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2. RESUMEN 

 

La investigación realizada a niños y niñas con cáncer del área de 

Oncopediatría de la UNIDAD MÉDICA SOLCA NÚCLEO DE LOJA, se realizó 

siguiendo los pasos del método científico,  permitiéndome identificar la realidad 

y problemática del grupo investigado. Los resultados de la misma han servido 

de pauta para establecer criterios cimentados en la realidad misma, que 

posteriormente sirven de fundamento y justificación para elaborar una 

propuesta de intervención. 

Al compartir momentos vivenciales en el contexto investigado es necesario 

participar lo impresionante que es ver a estos pequeños, a pesar de su corta 

edad y enfermedad, como luchan denodadamente por vivir, como van 

venciendo batallas a diario en el paso de su vida. Es notoria la responsabilidad 

para  sobrellevar el cáncer,  no se dejan vencer, mostrando en sus rostros una 

sonrisa que despierta entre la gente una enseñanza de vida rompiendo los 

paradigmas de la enfermedad. 

El estado de ánimo de cada niño varía, unos están alegres, tristes y enojados 

esto debido al avance de su enfermedad y al dolor que les provoca, no todos 

los días están en condiciones de realizar alguna actividad, sin embargo pese a 

su debilidad el juego es la parte esencial que los mantiene verdaderamente 

dinámicos. 

El tratamiento al que se someten es muy doloroso, son fases de hospitalización 

duras por las que pasan y es por eso que se les imposibilita estudiar en una 

unidad educativa, lo que es muy preocupante ya que como niños deben estar 
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en un nivel educativo activo que les permita mejorar su motricidad. Es 

necesario destacar la importancia que tiene el apoyo de Papá, Mamá y 

hermanos de los infantes, quienes  afrontan la situación alentándolos y 

compartiendo las etapas propias de la enfermedad. 

En la actualidad existe la necesidad de tener una visión integral del tratamiento 

que se da al paciente con cáncer, tomando en consideración  que a lo largo de 

las investigaciones se ha descubierto la necesidad en el paciente y en la 

familia, de ser asistido también por profesionales del trabajo Social, que les 

permita mitigar los impactos que causan la presencia del cáncer a un miembro 

de la familia. 

 

En esta perspectiva la consolidación de una intervención integradora 

contribuirá decididamente a mejorar la atención oncológica, en donde el 

Trabajo Social pretende encargarse de todas aquellas carencias sociales que 

se han visto agravadas o provocadas por la enfermedad, partiendo de una 

valoración diagnóstica, juntamente con los afectados, que les permita elaborar 

propuestas de acción que generen en el enfermo y/o familia la adaptación 

durante el proceso de la enfermedad y evitar, en la medida de lo posible, el 

desequilibrio. 

Sin embargo es necesario mencionar que nuestra intervención va más allá de 

ello, durante el proceso curativo que ocupa periodos prolongados de la vida del 

paciente, la investigación realizada ha identificado dos aspectos fundamentales 

para el desarrollo óptimo de su vida, habiendo tomado nuestro accionar desde 

dos perspectivas la lúdica que conlleva a equilibrar el autoestima de paciente- 

familia y la educativa que impide el retraso en su preparación académica. 
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Para cumplir con lo planteado se propone un proceso sinérgico que involucra a 

diferentes instituciones de la localidad, con lo que se pretende  mantener la 

esperanza de ganar la lucha contra el cáncer en niños y niñas de la ciudad de 

Loja, contribuyendo así a mejoramiento de la calidad de vida de estas personas 

vulneradas en su salud. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The research carry out on boys and girls with cancer of Oncopediatric area of 

the UNIDAD MÉDICA SOLCA NÚCLEO DE LOJA, was done following the 

scientific method steps, allowing me identify the reality and problems of the 

investigated group. The results of the same have served as a guideline for 

establishing criteria centered on the reality itself, which later served as a basis 

and justification to elaborate an intervention proposal. 

Sharing experiential moments in the investigative context, is necessary 

participate how awesome was to see these children, in spite of they age and 

disease, how they fight harder to live, how they overcome battles each day of 

their life. Is notorious the responsibility for endure cancer, they never give up, 

showing on their faces a smile that provide people a life lesson breaking the 

paradigms of the disease. 

The state of mind of each child varies, some are happy, sad and angry, this 

happened for the advancement of their illness and the pain that it causes, not all 

days are able to perform some activity, however despite its weakness the game 

is the essential part that keeps them truly dynamic. 

 

The treatment which they submit is very painful, these are harder phases of 

hospitalization  that they have to pass and this is the reason why they can´t 

study in a school , something that is worrying as children  must be in an active 

educative level that could help with their motricity . Is necessary to highlight the 
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importance that has father, mother and Siblings support to the infants, who face 

the situation by encouraging and sharing phases of the disease. 

Nowadays exist the necessity to have a comprehensive vision of the treatment 

given to the cancer patient taking into consideration that throughout the 

research has revealed the necessity in patient and  family , to be assisted by 

social workers professionals, that allows them to  mitigate the impacts caused 

by the presence of cancer on a family member. 

In this perspective the consolidation of an integrative intervention will contribute 

decisively to improve cancer care, where the Social Work aims to take care of 

all those social shortcomings that have been aggravated or caused by the 

disease, starting from a diagnostic assessment, together with those affected, to 

enable them to develop proposals for action that generate in the patient and/or 

family adaptation during the disease process and avoid, to the extent possible, 

the imbalance. 

