deben tener 

una función adaptativa, una función social y una función motivacional 

(Rodríguez, et. al, 2009). 

 

El miedo/ ansiedad se define como una respuesta del organismo que  aparece 

ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico, con el objetivo de 

dar al organismo la energía para anularla por una respuesta como puede ser la 

huida o la agresión (Sandin, 1995, citado en Rodríguez 2009).  

 

Por otro lado la tristeza/ depresión tiene una controversia de no siempre 

considerarse negativa, ya que busca llamar la atención y cuidado de los 

demás, es importante aclarar que la depresión es un trastorno de ánimo en 

donde la tristeza intensa supera un tiempo de dos meses La ira es considerada 

una emoción negativa ya que es evocada por acontecimientos aversivos. 

Finalmente el asco es una emoción con una clara sensación fisiológica que 

aparece tras estímulos desagradables que pueden ser peligrosos o molestos 

(Rodríguez, 2009). 

 

Las emociones negativas, según Cano (s.f. p.1), afirma que las emociones 

influyen sobre la salud-enfermedad por la relación que tiene con los diversos 

sistemas fisiológicos que forman este proceso.  



20 
 

Los enfermos oncológicos tienen reacciones negativas ante la enfermedad 

como son la ansiedad, depresión, ira y asco. Este impacto se dará por la forma 

en la que el paciente reaccione o perciba el diagnóstico, ya que puede 

significar una amenaza a la vida, donde se presenta ansiedad, y si no existe un 

control sobre sí mismo se puede experimentar depresión; y si se da como una 

injusticia reacciona con ira, sin nombrar que los tratamientos y sus efectos 

secundarios puede causar asco.  

 

En el año 2003, Miralles (citado en Rodríguez, 2009), sugirió que la progresión 

del cáncer puede verse influenciada por factores psicosociales, y a través de 

estudios de psiconeuroinmunología, han evidenciado eventos estresantes y 

emociones negativas, afectan el sistema inmunológico y por consiguiente a una 

enfermedad como el cáncer.  

 

 5.4.3 Respuestas emocionales frente al diagnóstico de cáncer 

 

El impacto que tiene un paciente al recibir la noticia de un diagnóstico de 

cáncer puede ser muy intenso por la pérdida de la homeostasis. “Son 

frecuentes las reacciones de ira, negación, culpa, desesperación…” (Instituto 

Superior de Estudios Psicológicos, ISEP, 2007, p.p.17) 

 

Recibir un diagnóstico de cáncer es un hecho realmente estresante, “no solo se 

asocia frecuentemente esta enfermedad con la muerte, sino que además se 

presume que la calidad de vida de la persona se ve gravemente afectada a 

causa de los tratamientos agresivos, mutilantes y desfigurantes a los que debe 

someterse” (Ferrero, 1993, citado en ISEP, 2007). 

 

Generalmente, las reacciones más comunes que se ven en los adolescentes a 

nivel emocional son dos, según profesionales del ISEP (2007, p.26); la primera 

es la inhibición emocional en donde vamos a notar que el paciente prefiere 

mantenerse en silencio, y por otro lado la explosión emocional en donde el 



21 
 

paciente va a mostrar un llanto fácil y va a intentar junto a su familia buscar 

entender lo que sucede.  

 

Algunas de las respuestas emocionales que podemos ver en estos momentos 

según describe ISEP (2007, p. 30-66) en su libro Aspectos Psicosociales en el 

paciente con cáncer son:  

 

 Ansiedad y angustia: esto se da por la amenaza de muerte que recibe 

su vida y por el tipo de tratamiento que reciben. También se puede dar 

por los efectos secundarios del tratamiento, como los malestares 

causados por la quimioterapia y la falta de control que existe sobre 

esto, como por ejemplo no poder controlar la pérdida de cabello. La 

ansiedad es un estado emocional en donde el individuo se siente tenso, 

nervioso, preocupado y atemorizado. 

o Ansiedad reactiva: es el tipo más común en pacientes 

oncológicos, ya que se da desde el pre diagnóstico, por el tiempo 

de espera que tienen hasta obtener los resultados de las 

pruebas, esto puede alterar la percepción subjetiva del tiempo y 

aumentar la angustia.  

 Depresión: la depresión como un trastorno del estado de ánimo, se 

presenta en muchos pacientes con cáncer. Sin embargo la tristeza y 

pena se pueden considerar reacciones normales ante la crisis que se 

presenta por la enfermedad. Un factor de riesgo de la depresión es la 

edad ya que es más común en pacientes jóvenes.  

 

El diagnóstico de cáncer suele producir cambios importantes en la persona que 

es diagnosticada, así como en su familia.  

 

El impacto psicológico de éste va a depender de diferentes factores 

como el tipo de cáncer, el tratamiento que va a ser utilizado, la red de 

apoyo, momento evolutivo en el que se da el diagnóstico, estilo 



22 
 

empleado para afrontar los problemas, la historia de enfermedades 

anteriores, entre otros (Trill, 2006, p.1). 

 

El momento evolutivo en el que menos se ha trabajado en la especialización de 

oncología, es la adolescencia. “Queda mucho por hacer para conocer las 

necesidades de los adolescentes con cáncer, una población evidentemente 

descuidada en comparación con pacientes más jóvenes” (Barr, 2002, p.8).  

 

Una situación estresante como puede ser un diagnóstico de cáncer muchas 

veces produce una pérdida de control. “Recuperar esta sensación de control, 

puede ayudar al sujeto a ir disminuyendo esas reacciones de malestar 

emocional, y facilitar la adaptación (Taylor, 1996, citado en ISEP, 2007). 

 

Se recomienda que la intervención que se da inicialmente a los adolescentes 

se centre en identificar las distintas emociones, y brindar espacios para que 

estas se puedan expresar.  

 

La expresión emocional no ayudará a cambiar la realidad pero sí que 

puede contribuir a cambiar la vivencia interna y la manera de encararse 

a esta. La expresión emocional ayuda a aceptar y digerir la situación. Si 

no se produce esta ventilación, la carga emocional se acumula y puede 

dificultar el proceso de tratamiento. En momentos de expresión 

emocional (llanto, enfado, queja...) es importante no frenar sino 

acompañar y escuchar. (Niños con Cáncer, 2009, p. 33).  

 

Para un trabajo íntegro y real con el paciente en esta etapa evolutiva, debe 

existir un equipo interdisciplinario, que trabaje tanto con el paciente como con 

la familia, dando espacios para cada sub sistema, ya que el cáncer es una 

enfermedad que afecta a todo el sistema familiar.  

 

El adolescente tiene que saber que la expresión está permitida y 

aceptada. Los familiares deben saber que el enfado no va contra ellos, 
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sino que es fruto de la situación que vive el adolescente. Es frecuente 

que los adolescentes no se sientan cómodos expresando emociones 

delante de los padres o demás familiares; es importante que la familia 

tome conciencia de esta realidad y facilite momentos de intimidad al 

adolescente, en el que este pueda estar solo, en contacto con sus 

amistades o con el equipo de soporte del hospital (Niños con Cáncer, 

2009, p.33). 

 

Sin embargo, las preguntas que nacen en las personas diagnosticadas con 

cáncer son consideradas universales, como: ¿por qué a mí?, ¿es un castigo de 

Dios?, ¿Qué hice para merecer esto?, pues al no conocer las causas que han 

generado la enfermedad se puede crear mucha ansiedad. Existen incluso 

falsas creencias de que el cáncer es un “castigo divino” por algún mal 

comportamiento.  

 

Esas reacciones suelen estar asociadas a que las personas con cáncer 

deben sobrellevar los síntomas propios de la enfermedad, los efectos 

colaterales de los tratamientos, los cambios en su estilo de vida y las 

preocupaciones sobre la enfermedad misma y la muerte, lo que implica 

estar sometidas a altos niveles de estrés, ansiedad, sentimientos de 

impotencia, irritabilidad, desesperanza y pérdida de control (Inagaki 

citado en Arrivillada, et al. 2007, p.7). 

 

5.4.4. Particularidades de los pacientes diagnosticados con cáncer 

 

El cáncer puede ser visto como una enfermedad  invalidante y celosa, ya que 

toma control enteramente sobre la vida del paciente. Actualmente un 

diagnóstico de cáncer se puede ver como “una de las situaciones más 

complejas y temidas de nuestra cultura… esta enfermedad viene rodeada de 

un temor y misterio” (Ferrero, citado en ISEP 2007, p. 10). 
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El momento en que se emite el diagnóstico de esta enfermedad catastrófica, 

Holland y Rowland (1989, citados en ISEP 2007), dan a conocer las 5 ¨D¨ que 

se generan:  

 

 Death (muerte): miedo a la enfermedad y los tratamientos 

 Dependence (dependencia): el paciente depende tanto de la 

familia como del médico, debido a las largas hospitalizaciones y a 

los años de control del trastorno.  

 Disfigurement (desfiguración): la figura corporal del paciente 

puede sufrir transformaciones como consecuencia de cambios en 

la imagen y función corporal, por ejemplo, alopecia o infertilidad.  

 Disruption (disrupción): se produce una ruptura en las relaciones 

sociales del paciente.  

 Disability (discapacidad): el paciente se verá incapacitado para 

alcanzar las metas en su momento evolutivo, a nivel profesional 

y/o personal.  

 

Por otro lado, Moro (1994, citado en ISEP, 2007, p.11) dice que existen tres 

fases claves por las que pasa un paciente con cáncer, comprendidas por el 

fuerte choque emocional que ocasiona una ruptura en el estilo de vida del 

sujeto, estas son:  

 

 Fase previa al conocimiento del diagnóstico: las conductas dependen de 

las variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel cultural), y 

psicológicas (enfocándose en el miedo a la enfermedad). Si el paciente 

tiene un conocimiento previo sobre los síntomas de la enfermedad y sus 

experiencias previas con esta (por ejemplo algún conocido con el 

diagnóstico), influirá en su comportamiento ante la misma.  

 Comunicación del diagnóstico e identificación con el papel de enfermo: 

se puede ver ansiedad, conflicto y desestructuración de la personalidad 

en los pacientes. Se produce un cambio en la valoración del concepto 

“tiempo”, ya que pasan de pensar que “tienen toda la vida por delante” a 
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reconocer que “la vida tiene un límite”. Aquí se puede ver un periodo de 

desesperanza y desesperación, disforia y ansiedad, depresión, enfado y 

dificultad para concentrarse y mantener las funciones y actividades 

diarias.  