However it is necessary to mention that our intervention goes beyond this, 

during the healing process that took long periods in the life of the patient and 

the investigation has identified two fundamental aspects for the optimum 

development of their life, having taken our operated from two perspectives the 

playful that leads to balance the self-esteem of patient - family and education 

that prevents the delay in their academic preparation. 

To comply with the raised proposes a synergetic process that involves different 

institutions of the locality, which aims to maintain the hope to win the fight 

against cancer in boys and girls of Loja city, contributing the quality life 

improvement of these people brittle in their health. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo investigativo intitulado “COMO SOBRELLEVAN EL CÁNCER LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A ESTE ENTORNO EN EL AÑO 2014-2015” 

se realizó en el área de Oncopediatría de la Unidad Médica Solca Núcleo de 

Loja; en este se describe brevemente como se desarrolla el periodo curativo de 

niños y niñas con cáncer, desde la mirada social. 

A partir de este abordaje, pretendo, entender en qué medida afecta el 

desarrollo de la familia del afectado, cuáles son sus limitaciones y cuál es el 

proceso alterado. 

En este escenario y motivada por un objetivo grande como es: “Procurar el 

buen vivir de los niños y niñas con cáncer” y algunos específicos que 

determinan el quehacer de los niños y niñas con cáncer en SOLCA, como: 

edad promedio, opción sexual, índice de niños y niñas, visibilizar cómo es el 

día a día,  como es su comportamiento emocional.  

El trabajo se encuentra en concordancia con lo que establece el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en donde se 

visibilizan tres categorías de estudio como son buen vivir, niños y niñas con 

cáncer y trabajo social, teorías que se encuentra en el acápite d, Revisión de 

literatura, dando un banco teórico conceptual contrastado con el contexto 

investigado. 

Seguidamente he construido el informe de la metodología utilizada; el informe 

de los resultados de la investigación de campo, en donde mediante cuadros y 
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gráficos estadísticos de fácil comprensión, comparto la información 

debidamente analizada. 

Luego hago un análisis completo de la realidad investigada y construyo la 

discusión, en donde se hace un aporte teorizado y contrastado a nuestra 

profesión; arribo a conclusiones y recomendaciones, a las que se llegó para 

que sean puestos a consideración del Director de Solca, Trabajadora Social y 

Padres de Familia. 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta de 

intervención titulada “Una Sonrisa Diaria, es una Esperanza de Vida”, con la 

que pretendo realizar un proceso que conlleve a la solución de los problemas 

identificados y de esta manera insertar en el buen vivir a la población infantil 

afectada por el Cáncer. 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, en donde se pone a 

disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos que incluye 

el proyecto de investigación y las herramientas para la investigación de campo, 

lo que sirvió de soporte para la realización de la investigación.  

Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el presente trabajo 

de tesis que servirá de guía para el interés profesional y social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. SECCIÓN SÉPTIMA SALUD  

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.”1 

4.1.2. DERECHOS 

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.  

                                                           
1 Constitución del Ecuador “Sección Séptima Salud”. Constitución del Bolsillo, Recuperado (19 de Mayo 

del 2016) http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los 

derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Los derechos 

serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos 

hechos ni para negar su reconocimiento. 

 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución.”2 

4.1.3. SECCIÓN QUINTA  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

                                                           
2 Constitución del Ecuador “Derechos”. Constitución del Bolsillo, Recuperado (19 de Mayo del 2016) 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

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

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas 

de erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y 

los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 

educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo 

integral.  

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 
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consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.  

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

 9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”3 

4.1.4. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 1.- “Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

                                                           
3 Constitución del Ecuador “Sección quinta niñas, niños y adolescentes”. Constitución del Bolsillo, 

Recuperado (19 de Mayo del 2016) 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. Se exceptúa del ámbito de esta 

Ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con la cual 

se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley y los 

actos de la autoridad competente. 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El interés superior de 

los niños, niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo 

del conjunto de sus derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

atención. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla; e. Atención prioritaria.- Atención e integración 

prioritaria y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

o que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 
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atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución 

de la República. 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas 

el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la inclusión 

con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la teoría y 

la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación. 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de 

calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 

flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte 

a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes. 

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de la 

eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, 

pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso y la 

permanencia en el Sistema Educativo. 
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hh. Acceso y permanencia.- Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna.”4 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN  

Art. 5.- “La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a 

los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a 

través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley.”5 

 

4.2. QUE ES EL CÁNCER SEGÚN LA OMS 

 

“El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados 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 

                                                           
4 “Ley Orgánica de Educación Intercultural “Segundo Suplemento, 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_Ley_organica_educacion_intercultural.pdf 

5“Ley Orgánica de Educación Intercultural “Segundo Suplemento, 

http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Ecuador/Ecuador_Ley_organica_educacion_intercultural.pdf 
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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.”6 

 

4.2.1. EL CÁNCER EN LA NIÑEZ 

 

“Los niños tienden a tener cánceres que se originan de células muy primitivas, 

relativamente simples e indiferenciadas (embrionarias) estas células pueden 

originar cáncer en niños debido a que pueden sufrir mutaciones 

(transformaciones) espontáneas, o sea que estas mutaciones genéticas no son 

el resultado de interacciones con el medio ambiente, sino que son resultado de 

un accidente genético. 

En contraste, los adultos tienden a tener cánceres que se originan de células 

epiteliales, células altamente diferenciadas que se encuentran en las cavidades 

del cuerpo o que cubren su superficie. Estos cánceres son generalmente 

inducidos por la interacción con el medio ambiente. De tal manera que el 

cáncer del adulto es usualmente adquirido. 

De aquí mismo, se puede inferir otra diferencia significativa, y es el hecho de 

que el cáncer en la niñez no es una enfermedad prevenible a diferencia del 

cáncer de adultos.”7 

                                                           
6
 Organización Mundial de la Salud: “Temas de Salud – Cáncer”, Año 2016,  

http://www.who.int/topics/cancer/es/ 

7
 AZKUE ANJELES Iztueta:  Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el profesorado,  

España, 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc
/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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Tipos de Dolor 

 

“Dolor Agudo: “Generalmente por lesión o herida bien definida, limitado en el 

tiempo y predecible. Es evidente pues se hace acompañar de signos muy 

claros como ansiedad, taquicardia, taquipnea, sudoración, dilatación pupilar, 

llanto persistente, nada consuela al niño. En el paciente con cáncer puede 

indicar progresión de la enfermedad.” 

Dolor Crónico: “Interfiere rutinariamente con las actividades del niño(a) Se 

extiende en el tiempo, es mal definido, de inicio gradual y persistente, existe 

“un acostumbramiento del SNC” razón por la cual en múltiples ocasiones no se 

le presta atención y al no tener las manifestaciones externas del dolor agudo, 

simplemente se asume que el paciente no tiene dolor. Por lo general nos 

enfrentamos a un paciente poco activo, deprimido y en proceso de 

despersonalización.” 

Origen: “Puede ser nociceptivo o somático lo cual significa que afecta piel, 

estructuras músculo esquelético, típico de los osteosarcomas, el tumor de 

Ewing, en la leucemia, carcinoma de nasofaringe y en los rabdomiosarcomas. 

Puede ser descrito como compresivo, punzante, agudo, sordo y pulsante. 

Puede ser visceral, lo cual involucra estructuras profundas, por infiltración, 

compresión, estiramiento y extensión de vísceras. 

Está mal localizado, es profundo, opresivo. Se presenta por lo general en 

hepatopatías crónicas, en el tumor de Willms, en cáncer con metástasis 

peritoneales. 
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Presente también en los neuroblastomas fuera del SNC. El dolor neuropático 

presente en lesiones del SNC y periférico, ya sea por compresión, necrosis, 

infiltración, o inflamación, típico de los tumores sólidos en cerebro, de los 

meduloblastomas, en las leucemias con infiltración meníngea. Por lo general 

los niños lo describen como un dolor que pica, quema o arde. Puede o no 

acompañarse de alodinia, parestesias.”8 

El dolor como bien es cierto va de la mano con la enfermedad, y los niños 

específicamente tienden a quejarse mucho a causa de ellos pero qué hacemos 

las personas mayores para calmar este dolor, como no hay conocimiento de 

ello y a eso se le amerita la medicina, la juegoterapia es la mejor técnica para 

que los niños con cáncer puedan olvidarse del dolor producido por la 

enfermedad y su tratamiento para así disminuir un poco el malestar que 

provoca el cáncer en estos infantes. 

4.2.2. TRATAMIENTO 

“El tratamiento supone grandes exigencias para los niños y sus familias: 

durante un tiempo más o menos prolongado deben armar su rutina familiar en 

función del hospital, de los horarios y de los cuidados que requiere el niño 

enfermo. El niño debe soportar procedimientos dolorosos, tomar medicaciones, 

hacerse estudios, soportar restricciones a lo que eran sus actividades 

cotidianas antes del diagnóstico y ver limitada su vida infantil. Los papás deben 

aprender gran cantidad de información, deben aprender los códigos de la 

institución en la que su hijo se trate, lidiar con las obras sociales y con el banco 
                                                           
8
 AZKUE ANJELES Iztueta:  Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el profesorado,  

España, 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc
/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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de drogas, explicarle a familiares y amigos la evolución del niño, cuidar a los 

hermanos sanos en caso de que los hubiera, resolver su situación laboral, 

seguir funcionando como soporte de su hijo, etc. Muchos de los pacientes 

diagnosticados en el interior del país vienen a tratarse, viéndose obligados a 

separarse de sus cosas y seres queridos.”9 

El tratamiento es la base fundamental para tratar el cáncer, en la Unidad 

Médica Solca los niños y niñas del área de Oncopediatría se ponen muy felices 

cuando les hacen el tratamiento ya que depende de ello para su mejoría, 

muestran una esperanza de vivir gracias al apoyo incondicional de sus padres, 

los infantes se sienten seguros y más allá de tener la enfermedad la ven como 

algo pasajero reflejando esa lucha en sus rostros a pesar de todas las 

limitaciones por las que tienen que pasar. 

 

4.2.3. OTRAS MANERAS DE CONTROLAR EL DOLOR 

“Además de los medicamentos, es posible que el dolor de su hijo sea 

controlado mediante las técnicas siguientes. 

 El contacto físico y el masaje permiten tranquilizar al niño; mecerlo y 

abrazarlo también pueden ayudar a calmarlo. 

 La distracción ayuda a su hijo a apartar la atención de su dolor. Pida a 

su hijo que haga burbujas de jabón, vea videos cómicos y se entretenga 

con juguetes o juegos; también podría disfrutar oyendo música, leyendo 

o escuchando a alguien que les lea y haciendo manualidades. Una 

técnica llamada imaginación guiada también puede ayudar al niño a 

                                                           
9
 “Fundación Natalí Dafne Flexer”, Qué es el cáncer infantil. Recuperado (18 de Noviembre del 2015) de 

http://www.fundacionflexer.org/cancer-infantil.html 
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visualizar una escena placentera o feliz; de esta manera, su hijo puede 

concentrar su atención en las vistas, los olores y las sensaciones de la 

escena en lugar de pensar en su dolor.  