 Fase posterior al diagnóstico: en esta fase se puede evidenciar negación 

o bien una adaptación a la enfermedad. Puede definirse como la fase 

que más desajustes conlleva, por la busca de un equilibrio que genere 

adaptación a la enfermedad. El paciente debe producir un cambio en su 

vida para aceptar el diagnóstico, así bajando la inicial ansiedad, 

acompañado de un proceso psicológico. Este proceso varía en función 

de las características psicológicas del paciente y de las de la 

enfermedad y tratamiento que se apliquen, y es en esta fase donde más 

alteraciones personales y sociales se producen, por lo que tanto la 

familia como el equipo interdisciplinar tienen un papel vital para la 

adaptación del paciente. Moro (1994, citado en ISEP 2007, p.11) 

 

Para afrontar la enfermedad, se propone un modelo de afrontamiento 

específico. Se 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 

comprender en lo posible cualquier deterioro irreversible” (Lipowski, 1970, 

citado en ISEP 2007, p.20).  

 

Este afrontamiento que menciona el autor puede ser tanto adaptativo como 

desadaptativo, dependiendo de la situación del paciente, por eso el autor nos 

propone distintas estrategias en función de las variables que intervienen:  

 

 Factores derivados de la enfermedad que sufre: tipo de enfermedad, 

localización, reversibilidad, tasa de progresión, y la importancia que para 

un sujeto concreto supone la pérdida de una función específica.  

 Factores ambientales: tanto de tipo social como físico, haciendo hincapié 

en la calidad de las relaciones sociales que mantenga el sujeto.  
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 Factores personales: edad, creencias, valores, habilidades personales, 

la inteligencia, entre otros. Estos factores ejercen un papel importante en 

el significado subjetivo de la enfermedad y en el tipo de estrategia de 

afrontamiento que va a utilizar el sujeto (Lipowski, 1970, citado en ISEP 

2007, p. 20). 

 

Las estrategias de afrontamiento se desarrollarán en función del modo en que 

el sujeto percibe la enfermedad y en función de los tres tipos de los factores 

antes señalados. Entonces, los distintos significados que podría tener la 

enfermedad, según ISEP (2007) para el paciente son:  

 Reto: es una situación que marca exigencias que deben resolverse. Esta 

percepción da lugar a un afrontamiento activo y adaptativo, por ejemplo 

buscar ayuda médica, buscar información, entre otros.  

 Enemigo: el diagnóstico es un enemigo que hay que combatir y vencer. 

Esta percepción suele ir acompañada de ansiedad y miedo o ira que 

llevan al paciente a luchar o rendirse según como evalúe sus 

posibilidades para afrontarlo. Las estrategias de afrontamiento serán en 

defensa ante el ataque.  

 Castigo: puede percibirse como justo o injusto.  

 Debilidad: el paciente ve su enfermedad como un fallo personal, como 

signo de pérdida de control personal, se ven sentimientos de 

culpabilidad.  

 Liberación: la enfermedad es algo que le libera de sus obligaciones o 

responsabilidades, lo que le puede llevar a pretender prolongar al 

máximo su incapacidad.  

 Estrategia: la enfermedad se percibe como una estrategia para obtener 

el apoyo y la atención de los demás.  

 Perdida: puede aparecer un cuadro depresivo, de hostilidad o bien de 

resistencia a colaborar en el tratamiento.  

 Valor: se percibe como algo que ayuda al desarrollo de la personalidad y 

al crecimiento personal.  
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La persona diagnosticada con cáncer puede verse afectada emocionalmente, 

cognitivamente, y conductualmente, con cambios notorios en su vida diaria. El 

impacto inicial se da por la inmediata relación de “cáncer es igual a muerte”, sin 

embargo las estadísticas conocidas en la actualidad nos demuestran que los 

avances médicos han logrado cambiar esto. En el año 2012 se diagnosticaron 

14 millones de personas con cáncer en todo el mundo y el número se 

incrementará a 22 millones para el año 2030 (OMS, s.f.). Esto se da por el 

aumento de hábitos riesgosos como el tabaco y el alcohol. 
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6. Preguntas directrices  

 

1. ¿Qué es lo primero que sienten al escuchar la palabra cáncer los 

adolescentes entre los 14 y 18 años?  

2. ¿Las respuestas emocionales son diferentes según la edad?  

3. ¿Existe alguna diferencia en las respuestas emocionales según el tipo 

de cáncer, entre los adolescentes entre 14 y 18 años?  

4. ¿Qué factores favorecen respuestas emocionales positivas ante el 

diagnóstico de cáncer en adolescentes?  

5.  ¿Cuáles son las respuestas emocionales más comunes ante un 

diagnóstico de cáncer en adolescentes entre los 14 y 18 años?  

6. ¿Cuáles son las respuestas emocionales menos comunes ante un 

diagnóstico de cáncer en adolescentes?  

 

7. Metodología 

  

7.1 Tipo de diseño y enfoque 

 

El enfoque de esta investigación será cualitativo ya que el tema se basa en 

experiencias subjetivas de los pacientes, los significados se extraen de los 

datos conseguidos a través de las entrevistas, el proceso se da de una manera 

inductiva y analiza una realidad subjetiva. Se contextualiza el fenómeno que en 

este caso serían las respuestas emocionales del diagnóstico de cáncer en 

adolescentes.  

 

El alcance será descriptivo ya que se busca describir la situación y especificar 

propiedades importantes del grupo de estudio. “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Dankhe, 1986, Citado en 

Hernández, et al. 1991, p.490). Se busca especificar las respuestas 

emocionales en los adolescentes diagnosticados con cáncer. 
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El diseño será narrativo al buscar entender los hechos o situaciones donde se 

involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de 

las vivencias contadas por quienes las experimentan (Hernández, et. al. 2014). 

Las narrativas utilizadas se refieren a una época específica de su vida como 

fue el momento en el que fueron diagnosticados con cáncer. Se utiliza la 

entrevista semi estructurada como herramienta de recolección, para facilitar la 

descripción, análisis e interpretación de los resultados.  

 

7.2. Muestreo/ participantes  

 

La muestra para esta investigación, son adolescentes con un diagnóstico de 

cáncer, que hayan sido diagnosticados con esta enfermedad entre los 14 y 18 

años. Su diagnóstico debe estar entre los más comunes en adolescentes que 

son leucemia, linfoma y sarcoma, incluyendo sus subtipos. El diagnóstico se 

debió haber realizado al menos 1 año antes del momento de la entrevista, para 

así evitar conflictos por el shock inicial del diagnóstico y los cambios que vemos 

reflejados en la investigación.  

 

Los participantes deben ser miembros del grupo de adolescentes oncológicos  

“Guerreros contra el Cáncer” de la ciudad de Portoviejo. Este grupo fue 

formado por iniciativa de la psicooncóloga del hospital al ver que los chicos 

pasan mucho tiempo juntos durante su tratamiento y al tener las mismas 

vivencias se comprenden mejor entre ellos. El grupo se dedica a conseguir 

fondos para ayudarse entre ellos, especialmente a los que tienen más 

necesidades, y como punto fuerte se dedican a ser un gran apoyo ante nuevos 

adolescentes que son diagnosticados, para que esto sea más llevadero. Tras el 

tiempo de voluntariado de la investigadora con los “guerreros contra el cáncer” 

de Portoviejo, estos estuvieron dispuestos a colaborar en la investigación.  

 

El muestreo se dará de forma intencionada y los criterios son:  
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Tabla 1: 

Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de Inclusión  Criterios de Exclusión  

Adolescentes con cáncer que hayan 

sido diagnosticados entre los 14 y 18 

años, cáncer en estadios 1, 2 y 3. 

Pacientes con otro tipo de 

enfermedad, por ejemplo pacientes 

con síndrome de down.  

Pacientes con cáncer del grupo de 

adolescentes oncológicos “guerreros 

contra el cáncer”, de Portoviejo.  

Pacientes que hayan sido 

diagnosticados recientemente, menos 

de un año.  

Adolescentes con diagnóstico de 

leucemia, linfoma y sarcoma 

(incluyendo sus subtipos). 

Adolescentes con cáncer con 

metástasis o en cuidados paliativos.  

 

7.3. Recolección de datos  

 

La técnica utilizada para la recolección de datos, será la entrevista semi 

estructurada, la cual está relacionada a la investigación cualitativa, para cumplir 

con los objetivos establecidos. El guión de esta entrevista se presenta en 

anexos (Anexo 1). 

 

En las entrevistas semi estructuradas, se puede realizar preguntas abiertas, 

pero dirigidas a conseguir información específica. Se contará con un guión 

tentativo, sin embargo, las preguntas se van dando durante la entrevista hasta 

conseguir la información deseada y saturar la información requerida.  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1991), se deben realizar tres pasos 

para la recolección de datos, el primero es seleccionar el instrumento, que 

como se mencionó anteriormente serán las entrevistas semi estructuradas. El 

segundo paso es aplicar este instrumento, la manera de aplicación se 

encuentra detallada en el literal 7.4 de procedimiento. Finalmente la tercera 

parte es recolectar los resultados obtenidos para que puedan analizarse 

correctamente en lo que es conocido como codificación de datos.  
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7.4. Procedimiento  

El contacto con la muestra se va a realizar a través del presidente del grupo 

“adolescentes oncológicos guerreros contra el cáncer”, quien ha concedido la 

autorización para poder realizar la investigación, misma que se encuentra 

anexada (Anexo 4). 

 

Inicialmente se formularán las preguntas de la entrevista semi estructurada, por 

la investigadora. Tras una revisión exhaustiva por parte del profesor guía se 

procederá a enviar el guión a 4 profesionales en psicooncología para validarlo 

a través de la prueba de expertos. Tomando en cuenta las observaciones de 

los profesionales, se realizará el guión final de la entrevista para aplicarla con 

los participantes.  

 

Las entrevistas se realizarán de manera individual con cada adolescente, pero, 

durante las entrevistas se contará con la presencia de la psicooncóloga del 

grupo Guerreros contra el cáncer, quien conoce a todos los adolescentes y 

ayudará a reducir cualquier impacto de las preguntas realizadas, y sostener al 

paciente si llega a ocurrir una crisis. Estas entrevistas se realizarán en un 

espacio cómodo, seguro y de confianza, como es la sede que ellos tienen 

frente al hospital Solca Portoviejo.  

 

Se realizarán un mínimo de tres visitas a la ciudad de Portoviejo divididas 

primeramente para el contacto directo con la muestra requerida, la segunda 

visita será para realizar las entrevistas y una última visita para la devolución de 

la información.  