 Las técnicas de relajación, como la respiración profunda, ayudan a su 

hijo a calmarse. La relajación ayuda a aflojar los músculos, calmar la 

ansiedad, reducir el dolor y aliviar las náuseas. 

 La preparación permite que su hijo esté listo para los procedimientos 

médicos dolorosos. Si su hijo sabe lo que puede esperar, le será más 

fácil relajarse y sobrellevar el dolor. 

 La actitud positiva puede ayudar a su hijo a afrontar su dolor de 

manera optimista. Por ejemplo, la frase “Ay, me duele mucho” agrava el 

dolor, pero decir “Estoy trabajando con mi doctor para sentirme mejor” 

tiene un tono más positivo y ayudará a darle a su hijo una sensación de 

poder.”10 

4.2.4. UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER EN LA EDAD ESCOLAR 

“Las reacciones del niño o la niña ante el diagnóstico de cáncer son de muy 

diversa índole, según las características personales y las de su familia. En 

términos generales, reaccionan ante el tratamiento del cáncer del mismo modo 

que las personas sanas ante una situación muy difícil. 

Se sienten totalmente impotentes ante la situación. La labor del profesorado, 

conjuntamente con la del personal sanitario y asistencial, será la de ayudarles a 

recuperar el control y la solidez de una situación, por otra parte imprevisible. Su 

reacción ante el diagnóstico estará determinada en gran medida por su grado 

                                                           
10

 “UC San Diego Health”, El cáncer en los niños: El manejo y el dolor. Recuperado ( 22 de Noviembre del 
2015) de http://myhealth.ucsd.edu/Spanish/RelatedItems/3,40342 
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de desarrollo emocional e intelectual. De ahí que existan distintas reacciones 

según las edades. 

Cuando un niño o niña es diagnosticado de cáncer,  esa experiencia es 

preocupante. Sin embargo es una oportunidad más para buscar fortalezas, 

cambiar roles, aceptar ayudas, aprender a vivir esta situación y compartir el 

tiempo que les queda en familia, de esta forma sobrellevar esta enfermedad de 

manera tranquila y responsable. 

4.2.5. ETAPAS DURANTE LA ENFERMEDAD 

En los primeros momentos, el diagnóstico se altera hábitos y costumbres, 

aparece un alto índice de estrés reactivo. El alejamiento del hogar da paso a la 

vida en un entorno extraño, con el sometimiento a pruebas diagnósticas que 

crean un círculo: dolor-miedo-ansiedad. 

Los ingresos en el hospital y los constantes desplazamientos alteran 

gravemente los hábitos y rutinas de toda la familia. Los roles familiares 

cambian. Uno de los progenitores ha de abandonar su trabajo para acompañar 

a su hijo o hija, con el coste económico que ello conlleva y que en muchos 

casos afecta seriamente al estatus socioeconómico habitual. Si tiene hermanos 

o hermanas, habrá que buscar alternativas para poder atenderles. Se producen 

cambios y rupturas en las relaciones sociales.”11 

                                                           
11

 AZKUE ANJELES Iztueta:  Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el profesorado,  
España, 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc
/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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En los infantes todo influye dentro del núcleo familiar al igual que al entorno 

familiar sin embargo son etapas transitorias que las superan poco a poco a 

medida que se va realizando el tratamiento.  

4.2.6. LOS PADRES Y LAS MADRES 

“El diagnóstico de cáncer en un hijo o hija se refleja en un enorme estrés en la 

familia. 

Ésta no sólo debe soportar el shock emocional asociado con la posible pérdida, 

sino que además necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y a unos 

hábitos muy distintos. Estos cambios incluyen: 

• La ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño o la niña 

al hospital. 

• Delegación en los parientes para el cuidado del resto de hermanos y 

hermanas, que a su vez añoran a sus seres queridos. 

• El horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico. 

• Experimentan una sensible pérdida de control ante la necesidad de que su 

hijo o hija tenga que sufrir tratamientos agresivos y dolorosos y por la 

incertidumbre de su futuro. 

• Es frecuente que se vuelvan demasiado protectores y en algunos casos 

indulgentes. 

• Es probable que sientan aprensión por la vuelta de su hijo o hija al colegio. 

• La familia se preocupa por la notable vulnerabilidad ante la infección y por la 

fatiga. 
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• También experimentan preocupación por la reacción de los otros niños y 

niñas y por los efectos secundarios evidentes, como caída de pelo o aumento 

de peso.”12  

4.2.7. LOS HERMANOS Y LAS HERMANAS 

“En este apartado se pretende llamar la atención sobre un aspecto importante y 

que no podemos olvidar: el referente a los hermanos y las hermanas. 

Como ya hemos mencionado, esta enfermedad conlleva un gran impacto 

familiar y es importante la colaboración que pueda aportar la escuela a los 

hermanos y hermanas del niño o la niña con una afección oncológica. 

Tanto los hermanos como las hermanas del paciente infantil con cáncer pasan 

a su vez por malos momentos. Van a sufrir sentimientos de culpa, rechazo, 

temor, depresión y ansiedad. Se observa problemas escolares (académicos o 

de conducta) o síntomas físicos, tales como dolor de estómago y de cabeza. 

En los estudios iniciales del diagnóstico, pueden ser abordados por otras 

personas que han oído rumores de otros niños y niñas enfermos y de sus 

respectivas familias. 

Todo ello conduce a que surjan reacciones y problemas que, aunque puedan 

considerarse como "normales", les dificulta un normal desarrollo. 

Por tanto los esfuerzos deben ir encaminados a ayudarles de la forma más 

completa posible, lo que implica que ha de existir el conocimiento de la 

situación por parte de su profesorado.”13  

                                                           
12

   AZKUE ANJELES Iztueta:  Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el profesorado,  

España, 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc
/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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Los Padres de estos niños con cáncer nunca estuvieron preparados para 

recibir la noticia de que sus pequeños tienen esta enfermedad, los hermanos y 

de hecho toda la familia al principio se muestra consternados y esto crea un 

impacto social, sin embargo en mi investigación realizada en la Unidad Médica 

Solca Loja, pude ver que los Padres de Familia en general sobrellevan la 

enfermedad de sus hijos con responsabilidad y de manera tranquila ya que 

esto ayuda a mantener una armonía dentro del hogar y con esto la enfermedad 

de sus hijos más los ha unido como familia siendo así un apoyo fundamental 

con el niño en estos momentos difíciles de la vida.  

 

¿Qué tan común es el cáncer en los niños? 

“Aunque el cáncer en los niños es poco frecuente, aun así es la causa principal 

de muerte por enfermedad después la infancia entre los niños en Estados 

Unidos. En 2014, se calcula que 15 780 niños y adolescentes con edades entre 

0 y 19 años recibirán un diagnóstico de cáncer y 1 960 morirán a causa de la 

enfermedad en Estados Unidos. 

Hasta el 1 de enero de 2010, había cerca de 380 000 supervivientes de 

cánceres infantiles y de la adolescencia con vida (diagnosticados entre 0 y 19 

años de edad) en Estados Unidos. La cifra de supervivientes seguirá en 

aumento dado que la incidencia de cánceres infantiles ha aumentado 

                                                                                                                                                                          
13

 AZKUE ANJELES Iztueta:  Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el profesorado,  
España, 
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc
/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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levemente en las últimas décadas y que los índices de supervivencia general 

están mejorando.”14  

No solamente en los Estados Unidos existe un alto índice de muertes y niños 

diagnosticados con cáncer, sino que también esto se da a nivel de América 

Latina, en nuestro País y  en Loja se pudo verificar que un 50%   de personas 

diagnosticadas con cáncer son niños y lo que más llama la atención es que la 

mayoría son de las provincias de Loja.  

4.2.8. SITUACIÓN EN EL PAÍS 

“El cáncer en Ecuador es desde hace algunos años un problema importante de 

Salud Pública. Como ejemplo, en el país, en 1980, seis de cada 100 

defunciones eran provocadas por cáncer. En 2010, ese porcentaje subió a 16”, 

argumenta Yépez, quien agrega que se estima que en nuestro territorio cada 

año se diagnostican 20.000 casos nuevos de cáncer. De estos la mayor parte 

se los hace en Quito y Guayaquil. 

Asimismo, “en Quito se precisan 7.000 cuadros nuevos de cáncer cada año, de 

los cuales la mitad corresponde a las personas que viven en la capital y la otra 

mitad a gente que llega a diagnosticarse, desde otras partes del Ecuador”, 

añade el especialista. 

También, más o menos de cada 100 cánceres, tres se producen en niños y 

jóvenes. Aunque la cifra es baja, también es impactante, tomando en cuenta 

que antes no se pensaba que un niño vaya a tener esta patología. 

                                                           
14

 “Instituto Nacional Del Cáncer”: “Cáncer en niños y adolescentes”, 
http://www.cancer.gov/espanol/tipos/infantil/hoja-informativa-ninos-adolescentes#q1 
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Hernán Lupera, oncólogo del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, 

comenta que en sus consultas médicas no ha notado un incremento en los 

casos de cáncer. “Lo que pasa es que la población va aumentando en número 

de habitantes y por esto la incidencia es proporcional a esto, agrega el experto 

y dice que los tipos de cáncer más prevalentes en Ecuador son el de mama, 

cuello uterino y linfomas (ganglios linfáticos), en mujeres. En cambio en 

hombres están el de próstata, los linfomas y los tumores de colon que se 

relacionan con los de estómago y hepáticos. 

De acuerdo a los últimos datos (2006-2008) del Registro Nacional de Tumores, 

en Quito los cánceres más incidentes, por orden de jerarquía son: En mujeres: 

Mama, piel, tiroides, cuello uterino, estómago, linfomas, leucemias. En 

hombres: Próstata, piel, estómago, linfomas, leucemias, pulmón y colon.”15 

En nuestro País es sí, el cáncer en los niños se ha constituido como una de las 

muertes más comunes en los niños según las estadísticas que muestran las 

investigaciones, pero es bueno recalcar que la raíz de esta enfermedad está en 

muchas circunstancias de la vida que enganchan una parte social muy 

descuidada y que deberíamos fortalecer porque más allá de la medicina, 

debemos reflejar esa parte social dentro de los niños y de la familia en general. 

4.3. TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 

 

“El Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales 

colectivos que superan la concepción biológica y trascienden la intervención 

                                                           
15

 “Diario La Hora”: “Salud”, Ecuador: de cada 100 tipos de cáncer registrados, tres se producen en niños 
y jóvenes, http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101515272/-
1/Ecuador%3A_de_cada_100_tipos_de_c%C3%A1ncer_registrados,_tres_se_producen_en_ni%C3%B1o
s_y_j%C3%B3venes.html#.Vlkm-XarTIU 
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más allá de las ciencias médicas, involucrando a las ciencias sociales en 

procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación. En este marco, 

considera el área de la salud como uno de sus campos tradicionales de 

ejercicio profesional definiéndose como: 