 

En el primer acercamiento y una vez encontrados los participantes se 

procederá a firmar tanto el consentimiento como el asentimiento informado 

dependiendo de la edad del participante. Al finalizar las entrevistas se realizará 

la transcripción de las mismas en el menor tiempo posible y apoyándose en las 

notas tomadas durante estas para no perder información importante.  
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El tipo de cáncer será tomado como una variable indispensable, de la misma 

manera que la edad de los pacientes para poder diferenciar las respuestas 

emocionales según estas, guiándose por los objetivos. Esto se da  por la 

creencia que el tipo de diagnóstico que tienen va a generar una respuesta 

emocional diferente por las diferencias que existen tanto en el diagnóstico, en 

el tipo de tratamiento, en la tasa de sobrevivencia, y en la agresividad del 

cáncer. La edad de la misma manera se considera de manera esencial por 

como esta afecta en el nivel de desarrollo que se encuentra el adolescente.  

 

7.5. Análisis de datos 

El análisis de datos como lo describe Kerlinger (1982, citado en Ávila, 2006) es 

establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. Bajo esta 

descripción se procedió a realizar el procesamiento de datos del trabajo de 

titulación, a través de análisis de contenido. El análisis de contenido se define 

como “Una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como 

primer objetivo interpretarlas” (Berelson, 1952; citado en López, F. 2009, 

p.174).  

 

El procesamiento de datos de la investigación se dio en varias etapas, las 

cuales se nombrarán a continuación, siguiendo una secuencia lógica que 

permitió desarrollar los resultados. Al iniciar este proceso, se realizó un banco 

de preguntas para una entrevista semi estructurada, buscando a través de 

estas, responder los objetivos y las preguntas directrices de la investigación. 

Estas preguntas fueron revisadas varias veces por la investigadora y el 

profesor guía, realizando cambios pertinentes. 

 

Seguido a esto, se tomó en consideración una modalidad de la técnica Delphi, 

en la cual por medio de preguntas a expertos, se llega a una convergencia de 

opiniones y se pueden buscar consensos sobre el tema de estudio. “La calidad 

de los resultados depende del cuidado que se ponga en la elaboración del 

cuestionario y en la elección de los expertos consultados” (Astigarraga, E, s.f, 
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p.1). El banco de preguntas se envió a 4 profesionales en psicooncología, por 

lo que su opinión fue oportuna para la revisión y realización del banco de 

preguntas final utilizado para las entrevistas (Anexo 5). 

 

Una vez realizada la validación de expertos, se realizó una prueba piloto con 3 

participantes, que cumplían con los criterios de inclusión, sin embargo no iban 

a ser parte de la muestra. Para esta prueba piloto se tomó en cuenta un 

participante por diagnóstico, es decir uno con leucemia, uno con linfoma y uno 

con sarcoma, siguiendo así con los objetivos de la investigación. Durante las 

pruebas piloto se verificó la importancia de tener un acompañamiento 

terapéutico para las entrevistas, considerando la cantidad de emociones que se 

movilizan al evocar el momento de crisis. En Quito, la investigadora fue 

acompañada por una psicóloga clínica profesional, y en Portoviejo por la 

psicooncóloga encargada del grupo. Es pertinente recalcar que tanto en las 

pruebas piloto como en las entrevistas de la investigación se firmaron los 

consentimientos informados y asentimientos informados, para tener el respaldo 

de la participación voluntaria de los participantes. 

 

Tras la prueba piloto se perfeccionó la guía de la entrevista que se utilizó para 

la recolección de datos. Se realizaron un total de seis entrevistas, tomando en 

cuenta los criterios de inclusión sobre todo la edad del diagnóstico y el 

diagnóstico oncológico en sí; obteniendo así un total de dos entrevistas por 

diagnóstico oncológico con los que se está trabajando en la investigación, y 

eran parte de la muestra original. Cabe recalcar que durante todo el proceso se 

llevó un diario de campo en el cual se anotaron conductas o situaciones que 

emergieron durante las entrevistas. 

 

Posteriormente se transcribieron las entrevistas en su totalidad. Tomando en 

cuenta el procedimiento de esta investigación, se utilizó una técnica de la teoría 

fundamentada como es la codificación abierta. Strauss (1998), define a la 

codificación abierta como el proceso analítico por medio del cual se identifican 

los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y dimensiones. Es 
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a través de esta técnica, la teoría recolectada y con la finalidad de responder 

los objetivos de la investigación, que se plantearon las primeras categorías y 

sub categorías. “Agrupar los conceptos en categorías es importante porque le 

permite al analista reducir el número de unidades con las que trabaja” (Strauss, 

1998, p. 124).  

 

En primer lugar se realizó un libro de códigos (libro 1) en donde se encuentran 

los códigos que fueron encontrados directamente en las transcripciones, 

buscando la información más relevante de cada respuesta de los participantes. 

“Los códigos son etiquetas para identificar categorías, es decir, describen un 

segmento de texto, imagen, artefacto u otro material” (Hernández, et. al, 2010).  

 

Continuando con el procesamiento de información se realizó una ficha de 

análisis general (anexo libro 2) en la cual se pudo ubicar las preguntas base de 

la entrevista semi estructurada y las respuestas de cada participante, buscando 

así las similitudes y diferencias entre estas respuestas. Las categorías se 

definen, según Strauss (1998) como conceptos que representan fenómenos y 

las sub categorías como conceptos pertenecientes a una categoría que le dan 

claridad adicional y especificidad. Buscando confirmar las categorías y sub 

categorías que emergieron con la codificación y desde la teoría, alineados a los 

objetivos; se realizó una codificación con colores de todas las entrevistas, 

buscando así denominar las categorías pertinentes para la investigación.  

 

Una vez que se identificaron las categorías, se realizó un índice de categorías 

(libro 3), donde se encuentran las definiciones de cada categoría y sub 

categoría. Este índice facilita el ubicar cada código en la categoría 

correspondiente y a la vez clarificar dudas sobre estas.  

 

Durante el procesamiento de la información se llevó una constante 

comparación de los datos, con los datos previamente codificados y el índice de 

categorías para verificar la información de cada categoría. Se busca a través 

de esto, validar las categorías y sub categorías. Este paso se realizó varias 



35 
 

veces hasta que no existieron dudas sobre la localización de los códigos en sus 

categorías.  

 

Antecediendo a la formación de la tabla de identificación de códigos, se realizó 

una codificación por colores en las entrevistas, cada color correspondía a una 

categoría. Esto permitió corroborar los discursos de los participantes con las 

categorías que estaban ubicadas. 

 

La tabla de identificación de códigos en categorías y sub categorías (libro 4), 

permitió ubicar los códigos en las categorías y sub categorías definidas 

anteriormente, esta tabla permitió eliminar la ambigüedad de las categorías 

identificadas anteriormente y reubicar los códigos para mejorar el análisis de 

los datos.  

 

Para finalizar el proceso se realizó la ficha de análisis de las entrevistas (libro 

5), en donde se pudo articular el discurso de cada participante dentro de las 

categorías y sub categorías preestablecidas, dando veracidad al procesamiento 

realizado. Esta ficha asigna un código, que está formado por el número de la 

línea donde se encuentra el discurso dentro de la entrevista, y el código de 

cada participante. Esto facilita poder recuperar fácilmente la cita del 

participante para el desarrollo de los resultados.  

 

Durante el proceso, se encontraron categorías importantes pero que no se 

contemplaban para la presente investigación dentro de los objetivos 

planteados, por lo que se las consideran para futuras investigaciones.  

 

El diseño que se utilizó para la investigación fue el diseño narrativo, este busca 

entender la sucesión de hechos, situaciones, entre otros, que involucran 

pensamientos, sentimientos, emociones o interacciones, a través de las 

vivencias contadas por quienes las experimentan (Hernández, R, et. al, 2014).  

Este diseño permite corroborar el procesamiento que se utilizó en el análisis de 

datos y de la misma manera facilitar la redacción de los resultados de la 
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investigación. Por ejemplo Bingley, et. al (2008) utilizó este diseño en un 

estudio para comprender las experiencias e historias de los pacientes, sus 

médicos y cuidadores, ante enfermedades y padecimientos de todo tipo, 

incluido el cáncer.  

 

Para evitar que la investigación se invalide, la investigadora estuvo atenta a 

datos falsos, exageraciones u olvidos provocados por el trauma, confirmándolo 

con la psicooncóloga del grupo, ante la sospecha de algo.  

 

8. Viabilidad 

 

La investigación que se desea realizar es factible ya que la muestra con la que 

se desea trabajar es accesible a pesar de estar en la ciudad de Portoviejo. 

Existe un número amplio de adolescentes que cumplen con los criterios 

necesarios. De la misma manera el plazo máximo de 10 meses para realizar la 

investigación exigida por la universidad es un requisito que puede ser cumplido 

sin ningún problema.  Finalmente, el tutor que guía esta investigación 

dispondrá del tiempo y conocimiento necesario para finalizar la misma.  Todo 

gasto que será incurrido para la investigación como los viajes, alimentación, 

materiales para las entrevistas, serán asumidos por la investigadora. 

 

El recurso humano necesario para la realización de esta investigación es la 

psicooncologa de Solca Portoviejo, que como se mencionó anteriormente, 

ayudará a evitar un impacto emocional durante las entrevistas. De tal manera, 

no son necesarios apoyos extras.  

 

Es importante mencionar las limitaciones que existen en esta investigación: 

 

 La muerte de alguno de los participantes; para minimizar esta limitación 

los participantes no deberán estar en una etapa de cuidados paliativos y 

su estado de salud al momento de la entrevista debe ser óptimo, es 

decir no deben encontrarse con estragos por la quimioterapia, fiebre o 
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con riesgo de internación. Esto se confirmará a través de la historia 

clínica que está a disposición de cada paciente, en la cual se podrá 

verificar que no esté en un estadio mayor a 3 y no se encuentre en 

cuidados paliativos, ni con un estado de salud inestable.  

 Que no exista el consentimiento de alguno de los padres: esta limitación 

será evitada al conversar anteriormente con los padres y explicarles los 

objetivos de la investigación y que esta no presenta riesgos para el 

adolescente y que éste es capaz de retirarse de la investigación cuando 

lo desee. Sin embargo, la investigadora comprenderá esta decisión 

tomando en cuenta que la participación es totalmente voluntaria.  

 Que alguno de los participantes no esté dispuesto a hablar sobre este 

momento de su vida: esta limitación en especial será reducida al contar 

con la presencia de la psicooncóloga que ya conoce a los participantes y 

puede disminuir emocionalmente cualquier situación que ocurra durante 

la entrevista.  

 
9. Aspectos éticos: 

 

Tanto la autorización institucional (anexo 4), como el formato del 

consentimiento (Anexo 2), y el asentimiento (Anexo 3) se encuentran 

anexados. 