…una actividad profesional de tipo clínico que implica de un lado, el diagnóstico 

psicosocial de la persona enferma, como aportación al diagnóstico global y al 

plan general de tratamiento; y de otro, el tratamiento (individual, familiar y/o 

grupal) de la problemática psicosocial que incide en el proceso de salud- 

enfermedad, dentro del contexto general de tratamiento y en orden al logro de 

objetivos de salud y rehabilitación psicosocial. Conlleva la tarea de orientar, 

cuando el problema así lo requiera, al equipo de salud, así como al propio 

enfermo y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y sociales que puedan 

ser adecuados para el logro de objetivos de salud”.16 

“En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en tres 

ámbitos denominados métodos, a saber:  

a) Intervención individual y familiar, b) intervención grupal y, finalmente, c) 

intervención comunitaria. De esta manera el (la) trabajador(a) social es capaz 

de identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de 

las personas, hogares y comunidades, desarrollando su labor no solo al interior 

de las instituciones de salud, sino en espacios donde tienen lugar las 

relaciones sociales y se generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la 

persona enferma: en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Así, la profesión, 

enmarcada desde el enfoque de derechos, se apropia de su dimensión política 

promoviendo acciones de participación social y comunitaria para el fomento de 

                                                           
16

 AMAYA ITUARTE, Telloeche. En Revista Trabajo Social y Salud, No. 6. Bogotá, 2004. p. 21-61.   
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la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa y 

promoción de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano 

fundamental. 

En el equipo interdisciplinario, el Trabajo Social aporta el diagnóstico social 

identificando factores de riesgo social, que pueden ser del orden individual, 

familiar y comunitario; el cual se elabora teniendo en cuenta aspectos 

particulares de la población como: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, 

ubicación y condiciones de la vivienda, pertenencia a grupos u organizaciones, 

entre otros. Con lo anterior, el equipo de atención profesional puede elaborar 

un diagnóstico global del paciente y un pronóstico real en su plan de 

tratamiento, teniendo en cuenta tanto los factores de riesgo social como los 

factores protectores con los que cuenta el usuario. 

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO 

SOCIAL EN SALUD  

 

Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones 

de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por medio de un 

proceso metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe 

en el desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de la salud, basadas en sus necesidades. 
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4.3.2. IMPACTO DE LAS ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN SALUD  

 

* Fomentar cambios y transformaciones en las dinámicas personales, 

colectivas y sociales que propendan por la construcción de estilos de vida 

saludables.  

 

* Validar los aspectos socioeconómicos y culturales como factores sociales 

centrales en el sistema integral de atención en salud, desarrollando 

intervenciones socio familiares en los componentes de promoción, prevención, 

atención y rehabilitación.”17 

 

4.3.3. EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD  

 

“El trabajo social en el área de salud “Ha sido uno de los campos de mayor y 

más antigüedad de trabajo social, en América Latina, la intervención dentro de 

esta área se ha venido dando desde hace varias décadas desde el instante que 

la salud no solo fue considerada un problema físico o biológico, siendo 

resultante de una relación dialéctica del individuo con su medio ambiente, en 

donde se pensó que aparte de un médico y una enfermera se incorporara otros 

profesionales capaces de entender lo que se puede denominar la dimensión 

social de los problemas de salud‖” (Ander-Egg, 1996)”18 

“El trabajo social en relaciona al área de salud se la ha definido como “La 

actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores 

                                                           
17

 AMAYA ITUARTE, Telloeche. En Revista Trabajo Social y Salud, No. 6. Bogotá, 2004. p. 21-61   
18

  ANDER-EGG, ezequiel . (1996). Introducción al Trabajo Social. Argentina: Lumen/ Hvmanitas. 
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psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el 

tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con relación a las 

situaciones de enfermedad, tanto si tienen que ver con su desencadenamiento 

como si se derivan de aquéllas” (Ituarte, 2009)”19 

“El trabajo social no es como otras profesiones que solo están enfocadas en su 

área de intervención, debe entender las diferentes problemáticas desde sus 

diversos contextos es así necesario tener en cuenta lo que dice la autora 

Cristina Laurell “ Difícilmente se puede llegar a formular estrategias eficientes 

para el mejoramiento de las condiciones de salud, mientras se consideren a la 

salud a y la enfermedad como simples hechos biológicos o como resultado 

mecánico del mayor o menor grado de pobreza”  (Laurell, 1981) 

La salud de los seres humanos es importante, el trabajador social tiene 

conocimiento que el proceso de la atención en el área salud es holístico en 

donde comprende las siguientes dimensiones: biológicas, psicológicas, 

sociales y ambientales del individuo, familia y comunidad, la integración de un 

profesional de trabajo social a los equipo de salud es necesario porque nos 

permite participar en los procesos de la atención, aborda factores sociales 

involucrados en el proceso de la enfermedad, como parte de la atención 

integral a la salud del individuo y su familia, siendo su función primordial la 

identificación de las carencias, necesidades, recursos, expectativas y 

conjuntamente con el ambiente aplica técnicas de intervención para promover 
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el incremento, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud”.20 

(Laurell, 1981) 

 “El trabajo social no es estático el buscara diversas formas para poder 

comprender la realidad por eso es necesario tener en cuenta el contacto directo 

e inicial con los paciente hace que pueda conocer lo que aspiran de la atención 

medica mediante el estudio de los factores sociales, se logra establecer una 

valoración y diagnóstico del caso por lo cual el trabajador social podrá exponer 

al personal médico los temores, dificultades y aspiraciones del enfermo y su 

familia a fin de que estos factores sean tenidos en cuenta en el tratamiento. 

(Paraíso, 1995) 

Asimismo el trabajador social puede hacer sugerencias sobre la posibilidad de 

que el paciente reciba atención de convalecencia, la influencia de la tensión 

emocional sobre el paciente, la necesidad de examen médico para otros 

miembros de la familia lo que permite movilizar y potenciar los recursos 

internos (capacidades) y externos de las personas para que afronte 

adecuadamente la situación de salud: estrategias de afrontamiento personal y 

fomento de la red social de apoyo, puesto que adquiere un conocimiento íntimo 

de la situación personal y social del paciente. (Paraíso, 1995)”21 

“Para la autora Ximena Montesinos en el 2008: “El trabajador social en cuanto 

es integrante de un equipo de salud tiene un rol fundamental a la hora de 

reforzar una mirada global, estructural y sistémica de la situación de salud y 

enfermedad de una persona, su familia y las comunidades esto significa aportar 
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 LAURELL, c. (1981). Trabajo Social y procesos de salud. México: Escuela Nacional de Trabajo Social 
Universidad Nacional Autónoma de México 
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 PARAÍSO, v. (1995). El trabajo social en América latina. Buenos Aires: Editorial Lumen. 

 



 
 

33 
 
 

a una reflexión permanente en torno a las condiciones estructurales que 

generan pobreza, desigualdad y en consecuencia enfermedad; así como la 

consideración de todos aquellos factores protectores que contribuyen a 

garantizar la salud y una mejor calidad de vida de la población. 

Ser trabajador social implica un alto compromiso con las personas con las que 

está trabajando buscando su bienestar, en caso del área de salud hay 

pacientes que salen de los diferentes centros médicos pero no pueden ejercer 

la misma actividad laboral, el trabajador social asesora al paciente y su familia, 

buscando alternativas que permitan satisfacer esta necesidad básica como es 

lo laboral”.( Montecinos, 2008) 

El trabajo social en sus diversos campos de actuación y como no en la de la 

salud es asegurar la mayor eficiencia y el mejor aprovechamiento de los 

servicios médicos cumpliendo siendo capacitador para que el paciente conozca 

los recursos institucionales disponibles para bridarle un buen servicio”22 

4.3.4. IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON 

LAS PERSONAS QUE PADECEN CÁNCER 

“El trabajo social cuenta tradicionalmente con tres modelos de intervención que 

Molina y Romero en el 2004 exponen detalladamente, cada uno de ellos se 

utiliza según la situación particular del caso, según la población y el contexto en 

general. Para las autoras el modelo de integración es “Una unidad de los 

aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de una forma 

determinada de práctica profesional. A continuación se explicarán los tres 

modelos de intervención referidos por ellas (Molina & Romero, 2004) 

                                                           
22

 MONTECINOS, ximena. “Rol del Trabajador Social en la salud”, 

http://trabajadoressociales.bligoo.cl/content/view/1129357/ROLDELTRABAJADOR-SOCIAL-EN-LA-
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Modelo Asistencial:  

Este modelo consiste en proveer subsidios financiero y/o material u ofrecer 

información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencias en la 

satisfacción de sus necesidades vitales y contingentes y que para su 

satisfacción se demanda una acción institucional inmediata. El proceso de 

trabajo está conformado por una cadena de producción que genera sub-

productos que pueden ser: información, bienes o servicios y que requieren de 

las relaciones de cooperación y coordinación inter-organizacional. 

Modelo socioeducativo- promocional:  

Consiste en una acción educativa de información y de formación a partir de 

problemas significativos para los actores involucrados. Se da mediante 

procesos de concienciación, capacitación, movilización de recursos personales, 

grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de 

solidaridad. Los actores reconstruyen realidad y configuran estrategias de 

acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a 

transformar su realidad y con ello tener acceso a una mejor calidad de vida. 

Modelo terapéutico:  

Se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos comunitarios 

que generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente. La 

finalidad es promover los cambios que el sistema requiere para recobrar el 

relativo equilibrio, propicio para el desarrollo individual o familiar que se aspira y 

que es posible. La intervención profesional en trabajo social se fundamenta en 

el trato constante de diversas situaciones con otras personas que presentan 

por lo general situaciones problemáticas o difíciles. Los anteriores modelos de 
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intervención ayudan o guían las funciones que deben realizar las y los 

trabajadores sociales según sea el caso. (Molina & Romero, 2004) Con estos 

tres modelos presentados por Molina y Romero el modelo socioeducativo 

promocional podría aplicarse para la intervención con las personas que 

padecen cáncer y sus familias donde la trabajadora social mediante procesos 

de concienciación, capacitación, movilización de recursos personales, grupales 

y comunales e institucionales de alguna manera mejorar la calidad de vida del 

paciente como de su familia.”23 

 “El diagnóstico del cáncer puede producir efectos psicológicos, sociales, 

económicos y culturales importantes en el paciente y en su familia, 

dependiendo del tipo de enfermedad, del tratamiento requerido, de sus 

sistemas de apoyo, etc. El cáncer tendrá efectos psicosociales diferentes 

según la edad del paciente. El cáncer en un adulto puede suponer la 

interrupción temporal de sus actividades profesionales, domésticas, sociales y 

familiares. El cáncer en el niño y/o adolescente supone la interrupción en sus 

actividades familiares, la separación de los hermanos y amigos, la interrupción 

del juego, de su actividad escolar; en el adolescente supone también la ruptura 

de la independencia y de las relaciones sociales.”24 (Novellas, 2004) 
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 MOLINA, m. l., & ROMERO, m. c. (2004). “Modelos de intervención asistencial, socioeducativo y 
terapéutico en Trabajo Social”. Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

24
NOVELLAS: “Modelo de Trabajo social en atención oncológica”,  

http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/qualy/arxius/doc_modelo_trabajo_s
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http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/qualy/arxius/doc_modelo_trabajo_social_at._oncologica.pdf


 
 

36 
 
 

4.3.5. EL TRABAJO SOCIAL Y LA FAMILIA DEL PACIENTE QUE 

PADECE CÁNCER 

 

“La familia pasa por una crisis la que implica la posibilidad de cambiar a 

situaciones nuevas, cada crisis es única y muy compleja, en esta medida los/as 

trabajadores/as sociales a intervenir no deben tratar de clarificar la situación, 

sino de reducir la complejidad siempre diversa de ella y tornarla algo más 

manejable. 