 
La información se tratará con anonimato y confidencialidad, es decir, no se 

revelará el nombre del participante, sin embargo, si se revelará la edad ya que 

es un factor importante del estudio y los datos del diagnóstico médico. El 

secreto profesional podría verse roto en caso de que la vida del participante 

corra peligro, por ejemplo que existan ideas suicidas permanentes y esto será 

conversado con la psicooncóloga a cargo del grupo.  

 
Se trabajará en una inicial presentación de la investigadora y mencionando los 

objetivos de la investigación para que esto permita que los participantes  

tengan la confianza para responder la entrevista. Esto se trabajará con total 

integridad y honestidad por parte de la investigadora. La información será 

manejada con objetividad, sin discriminación y franqueza.  
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La investigación será un aporte para el grupo “Guerreros contra el Cáncer”, al 

poder proporcionar datos de cómo los jóvenes enfrentan el diagnóstico, ya que 

ellos mantienen un apoyo grupal entre los mismos jóvenes. De esta manera los 

datos del estudio se entregarán de manera grupal a los jóvenes y 

psicooncóloga en una presentación oral.  

 

Considero que la investigación será de gran aporte no solo por la falta de 

conocimiento que existe en este tema, sino para todos los adolescentes 

diagnosticados con cáncer en el Ecuador y para los profesionales que trabajan 

con ellos, ya que, al no haber suficientes profesionales de salud especializados 

en oncología juvenil; es necesario conocer cómo se puede dar una mejor 

atención y más especializada hacia sus necesidades. Los adolescentes están 

en una etapa de su vida llena de cambios y al incluir este diagnóstico de 

cáncer, se pierde el equilibrio que se buscaba tanto en el adolescente como en 

su familia.  

  

Derechos de autor 

 El literal No. 13 del Reglamento de titulación de la Universidad de Las 

Américas, sobre la propiedad intelectual, el cual señala: 

 

La propiedad intelectual de los trabajos de titulación pertenecerá a la 

universidad. 

 

En casos extraordinarios en los que el o los estudiantes tengan razones para 

solicitar que la propiedad intelectual les pertenezca, deberán solicitarlo 

directamente a su Decano o Director, quién tratará el tema con la Vicerrectoría 

y la Dirección de Coordinación Docente. Se comunicará la respuesta al 

solicitante a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su requerimiento. 

Los trabajos de titulación, de aceptarse el requerimiento del estudiante, serán 

tratados como secreto comercial e información no divulgada en los términos 

previstos en la Ley de Propiedad intelectual. 
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10. Resultados y discusiones 

 

“Nadie está preparado para recibir esta enfermedad, llega de sorpresa sin 

importar cualquier condición y toca afrontarla” (E4CL)  

 

Los datos e información obtenidos en el estudio, permiten visibilizar de una 

manera más específica, las respuestas emocionales que se presentaron en los 

participantes. El objetivo general planteado es “Identificar las respuestas 

emocionales de un diagnóstico de cáncer en adolescentes”, junto con los 

objetivos específicos, y las preguntas directrices, marcarán el punto de partida, 

a través del planteamiento de categorías previas, para identificar y analizar el 

tema investigado. Estas categorías se sustentarán en la teoría, a través de la 

información revisada en el marco teórico.  

 

En este estudio se entrevistó a seis participantes, entre 14 y 18 años de edad, 

diagnosticados con diferentes tipos de cáncer tales como: leucemia, linfoma o 

sarcoma. De los 6 participantes, 2 tienen un diagnóstico de leucemia, 2 de 

linfoma y 2 con sarcoma. Con el fin de mantener la confidencialidad, para este 

estudio, se identifican a los participantes a través de códigos: E1ED, E2CP, 

E3KS, E4CL, E5CV, E6CM.  

 

Los resultados de esta investigación se dan por la triangulación que existió 

entre la teoría constructivista, la teoría sistémica de la cual parte esta teoría y el 

discurso de los participantes que se codificó de las entrevistas semi 

estructuradas realizadas.  

 

Los constructos, como los definió Kelly (citado en Feixas, 2000, pp.26), son la 

unidad mínima de significado que es construida a través de la experiencia y el 

aprendizaje de la persona. Esto se puede visibilizar en la investigación, 

partiendo del significado que los participantes atribuían al cáncer, 

específicamente definiéndola como una enfermedad mortal, al relacionarla en 

primeras instancias con la muerte. Esto se puede ver en  el participante E2CP 
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cuando menciona “solo sabía que era una enfermedad mortal y no tenía idea 

de que era tratable”. 

 

Los constructos, de los que habla Kelly, tienen la característica de ser flexibles, 

por lo que es posible construir un nuevo aprendizaje. Esto se describe en el 

estudio, al observar como los participantes después de pasar por un 

tratamiento invasivo y tener una segunda oportunidad de vida, definen al 

cáncer como vida. Kelly (citado en Feixas, 2000, pp.28), dice “nadie tiene por 

fuerza convertirse en víctima de su propia biografía”, lo que nos permite percibir 

este cambio de una mejor manera.  

 

El postulado fundamental de la teoría de los constructos de Kelly (citado en 

Feixas, 2000, pp. 29) es que “los procesos psicológicos de la persona se 

canalizan por la forma en la que aquella predice los sucesos.” Vinculando este 

postulado con los resultados de la investigación se ve como los participantes 

confirman o rectifican sus constructos anteriores sobre la enfermedad, como se 

puede apreciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

 Significado de la muerte desde la enfermedad. 

38 “mi vida había 

acabado, en que tal 

vez todos los sueños 

que tenía, hasta ahí 

había llegado, que 

no iba a llegar a 

cumplirlos” (E2CP) 

36 “Pensé que me 

iba a morir” 

(E3KS) 

28 “Mi abuela falleció 

con cáncer, ya 

estábamos en un 

ambiente familiarizado 

con el cáncer” (E4CL) 

86 “que yo muera y 

dejar a mi familia con 

esa pena” (E5CV) 

 

Resulta importante mencionar que cuatro de los participantes conectan al 

cáncer con la muerte, desde el momento del diagnóstico. Esto se evidencia con 

las principales referencias a este tema descritas por ellos.  

 

Se buscó identificar cuáles son las respuestas emocionales más comunes tras 

un diagnóstico de cáncer en adolescentes y se pudo evidenciar que cuatro de 

los participantes E2CP, E3KS, E4CL y E5CV sintieron miedo como la emoción 
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más relevante en ese momento. Sin embargo E6CM mencionó que la tristeza 

fue más fuerte que el miedo,  considerando que su diagnóstico se dio tras un 

tiempo trascendente en un hospital público, donde no conocía que era lo que 

sucedía realmente con su salud. Por otro lado E1ED señala que en el momento 

en que escucho este diagnóstico no sintió “nada”, ya que nunca había 

escuchado sobre esta enfermedad antes. Mientras que E4CL, al relacionar la 

enfermedad con su edad, menciona que también sintió incertidumbre “de no 

saber porque específicamente a uno tan joven”, a pesar de que conocía sobre 

la enfermedad, creía que solo era posible diagnosticar con cáncer a personas 

adultas, como sucedió en un caso de su familia.  

 

Con el fin de clarificar la intensidad de su emoción se les pidió a todos los 

participantes que cuantifiquen entre 1y 10 el grado de la emoción más 

relevante, encontrando que las emociónes más relevantes fueron miedo o 

tristeza, y la puntuación de todos los participantes se encontró en el rango de 8 

y 10, describiendo a estas emociones como “muy altas”.  

 

A pesar que los participantes identifican al miedo como el sentimiento de mayor 

intensidad, este es considerado como parte de la ansiedad, así lo explican 

especialistas en psicooncología del Instituto Superior de Estudios Psicológicos 

(ISEP, 2007). La ansiedad se puede definir como un estado emocional en 

donde el paciente se siente tenso, nervioso, preocupado o atemorizado 

(miedo).   

 

Expertos del ISEP (2007), explican que los pacientes al tener un diagnóstico de 

una enfermedad que amenaza su vida y al recibir un tratamiento altamente 

nocivo, generan un sentimiento de angustia. Sin embargo, esto no se ve con 

los dos participantes que vivieron una realidad diferente al no conocer sobre el 

término cáncer anteriormente, por ende no presentaron rasgos de angustia. 

Respondieron a la pregunta: ¿Conocías que era el cáncer antes del 

diagnóstico? E1ED dijo “mmm nada” mientras que E6CM respondió “yo al 

cáncer lo veía como una gripe”.  
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Un dato importante, es que únicamente una participante, menciona la tristeza 

como uno de los sentimientos generados por el diagnóstico. Para los 

profesionales del ISEP (2007), “la tristeza y la pena serán reacciones normales 

a la crisis que habrá que afrontar a lo largo de la enfermedad”. 

 

No todas las emociones a las que se referían los participantes fueron 

negativas, la participante E4CL dijo que su “positivismo”  ayudó a asimilar 

mejor su diagnóstico, mencionando: “yo creo en mi positivismo, porque siempre 

desde pequeña mi carácter ha sido fuerte, entonces nunca me ha gustado 

echarme para atrás”.  

 

Todas estas respuestas emocionales, que muestran los y las participantes 

como son el miedo y la tristeza, se las considera frecuentes y adaptativas por el 

proceso de enfrentarse a una enfermedad mortal y con tratamiento invasivo 

(ISEP, 2007, pp. 43). 

 

En una enfermedad como el cáncer, quien da el diagnóstico tiene una gran 

incidencia en como los pacientes reaccionan. Como menciona Couceiro (1991, 

citado en ISEP, 2007, pp.27), el proceso en el que se emite información 

adecuada, aunque un primer momento ocasiona reacciones emocionales 

negativas, a mediano y largo plazo facilita la adaptación y colaboración del 

paciente.  En 5 de los 6 casos el diagnóstico fue dado por el médico tratante, 

sin embargo, en el último caso el impacto fue diferente, según lo expresó el 

participante “llegó un licenciado en el cambio de turno y dijo: él es el que tiene 

cáncer” (E2CP), este hecho fue un factor que dificultó asimilar mejor el 

diagnóstico.  

 

Asimismo, otros tres participantes E2CP, E4CL y E6CM, no sabían que el 

diagnóstico que se les dio era cáncer, porque la terminología con la que se les 

informó sobre su enfermedad fue muy técnica. Como se puede ver en la 

siguiente tabla que presenta lo descrito por los participantes.  
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Tabla 3 

Lenguaje técnico para emitir un diagnóstico 

34 “Yo pensaba que la 

leucemia no era un cáncer, 

sino que simplemente era 

una enfermedad más” 

E2CP  

48 “A mí no me dijeron que 

yo tenía cáncer, a mí me 

dijeron que tenía linfoma, 

pero yo no sabía que el 

linfoma era cáncer” E4CL 

30 “Él no me dijo que era 

cáncer, a mí me dijeron que 

el osteosarcoma me había 

llegado por un problema del 

agua contaminada” E6CM 

 

La tabla 3 nos presenta una situación que no favoreció la asimilación del 

diagnóstico. Entre otras dificultades importantes de mencionar, los pacientes 

identifican como otra situación crítica a enfrentar, la muerte de personas 

conocidas por la misma enfermedad. Uno de ellos menciona: “falleció una 

compañera que tenía mi misma edad y el mismo diagnóstico” (E4CL) y la falta 

de información que se tiene sobre esta enfermedad, “pensaba que no había 

tratamiento, que nunca se curaban” (E3KS). 

 

Relacionando la edad de los participantes, entre 14 y 18 años, y su discurso, se 

pudo responder al objetivo: describir las respuestas emocionales según la edad 

en la que se dio el diagnóstico, y sus respuestas se categorizaron según la 

edad como los cambios a nivel físico, sociales/ relacionales, académicos, 

motivaciones e intereses, y red de apoyo (ver tablas 4, 5, 6, 7 y 8). 

 

Tabla 4 

Cambios físicos que se dan con el diagnóstico de cáncer 

86 "tenía una 

buena forma 

física y después 

de pasar de 

hospital en 

hospital, 

adelgacé y era 

demasiado 

delgado" E2CP  

 

66 "Se me había 

caído el cabello, 

estuve como 

cuatro años sin 

cabello" E3KS 

 

70 "El aspecto 

de uno, el color 

de la piel, la 

caída de 

cabello, las uñas 

se ponían 

moradas y son 

cambios que la 

gente también 

se da cuenta" 

E4CL  

90 "se me cayó 

el cabello dos 

veces, las 

pestañas, las 

uñas, mudé de 

piel,..., el cabello 

me cambió de 

color, hasta 

tengo estrías" 

E5CV 

 

90 "si es que 

llegaba algún 

rato a 

amputarme la 

pierna, o sea, 

ya no iba a ser 

una persona 

normal"  
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La tabla 4 muestra la importancia de los cambios físicos, autoestima y auto 

concepto como menciona Harter (citado en García, 2010, pp.17), que es la 

representación que el individuo construye de sí mismo. Estos cambios son 

importantes porque diferencian el concepto que tenían de cada uno antes de la 

enfermedad, con cambios propios de la misma, que no pueden controlar y son 

tan radicales como por ejemplo la pérdida de cabello. Los cambios descritos les 

dificultan el relacionarse como lo hacían anteriormente con los demás por 

miedo al rechazo social. 

 

 El auto concepto de los participantes, está ligado a lo que dice la sociedad, 

tres de los participantes comentan: “te quedaban viendo como que… que tiene, 

por que no te sientas a mi lado, como si fuera contagioso” (E5CV), en 

momentos en los que tomaba el transporte público y por cuidado personal iba 

con mascarilla. Otra participante comenta: “cuando iba con mascarilla, ya se 

hacían a un lado” (E6CM), refiriéndose a sus compañeros del colegio que al 

verla así pensaban que la enfermedad que tenía era contagiosa, por ultimo 

E4CL dijo: “la gente al principio la mira con pena... te abraza como si se fuera a 

despedir de ti” describiendo momentos que vivió cuando empezaba su 

tratamiento y había perdido recién su cabello. Todas estas situaciones 

afectaron a los participantes en su diagnóstico. 

 

Tabla 5 

Cambios sociales y relacionales a consecuencia de la enfermedad.  

46 "Hay que 

estar preparados 

si en algún 

momento vuelve, 

es un amigo que 

se queda ya 

para toda tu 

vida" E4CL  

 

74"estas reglas 

fueron que tenía 

que aferrarme a 

la vida y la otra 

era que tenía que 

dejar todo, 

absolutamente 

todo, por mi bien, 

por mi salud" 

E2CP 

56 "desde el 

diagnóstico, la 

vida misma te 

cambia, ves todo 

diferente ahora" 

E5CV 

 

56 "yo sabía 

que para estar 

bien, tenía que 

dejar varias 

cosas" E3KS  

 

72 "Cuando 

iba con 

mascarilla, 

se hacían a 

un lado" 

E6CM  
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Los cambios sociales y relacionales son importantes en la adolescencia, así 

como la importancia que dan a lo que dicen los demás. En la tabla 5 vemos 

que el dejar de estudiar o ver a sus amigos del colegio, fueron eventos 

importantes. Aquí surge la categoría de red de apoyo, que según García (2010, 

pp.18) “lo más importante de esta edad es lo que opinan los demás”. En este 

caso la mayoría de participantes, 5 de los 6, mostraron cambios drásticos en su 

red de apoyo, teniendo ahora al grupo de jóvenes con diagnóstico oncológico, 

como su nueva red de apoyo y en especial a su familia.  

 

Tabla 6 

Cambios académicos por el diagnóstico. 

68 "esta 

enfermedad es 

muy celosa, 

requiere de 

mucha atención...  

difícilmente 

puede seguir el 

tratamiento y 

estudiar, es muy 

complicado " 

E4CL  

58 "estaba en la 

escuela y tuve 

que dejar de 

estudiar" E1ED  

 

53 "tuve que 

dejar de estudiar 

por 5 años" 

E3KS  

 

94 "el colegio 

me ayudó tanto" 

E5CV  

 

72 "me afectó 

por el hecho de 

que no me veían 

en el colegio, ya 

no era como 

antes" E6CM  

 

 

Los cambios académicos que también se observan en la tabla 6, se pueden 

relacionar con las motivaciones e intereses (ver tabla 7) que a su vez se ven 

truncadas por un diagnóstico oncológico. Como señalan los participantes 

tuvieron que dejar todo, eso incluía dejar de estudiar y crear una “vida 

hospitalaria”, es decir ir todos los días al hospital, internarse durante largos 

periodos, o como señala E3KS: “yo sabía que si tenía que salir a la calle, 

depende o no de mi enfermedad”, mostrando así que ahora su principal 

responsabilidad es su salud y ya no los estudios o pasar tiempo con su grupo 

social.  
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En la adolescencia la vida académica es realmente importante, por el tiempo 

que comparten con sus pares dentro y fuera del colegio, y es durante este 

tiempo que su personalidad se va formando, tanto en gustos e intereses como 

en amistades. Dentro de lo que menciona cada participante podemos ver como 

4 de los 6 participantes dejaron de estudiar completamente, mientras que 1 de 

los 6 participantes describe su experiencia de una manera diferente, ya que sus 

compañeros del colegio no lo abandonaron durante este proceso y para él, eso 

fue un gran apoyo.  

 

Tabla 7 

Cambios en motivaciones e intereses. 

44 "empecé a 

valorar 

realmente la 

vida" E2CP  

 

66 "uno como 

joven tiene 

muchos anhelos 

y muchas 

metas" E4CL  

 

40 "estaba bien 

pequeña... yo 

tenía un mundo 

por vivir" E3KS  

 

46 "quería 

salvar mi vida" 

E6CM  

 

44 "Cuando 

empiezas a 

batallar contra 

algo que sabes 

que te puede 

vencer.. 

aprendes 

muchas cosas " 

E2CP 

 

En la tabla 7 donde visibilizamos las motivaciones e intereses de los 

participantes, se ve que sus intereses cambian drásticamente ya que ahora 

buscan salvar su vida, y se diferencian socialmente de intereses que tienen 

otros jóvenes de su edad. Podemos observar en 5 de los 6 casos que 

describen que ahora valoran más la vida, sus sueños tienen más importancia 

de la que tenían en otro momento, y aprendieron distintas cosas de las que 

podrían haber aprendido en lugares como el colegio, como menciona el 

participante E2CP.  
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Tabla 8 

Red de apoyo 

90 "conocí a los 

guerreros, que 

son un grupo de 

jóvenes que 

pasan o pasaron 

lo mismo que yo, 

ellos fueron mi 

segunda fuerza" 

E2CP  

84 "mi familia y 

mis amigos" 

E1ED  

 

70 "cuando 

conocí a las 

personas de 

aquí de Solca y 

amigos, recibí 

muchísimo 

apoyo" E3KS  

 

48 "yo soy más 

feliz ahora que 

me detectaron la 

enfermedad, 

conocí el 

verdadero apoyo 

de mi familia y de 

mis amigos" 

E3KS  

72 "el grupo de 

jóvenes 

guerreros, uno 

ve que si ellos 

pudieron, uno 

también puede 

hacerlo" E4CL 

 

 

En la tabla 8 se ve el cambio que existió de lo que era la red de apoyo de cada 

participante, ya que antiguamente ellos consideraban que sus compañeros de 

otros lugares, como del colegio, eran su red de apoyo como lo menciona E3KS: 

“cuando me detectaron la enfermedad yo pensé que tenía mejores amigas o 

algo, pero cuando ya me di cuenta que no, que eso no es así”. Como cambio 

más notorio, se ve la importancia en las relaciones entre jóvenes que también 

tienen un diagnóstico de cáncer, ya que al conocer por lo que están pasando, 

encuentran más comprensión en ellos, como lo dice la misma participante 

E3KS: “ahora si he conocido a mis mejores amigos que están en los 

guerreros”. Sin embargo, a través del estudio quedó evidenciado que la red de 

apoyo más fuerte, es la familia de cada uno de los participantes. 

 

Resumiendo esta categoría se puede decir que los cambios que se dan en este 

rango de edad son similares. A pesar de la diferencia de edad que tenían los 

participantes, todos tuvieron que dejar de estudiar, cambiar su vida cotidiana de 

tal manera que se prioriza la salud. Su grupo social cambia, aunque no en 

todos los casos, por no poder asistir a su lugar de estudio, sea este colegio o 

universidad y también por los cuidados que deben tener físicamente al no 

poder estar en ambientes contaminados que puedan dificultar su tratamiento. 

 

También se ve un cambio en las motivaciones e intereses, como lo explica el 

participante E5CV: “uno aprecia hasta la mínima brisa que te pasa por la cara”, 
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y señalan que aprenden a valorar la vida de una manera que no lo hacían 

antes, al verse tan relacionados con la muerte. Especialmente los participantes 

que tenían 18 años, al estar en un cambio más drástico como es la salida del 

colegio a la universidad, tienen expectativas sobre un futuro lejano como 

escoger una carrera y empezar un estilo de vida diferente y con más 

responsabilidades.  

 

Es importante recalcar el miedo a las recaídas, como señala un participante: 

“tengo miedo de que quizá se interponga nuevamente, justamente cuando yo 

ya esté para cumplir una meta o un sueño” (E4CL). 

 

Para diferenciar las respuestas emocionales según el tipo de cáncer (leucemia, 

linfoma o sarcoma y sus subtipos), se indagó las respuestas emocionales 

según el diagnóstico.  

 

Tabla 9 

Respuestas emocionales según el tipo de cáncer 

Leucemia Linfoma Sarcoma 

- Miedo  

- Miedo a la muerte  

E2CP, E3KS 

- Miedo  

- Incertidumbre  

E1ED, E4CL 

- Miedo  

- Tristeza  

E5CV, E6CM 

 

Como se muestra en la tabla 9, de los seis participantes en esta investigación, 

dos tenían como diagnóstico un tipo de leucemia, dos un tipo de linfoma y dos 

un tipo de sarcoma. 

En temas médicos el sarcoma es de los tipos más agresivos de cáncer por lo 

que los dos participantes con este diagnóstico E5CV y E6CM, se vieron 

enfrentados a una situación más difícil. A ambos pacientes el médico les dijo 

que les tenían que amputar su pierna donde se encontraba el tumor, sabiendo 

que esta era la mejor opción para el tratamiento; “hubo un tiempo donde tenía 

que amputarme la pierna” (E5CV), “me dijeron que iban a amputarme la pierna” 

(E6CM). Ambas situaciones cambiaron la perspectiva de los pacientes 

buscando salvar su vida más que la extremidad.  
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Medicamente ambos pudieron salvar su extremidad, sin embargo, esto conllevó 

otro cambio importante como es el “utilizar la muleta constantemente” (E5CV), 

es así que las respuestas emocionales que se mostraron en ambos fueron de 

miedo y tristeza, como en los otros diagnósticos. La participante E6CM tuvo un 

caso especial ya que a ella los doctores le dijeron que: “el osteosarcoma me 

había llegado por un problema del agua, que el agua había sido contaminada”, 

esta situación le hizo dudar sobre la verdadera gravedad de la enfermedad que 

le habían diagnosticado, que luego se vio contrarrestada con la posibilidad de 

una amputación.  

 

En la leucemia y el linfoma no se encuentran diferencias sustanciales que 

puedan diferenciarse por diagnóstico, sin embargo, cabe mencionar que la 

leucemia es el tipo más común de cáncer actualmente en el Ecuador según la 

investigación de la Fundación Cecilia Rivadeneira, realizada en el año 2014. 

Otro punto importante, aunque ya mencionado, es que las respuestas se dan 

por el conocimiento que existe sobre la enfermedad. En el caso de E4CL, no 

fue hasta que la participante investigó en internet, el diagnóstico que le habían 

dado, que supo que era un tipo de cáncer.  

 

No se encontraron diferencias sustanciales entre los tipos de cáncer 

estudiados, la teoría nos dice que entre un 30 y 50% de  las personas 

diagnosticadas presentan una alteración psicológica, siendo la depresión y la 

ansiedad, las dos emociones más frecuentes (ISEP, 2007, pp.46).  

 

Dentro de la presente investigación no se contempló al rol familiar, como 

indicador a trabajar en un diagnóstico de cáncer, sin embargo al ver que todos 

los participantes hablaban sobre la importancia de la familia, esencialmente en 

el momento del diagnóstico se decidió optar por una categoría que abarque 

este parámetro.  

 

Según Hull, citado en ISEP (2007), existen 12 principales efectos del cáncer 

sobre la familia que son: tensión emocional, demandas físicas asociadas al 
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cuidado del enfermo, incertidumbre, miedo a la muerte, alteración de los roles 

familiares, estilo de vida, presiones financieras, preocupación sobre como 

confortar y cuidar el enfermo, inadecuada percepción de los servicios de apoyo, 

preocupaciones existenciales, problemas sexuales y necesidades conflictivas 

entre los distintos miembros de la familia. Esto se puede ver corroborado en la 

tabla 10. 

 

Tabla 10 

Rol familiar en el diagnóstico de cáncer 

62 “yo los vi 

triste, porque 

tal vez 

pensaban 

que yo no iba 

a salir 

adelante”  

E1ED 

36 “yo tenía 

en mi mente 

que había 

visto sufrir 

mucho a mi 

madre en 

ese hospital, 

ella era la 

que me daba 

fuerzas” 

E2CP 

46 “yo soy 

hija única, y 

mi mamá sí 

que sufría 

bastante, 

todos los 

días lloraba, 

pasaba mal” 

E3KS 

62 “ellos creo 

que han de 

cuidarme 

más” E4CL  

72 

“primeramente 

en lo 

emocional, 

porque es lo 

que te dicen.. 

de ahí, la 

vida.. todo se 

centra 

principalmente 

en ti… de ahí 

yo diría que lo 

económico, 

porque es una 

enfermedad 

muy cara” 

E5CV  

70 “a 

conllevar los 

problemas en 

familia, o sea 

más que todo 

a vivir 

apoyando en 

nuestra 

familia.”  

E6CM 

 

Finalmente, dentro de esta investigación se hizo una comparación con los seis 

participantes, que resume todo el trayecto que ellos vivieron tras este 

diagnóstico. Al empezar las entrevistas se les preguntó que pensaban que era 

el cáncer antes del diagnóstico y con que lo relacionaban, al finalizar la 

entrevista se les preguntó que podían decir que era el cáncer ahora para ellos. 

Estas respuestas las vemos en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Percepción del participante de la enfermedad antes y después del diagnóstico 

Participante Antes del diagnóstico Después del diagnóstico 

E1ED “Nada” “Vida, amigos, todo” 

E2CP “Directamente en la 

muerte” 

 

“Vida, una segunda opción, la 

palabra cáncer encierra todo lo 

que es mi vida” 

E3KS “En la muerte” 

 

“El cáncer ya no es 

muerte” 

E4CL “Estábamos en un 

ambiente familiarizado con 

el cáncer porque mi abuela 

falleció de cáncer” 

“Una oportunidad de 

vida” 

 

E5CV “Muerte” “Sinónimo de vida” 

E6CM “Lo veía como una gripe” “vida” 

 

Esta tabla nos enseña que el proceso que ellos tuvieron de la enfermedad, y 

todo lo que esto conllevó, cambió su perspectiva de vida. “Para el cáncer es un 

90% las ganas de luchar y un 10% las medicinas, uno puede tener la medicina, 

pero si no tiene la gana de luchar, olvídese, esto no funciona” (E4CL).  

 

Los resultados de esta investigación, están marcados por el miedo y angustia o 

por la tristeza que expresan los participantes. El proceso que vivieron ellos, y 

que vivió la investigadora al conocer y acompañarlos a narrar ese momento, 

validó lo que distintos autores mencionan en sus teorías.  

 

A pesar de la diferencia de las experiencias de cada participante, tomando en 

consideración su conocimiento previo, su red de apoyo, la actitud del médico, el 

diagnóstico en sí, y la edad en la que fueron diagnosticados; fueron 

características que o ayudaron o dificultaron a asimilar el diagnóstico en los 

participantes.  

 

Tener un diagnóstico de cáncer, en ninguna edad va a ser fácil, esto se puede 

evidenciar al colaborar como pasante e investigadora, más aun con 
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adolescentes cuya etapa evolutiva es distinta, siendo esta la razón por la que 

se escogió trabajar con adolescentes, ya que se puede considerar a la misma 

como una etapa de crisis, de búsqueda de respuestas y de tiempo para 

establecer su identidad. Y como se menciona anteriormente, no existe una 

especialización específica en oncología de adolescentes, ni suficientes 

profesionales que trabajen concretamente con ellos.  

 

Todos los cambios que vienen con la enfermedad, intervienen en los aspectos 

mencionados anteriormente, la crisis que conlleva el diagnóstico permite que 

se restablezca la identidad de los participantes, de tal manera que aprenden a 

convivir con este diagnóstico por el resto de sus vidas.  

 

Por último, los resultados nos demuestran que a pesar de todo lo negativo que 

incurre tener un diagnóstico de cáncer, crear un ambiente empático para los 

pacientes ayuda a que lo vean de una manera positiva. La investigadora ha 

podido observar que las personas que no han vivido un diagnóstico de cáncer 

personalmente o de un familiar cercano, lo siguen viendo como una 

enfermedad terminal. Sin embargo, después de vivirlo de cerca con cientos de 

pacientes, se puede manifestar que el cáncer nos hace apreciar el hecho de 

estar vivos.  
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11. Conclusiones  

 

Se concluye que las respuestas emocionales del diagnóstico de cáncer pueden 

encontrarse dentro de las emociones consideradas negativas como la ansiedad 

o angustia y la depresión o tristeza, esto se debe a la crisis que conlleva el 

tener esta enfermedad que amenaza la vida. A pesar de las diferencias que 

existieron en las experiencias personales de cada participante, en el momento 

que el profesional de la salud emitió el diagnóstico, todos llegaron a sentir una 

de estas emociones. Esto responde al objetivo general de la investigación, y da 

la apertura para responder los objetivos específicos y preguntas directrices, a 

través de las categorías que nacieron de los objetivos y la teoría revisada. 

Si bien en este estudio, los participantes no mencionan la ansiedad como 

emoción, sería importante en futuras investigaciones se trabaje este tema 

puntual ya que, según el ISEP (2007), la ansiedad más común en enfermos 

oncológicos es del tipo reactiva, esta se da en el pre diagnóstico y evoluciona 

por el deseo de obtener información de lo que está sucediendo. En la 

investigación coincide este tipo de ansiedad en los momentos en que los 

participantes esperaban su diagnóstico, después de tener cambios físicos 

notorios en ellos y no conocer que les pasaba, pasaron unos días en el hospital 

esperando un diagnóstico que les cambiaría la vida, y al tener que pasar por 

tantos exámenes y tiempo de espera, esta ansiedad aumentaba.  

 

Por otro lado se puede concluir que el desconocimiento general que existe 

sobre la enfermedad, o sobre diagnósticos específicos, en este proceso genera 

angustia en los participantes. Esto se pudo ver con la participante E3KS, al 

decir que, a pesar de conocer sobre el cáncer, pensaba que no existía cura o 

tratamiento, hizo que al ser diagnosticada, su temor aumente más al pensar 

que moriría inmediatamente. Esto nos lleva a pensar que solo conociendo 

desde un principio, todo lo que es el diagnóstico, el tratamiento que se va a dar 

y los cambios que conlleva la enfermedad, el paciente puede llevar un 

tratamiento continuo durante el tiempo requerido.  
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Se puede inferir que los participantes que conocieron  sobre el cáncer antes de 

su diagnóstico, sin importar si fue por una experiencia personal o por 

conocimiento general, reaccionaron a su diagnóstico con temor, sobre todo a la 

muerte al relacionar al cáncer como una enfermedad terminal. Sin embargo, los 

participantes que no conocían sobre el cáncer, tomaron al diagnóstico como 

una enfermedad más simple y tratable, pensando que solo estarían en el 

hospital unos días y saldrían a casa curados.  

 

Como se mencionó en la sección de resultados, quien emite el diagnóstico 

tiene gran importancia en esta enfermedad. El médico tratante que dio el 

diagnóstico en 5 de los 6 casos lo hizo de una manera empática, o como 

señala E5CV: “como amigo, pero manteniendo su imagen de doctor”, buscando 

explicar todo lo que conllevaba la enfermedad, o como la participante E3KS:  

“ella lo que hizo fue darme un libro y me dijo, esto es lo que tú tienes y vamos a 

curarte y vamos a salir de esta, solamente hay que confiar en Dios”, actitudes y 

acciones como estas ayudaron a los participantes a asimilar mejor el 

diagnóstico. Sin embargo en el caso del participante que se enteró por un 

enfermero, el asimilar el diagnóstico para él fue más difícil de asimilar, ya que 

no se dio de una manera empática.  

 

Otro de los factores importantes que dificultaron el asimilar el diagnóstico, fue 

la utilización de un lenguaje técnico por parte de los profesionales de la salud. 

Como se pudo ver anteriormente, tres de los seis casos, no supieron que el 

diagnóstico tan específico que se les dio, era un tipo de cáncer. A pesar de que 

sus médicos explicaron la enfermedad, al no utilizar un lenguaje más coloquial, 

no fue sino hasta después del momento que se emitió el diagnóstico, que ellos 

investigaron o empezaron el tratamiento; para saber que su diagnóstico, era un 

tipo de cáncer. Uno de los participantes asimiló que tenía este diagnóstico al 

ser transferido al hospital Solca, ya que es el único hospital especializado en 

oncología en el país.  
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Por otro lado, se cree que la manera en la que la información es entregada a 

los participantes es de vital importancia y que los profesionales de la salud 

puedan explicar mejor que sucede con la situación específica de cada uno. Por 

ejemplo, en el caso de E6CM, cuando le informaron que su diagnóstico se dio 

por agua contaminada, ella no entendió realmente de que se trataba esta 

enfermedad y que había sucedido, agregando a esto el miedo a que sus 

familiares también puedan contraer esta enfermedad, ya que utilizaban la 

misma agua.  

 

Se concluye que los cambios por los que pasan los participantes, alteran su 

calidad de vida, por ser cambios que ellos no pueden controlar y que se dan 

como efectos secundarios del tratamiento. Algunos de estos cambios como los 

físicos, son directos por la medicación, y otros como los cambios en la vida 

social y el dejar de estudiar, son a consecuencia del tratamiento y del tiempo 

que éste conlleva. Actualmente un tratamiento promedio de cáncer se da entre 

1 y 3 años, por lo que son cambios que van a perdurar en el tiempo. 

 

El cáncer es una enfermedad que cambia la visión de la vida, bien puede ser 

por la cercanía que da a la idea de muerte que en otra situación no existe, o 

por todo lo que la enfermedad y el tratamiento conllevan. Sin embargo, una vez 

que el cáncer llega a la vida del paciente y de su familia, esta cambia para 

siempre, a pesar de que lo hayan superado, siempre existe la posibilidad y el 

miedo a una recaída o a metástasis y finalmente a fallecer a causa de esta 

enfermedad. Pero se puede inferir que de otra manera esta enfermedad y las 

situaciones que se llegan a vivir, nos lleva a reconocer el valor verdadero de la 

vida y la salud.  

 

Cada diagnóstico es diferente y único, agregando el hecho de que cada 

persona y su organismo son diferentes y no va a reaccionar al tratamiento de la 

misma manera, es importante tratar a  cada diagnóstico como único y las 

respuestas que tiene cada uno.  A pesar de que las respuestas emocionales se 
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describen bajo un mismo nombre como “miedo”, esto no quiere decir que los 

participantes reaccionaron de la misma manera.  

 

Se puntualizó en la importancia del rol familiar dentro de un diagnóstico de 

cáncer, ya que la dinámica familiar puede cambiar con el diagnóstico. La 

persona que es diagnosticada viene a ser el centro de atención, y los recursos 

tanto físicos como monetarios de la familia, se utilizan con el fin de salvar la 

vida del paciente. Por otro lado los participantes mostraron que la razón más 

fuerte para luchar contra éste diagnóstico, era ver a su familia bien y ya no 

tristes; describían que lo hacían por sus mamás, que eran las personas que los 

acompañaban mientras los internaban, o hacían exámenes.  

 

Para finalizar con las conclusiones es pertinente mencionar el cambio que tuvo 

cada participante en como veían el cáncer, antes y después del diagnóstico, ya 

que a través de la experiencia pueden decir que tuvieron una segunda 

oportunidad de vida y ya no lo relacionan con la muerte, como lo hacían en un 

principio. Esta experiencia les llevó a valorar cosas o situaciones que bajo otra 

circunstancia y en su etapa evolutiva no lo hubieran hecho de la misma 

manera, por ejemplo el tiempo que comparten con sus familias y sobre todo su 

bienestar físico, cuidando de esta manera también su alimentación, y su vida 

cotidiana para que su salud sea optima.  
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12. Recomendaciones 

 

Se recomienda que los profesionales de la salud, utilicen un lenguaje simple al 

momento de emitir el diagnóstico, tener el tiempo de responder las preguntas 

que tenga el paciente y la familia para poder llevar de mejor manera el 

tratamiento y los efectos secundarios que este va a tener. Por otro lado, es 

también importante el tener un equipo médico interdisciplinario trabajando con 

el paciente para poder sostener todas las etapas por las que pasa y pasará, 

según su diagnóstico y tratamiento.  

 

Los jóvenes que participaron en esta investigación, recalcaron la importancia 

del rol que tienen y tuvieron los otros adolescentes diagnosticados con esta 

enfermedad que conocieron en el hospital, es por esto, que se sugiere un 

trabajo especial con ellos para empoderarlos y que puedan ser parte de este 

equipo interdisciplinario y ayudar a nuevos pacientes 

 

Un tema no trabajado en esta investigación que es importante para futuros 

estudios es lo que pasa con los hermanos de los niños o adolescentes 

diagnosticados con cáncer, ya que como se dijo en los resultados, ellos se 

convierten en el centro de atención. En el año 2014 la fundación Cecilia 

Rivadeneria reveló según su proyecto de investigación “Háblame de ti”, que el 

49.6% de los hermanos se quedan a cargo de un familiar y el 27,4% se quedan 

solos en casa, lo que implica que son vulnerables a situaciones de riesgo como 

accidentes domésticos, violaciones y a dejar de estudiar.  

 

Algunas de las participantes hacen referencia al ambiente tan familiarizado que 

sienten en el hospital de Solca en donde son tratadas, por ejemplo con la 

empatía que existe en la relación médico- paciente y  la amabilidad con la que 

son tratados por el resto del personal. Sin embargo en dos participantes que 

iniciaron su tratamiento en otros hospitales, específicamente en hospitales 

públicos, el trato que refieren y la falta de empatía de los doctores fue algo que 

impacto en ellos. Es por esto que se recomienda replicar la forma en la que el 
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personal de estas instituciones de salud trata a sus pacientes, es decir de una 

manera más amable, considerando que toda la información que emitan los 

médicos va a influir en ellos y en su tratamiento, se busca humanizar la salud. 

 

Resulta pertinente recomendar el trabajo de informar a la ciudadanía sobre el 

cáncer, ya que se ve un crecimiento exponencial de personas diagnosticadas 

con esta enfermedad en el país. El conocimiento previo que pueden tener, 

sobre síntomas, factores de riesgo y el desarrollo de esta enfermedad puede 

afectar en la manera en que reaccionen si llegasen a ser diagnosticados, y 

como forma de prevención para la ciudadanía.  

 

En el Ecuador, la fundación Jóvenes contra el Cáncer, ha realizado charlas con 

médicos para “humanizar la salud”, si es posible, se debería expandir este tipo 

de charlas a todos los hospitales del país, ya que como se pudo visibilizar en 

las respuestas de los participantes, el trato que recibieron de sus médicos fue 

un factor incidente en como llevaron el impacto del diagnóstico y el tratamiento.  

Por último, pero no menos importante, se sugiere a la ciudadanía tener una 

actitud preventiva en cuanto a una enfermedad como es el cáncer, como se vio 

en la investigación es una enfermedad que aparece repentinamente y cambia 

la vida completamente. Para esto es importante realizarse exámenes anuales 

de despistaje oncológico y según la edad y genero los exámenes específicos 

para un diagnostico temprano que facilita el tratamiento. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1. Guía de la entrevista semi estructurada  

Nombre:  

Edad:  

Sexo:  

Religión:  

Estructura familiar:  

Ciudad de residencia:  

Ciudad donde recibe tratamiento:  

Edad del diagnóstico:  

Diagnóstico:  

 

1. ¿Conocía que era el cáncer antes del diagnóstico?  

2. ¿Qué pensabas cuando escuchabas Cáncer, antes de ser 

diagnosticado/ a? 

3. ¿Qué o cuanto sabes acerca de tu diagnóstico?  

4. ¿Recuerdas quien te dijo tu diagnóstico?  

5. El momento en que te dijeron el diagnóstico, ¿la actitud de los médicos 

te ayudó a poder asimilar tu diagnóstico?  

6. ¿Qué fue lo primero que pensaste al escuchar tu diagnóstico?  

7. ¿Cómo reaccionaste al momento del diagnóstico?  

8. ¿Qué emociones aparecieron en el primer momento en el que te 

informaron de lo que ocurría?  

9. Si pudieras medir la intensidad de tus emociones del 1 al 10, ¿cuál sería 

tu puntuación?  

10. ¿En qué momentos sentiste más acentuada la emoción que me dijiste 

antes?  

11. ¿Qué te ayudó a asimilar mejor tu diagnóstico?  

12. ¿Qué sientes que ha cambiado desde tu diagnóstico?  

13. ¿De qué manera afecto tu diagnóstico en tu vida social y cotidiana?  

14. ¿Cómo ha afectado a tu familia tu diagnóstico?  

15. ¿Qué ha ocurrido desde el momento de tu diagnóstico hasta este 

momento? 



 
 

16. ¿Qué nivel de participación tienes en las decisiones acerca de tu 

tratamiento?  

17. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu enfermedad?  

18. ¿Qué sentías frente a los cambios que conlleva el tratamiento? (tanto 

físicos como emocionales)  

19. ¿Contaste con una red de apoyo? (si es necesario, explicar que es red 

de apoyo)  

20. ¿Cuáles sientes que son tus apoyos en este proceso?  

21. Ahora al escuchar la palabra cáncer, ¿en qué piensas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2. Consentimiento informado 

 

 

 
 
 

Consentimiento de Participación de un Estudio 
 
 
Yo, ________________________________________he sido invitado a 
participar en un estudio denominado “El impacto psicológico del diagnóstico de 
cáncer en un adolescente entre los 14 y 18 años del grupo “adolecentes 
oncológicos Guerreros contra el Cáncer”, de Portoviejo.  
 
Este es un proyecto de investigación que se realiza con la finalidad de obtener 
el título de psicóloga Clínica de la Universidad de las Américas. 
 
Comprendo que mi participación en el estudio es completamente voluntaria, 
estoy en conocimiento que la información que yo entregue será confidencial. 
 
Conozco que los resultados generados del estudio no incluirán ningún tipo de 
información que me identifique y que estos serán de dominio público, según lo 
que establece la ley orgánica de Educación Superior. 
 
Entiendo que es un deber ético de la investigadora reportar a los profesionales 
competentes, situaciones en donde están en riesgo grave la salud e integridad 
física o psicológica, del participante y/o su entorno cercano. La participación no 
presenta algún riesgo para mi persona integralmente.  
 
He leído y entiendo esta hoja de consentimiento y estoy de acuerdo en 
participar en este estudio. 
 
 
 
Firma de Participante     
Fecha        
 
 
Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Paz Obando al teléfono 
0998631557 o ponerse en contacto con la carrera de Psicología de la 
Universidad de las Américas, tel. 3981000  
 

 



 
 

Anexo 3. Asentimiento informado  

 

 

Asentimiento de Participación de un Estudio 

 

Yo, __________________________________, representante de 
____________________________ conozco que mi representado ha sido 
invitado a participar en un estudio denominado “El impacto psicológico del 
diagnóstico de cáncer en un adolescente entre los 14 y 18 años del grupo  
“adolescentes oncológicos Guerreros contra el Cáncer”, de Portoviejo.  
 
Este es un proyecto de investigación que se realiza con la finalidad de obtener 
el título de psicóloga Clínica de la Universidad de las Américas. 
 
Comprendemos que su participación en el estudio es completamente 
voluntaria, estamos en conocimiento que la información que se entregue será 
confidencial.  
 
Conocemos que los resultados generados del estudio no incluirán ningún tipo 
de información que lo identifiquen y que estos serán de dominio público, según 
lo que establece la ley orgánica de Educación Superior. 
 
Entendemos que es un deber ético de la investigadora reportar a los 
profesionales competentes, situaciones en donde están en riesgo grave la 
salud e integridad física o psicológica, del participante y/o su entorno cercano. 
La participación no presenta algún riesgo para el adolescente.  
 
Hemos leído y entendido esta hoja de consentimiento y estamos de acuerdo en 
que mi representado participe en este estudio. 
 
 
 
Firma de Participante                     Firma del representante 
  
Fecha       Fecha  
 
 
Si tiene alguna pregunta puede comunicarse con Paz Obando al teléfono 
0998631557 o ponerse en contacto con la carrera de Psicología de la 
Universidad de las Américas, tel. 3981000  
 

 



 
 

Anexo 4. Autorización  

 

 



 
 

Anexo 5. Certificados Profesionales  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 7. Libro 1: libro de códigos 

 

Códigos Abreviatura 

1 Apoyo amigos AA 

2 Me aferraba a la vida por mi madre AAVPM 

3 Amigos buenos AB 

4 Afecto de buena manera  ABM 

5 Afrontarlo de manera personal  ADMP 

6 Amputación de pierna ADP  

7 Afectación emocional  AE 

8 Afectó económicamente AEC 

9 Ahora estoy mejor AEM 

10 Apoyo familiar AF 

11 Ambiente familiarizado con cáncer AFCC 

12 Afecta familia demasiado AFD 

13 Apoyo de mi hijo AH 

14 Actitud del médico ayudó AMA 

15 Actitud del médico no ayudo AMNA 

16 Amistad sincera AS 

17 Baja de valores médicos BDVM 

18 Baja de peso BP 

19 Conocía alguien con cáncer CACC 

20 Caída del cabello CC 

21 Cáncer como gripe CCG 

22 Conocimiento del diagnóstico CDX 

23 Cáncer es curable CEC 

24 Cáncer era muerte CEMT 

25 Confianza en tratamiento  CET 

26 Cáncer es vida CEV 

27 Cirugía  CG 

28 Conocía lo básico CLB 

29 Conocer muchos amigos CMA 

30 Complicaciones CMP 



 
 

31 Cáncer no es muerte CNEMT 

32 Cáncer es una oportunidad de vida CODV 

33 Conllevar los problemas en familia CPEF 

34 Colegio red de apoyo CRDA 

35 Cabello vuelve a crecer CVC 

36 Cambio vida cotidiana CVCT 

37 Dejar de Estudiar DDE 

38 Depresión DP 

39 Dejar todo DT 

40 Diagnóstico dicho por el médico DXDM 

41 Linfoma de Hodgkin DXLDH 

42 Leucemia linfoblástica aguda DXLLA 

43 Leucemia mieloide aguda DXLMA 

44 Diagnóstico no era cáncer DXNEC 

45 Osteosarcoma DXOS 

46 Excluido E 

47 Es un amigo que se queda para toda tu vida EAPTV 

48 Enfermedad celosa EC 

49 Esperanza de vida EDV 

50 Edad del diagnostico EDX 

51 Ellos me impulsaron a seguir EMIAS 

52 

Uno espera que si uno va a Solca le digan 

que tiene cáncer 

EVSTC 

53 Experiencia anterior EXA 

54 Existen cambio EXC 

55 Fue bien traumante FBT 

56 Familiar falleció con cáncer FFCC 

57 Familia red de apoyo FRDA 

58 Familia triste FT 

59 Guerreros segunda fuerza GSF  

60 Había que luchar HQL 

61 Información a través del médico IAM 



 
 

62 Incertidumbre IC 

63 Involucrado  en decisiones IED 

64 Información por si mismo IXSM 

65 Jóvenes guerreros JG 

66 Licenciados dan amor LDA 

67 Llanto LL 

68 Miedo a la muerte MAMT 

69 Miedo a perderme MAP 

70 Muchos cambios  MC 

71 Miedo MD 

72 Miedo a complicaciones MDAC 

73 miedo en los primeros instantes MDEPI 

74 Mezcla de todo MDTD 

75 Mudó de piel MP 

76 Me quedé como en la nada MQCEN 

77 Muerte MT 

78 Muerte de compañera MTDC 

79 mas unidos MU 

80 Mi Vida había acabado MVHA 

81 No conocía nada NCN 

82 No conocía realmente NCR 

83 Noción de que uno moría NDQM 

84 

nadie está preparado para recibir esta 

enfermedad 

NEPPRE 

85 No hay cura NHC 

86 No hubo explicación  NHE 

87 no sirve luchar si vas a morir NSLXM 

88 No saber lo que puede pasar después NSPPD 

89 No tenía  a ciencia cierta NTCC 

90 No tenemos la vida comprada NTLVC 

91 Pena P 

92 Poco a poco íbamos saliendo de esto PAPIS 



 
 

93 Pensamientos de muerte PDMT 

94 Persona normal PN 

95 pasan por lo mismo PPLM 

96 Pensaba que no había tratamiento PQNHT 

97 Positivismo PS 

98 Preocupación por la muerte PXMT 

99 Quimioterapias QM 

100 Quería salvar mi vida QSMV 

101 Responsabilidad R 

102 Recaída RC 

103 Socialización SC 

104 Sí conocía el cáncer SCC 

105 Solo escuché SE 

106 Solca es una familia SEF 

107 Separación familiar SF 

108 Me tocaba afrontarlo de manera personal TADMP 

109 todo cambia TC 

110 Tomó con calma TCC 

111 Trasplante de médula ósea TMO 

112 Trasplante de médula ósea exitoso TMOE 

113 Tristeza TZ 

114 uñas moradas UÑM 

115 Vida cambia VC 

116 Voluntad de Dios VDD 

117 Valorar la vida VV 

118 Yo solo quería vivir YSQV 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8. Tabla de identificación de códigos en categorías y subcategorias 
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1
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 d
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1.1 Tipo de diagnóstico DXLDH, DXLLA, DXLMA, DXOS 

1.2 Quien emite el diagnóstico y su 
significado 

IAM, IXSM,  CEC, DXDM, IED, 
LDA, NCN, NCR, NTCC, PDMT, 
PQNHT, QM,  SE, TCC, TMO , 
TMOE, BDVM, CDX, MDEPI 

1.3 Que posibilitó asimilar mejor el 
diagnóstico? 

AMA, AFCC,  ADMP, CACC, CEV, 
EXA, SCC, SEF,  

1.4 Que dificultó asimilar el 
diagnóstico? 

AMNA,  CCG, FFCC, CEMT, CLB,  
DXNEC, EVSTC, MTDC, NDQM, 
NEPRE,  NHC, NHE,  RC 

1.5 Edad del diagnóstico  EDX, 18, 17, 16, 14, 14, 18 

2
. 

S
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o

 

d
e
  
m

u
e
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e
 

2.1 Significado de muerte desde la 
enfermedad 

MAMT, MAP, MT,MTDC, MQCEN, 
MVHA, NDQM, NHC, PDMT,  
PQNHT, CEMT 

3
. 
A

d
o
le

s
c
e
n
c
ia

 y
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n

ó
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3.1 Cambios físicos 
CC, BP, CG, CVC, ADP, MP, PN, 
UÑM. 

3.2 Cambios sociales / relacionales EAPTV,  EC,  

3.3 Motivaciones e intereses MC, MDTD, QSMV, TC, VC,  

3.4 Cambios académicos DT, DDE, CVCT,  

3.5 Red de apoyo 
AA, AB, AS, CMA, CRDA, EMIAS, 
GSF, JG, PPLM,  

4
. 
E

m
o
c
io

n
e
s
 y

 A
c
ti
tu

d
e
s
 4.1 Emociones positivas PS 

4.2 Emociones negativas 
AE, DP, IC, LL, MD, MDAC, 
NSPPD, P,  TZ. 

4.3 Actitudes positivas 
AEM, CET, CNEMT, CODV, EDV,  
HQL, SC, VV, QSMV, R, TADMP, 
YSQV 

4.4 Actitudes negativas 
VDD,  CMP, E, FVT, PXMT, 
NSLXM, NTLVC 

5
. 
R

o
l 
fa

m
ili

a
r 

5.1 Rol de la familia en la enfermedad 
AAVPM, ABM, AF, AFD, AH, 
CPEF, FRDA, FT, MU, PAPIS, SF. 

 