Se considera crisis de desajuste o desgracia inesperada al relacionarnos con el 

tema ya que esta crisis corresponde a la presencia de eventos traumáticos, 

imprevistos que afecta súbitamente al sistema familiar. Se considera crisis 

porque para la familia como para el paciente al momento del diagnóstico de la 

enfermedad pasa por un momento traumático y no entiende el porqué de las 

cosas, las reacciones más comunes ante el diagnóstico de cáncer son: shock 

emocional, negación ante la existencia del problema, búsqueda de una causa y 

un responsable de la situación, necesidad de informarse acerca de la 

enfermedad. 

Corresponde al/a trabajador/a social entender su papel como dinamizador de 

procesos y situaciones familiares que forma parte de un sistema relacional 

conformado por el grupo familiar el contexto social para de esta manera poder 

intervenir, toda acción profesional pasa por la percepción como paso previo e 

indispensable para definir el tratamiento en tanto permite el primer contacto con 

la familia. 
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Es la puerta de entrada en el abordaje familiar, donde se establece la 

naturaleza de la situación y determinar la necesidad de profundizar con la 

intervención o simplemente atender la disfunción en algunas sesiones de 

orientación. 

El abordaje de la intervención en crisis, implica la realización de sesiones 

psicosociales terapéuticas, que buscan estimular la reorganización del sistema 

familiar a fin de recobrar el equilibrio frente al problema en la etapa siguiente, 

se aplica el enfoque socioeducativo, en el cual las familias requieren apoyo 

para entender los cambios que están experimentando, así como preparación 

para afrontarlos; estimulando y fortaleciendo las redes sociales de apoyo tanto 

a nivel familiar, institucional y comunal. En ese contexto, el objetivo general de 

la intervención psicosocial es brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente a 

los pacientes y sus familias afectados con cáncer, a fin de contribuir con el 

mejoramiento de su calidad de vida”25. (Quinteros, 1997) 

“Otro punto importante es el tratamiento del duelo que es un proceso que todos 

los seres humanos experimentamos desde que nacemos hasta que morimos. 

El mismo es natural y necesario para todas las personas donde se resolverá 

con el tiempo, disposición, compañía y comprensión de los amigos y familiares. 

El autor define el duelo como: “La reacción emocional y de comportamiento en 

forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Según el 

autor considera que es un proceso activo (y no un estado) de adaptación ante 

la pérdida de un ser amado, un objeto o un evento significativo, que involucra 

las reacciones de tipo físico, emocional, familiar, conductual, social y espiritual 
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que se presentan como respuesta a él, el duelo implica llevar a cabo cambios 

que generan también inseguridad, ansiedad y temor”26 (William, 2013) 

Cada persona es un mundo diferente, cada caso de esta enfermedad se vive 

diferente , se puede obtener experiencias vividas positivas como negativas 

pero en sí todo afecta a cada una de las familias, El Trabajo Social como bien 

es dicho aborda la parte social del problema y no la parte médica, aunque se 

puede buscar la posibilidad de realizar estudios que contribuyan a la profesión 

desde una visión caracterizada en el mejoramiento del enfermo , el cáncer ha 

provocado cambios físicos, emocionales y sociales que alteran su rutina diaria 

y pesar de ello el cáncer es una enfermedad de las más temidas por nuestra 

sociedad en la actualidad ya que consigo lleva una serie de problemas sociales 

que en particular la sociedad de hoy en día no le pone mucha importancia y es 

que es esa parte Social que va de la mano con el Trabajo Social, y a que los 

niños de estas épocas que tienen esta enfermedad vivan de manera diferente 

lo que es el cáncer, con una intervención social debidamente asistida para 

disminuir el impacto social. 

 

La parte de inserción a esta área es más allá de las vivencias, una experiencia 

de vida que tiende a mejor la calidad de vida de estas personas y de su hijo a 

nivel organizativo es importante llevar un registro de actuaciones de cada caso, 

con la elaboración de la correspondiente historia social. 

 

El Trabajo Social, en esta área busca gestiona y potencia los distintos recursos 

y prestaciones que pueden necesitarse durante la etapa de la enfermedad, bien 
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sean públicos, privados o propios de la unidad médica. El apoyo emocional que 

brinda una trabajadora social es fundamental en este proceso, el seguimiento 

que se les da a los pacientes con cáncer  es netamente profesional, ya que se 

potencia la reinserción del niño nuevamente a la sociedad, también se fomenta 

la participación de los Padres de Familia en este proceso, somos entes 

incluyentes, informamos y buscamos la adaptación progresiva a las nuevas 

situaciones que se dan en el entorno familiar.  

 

4.4. QUÉ SON LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

“Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. Cuando juega, 

vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades en 

la sociedad de la que formará parte y se favorece la comunicación y la 

creación, por ser una forma de expresión espontánea y motivadora. En este 

elemento existe la alternancia entre la seriedad, que implica el compromiso y 

la responsabilidad que se asume, y el goce de la actividad misma a través de 

un proceso de aprendizaje. Ambos aspectos son tanto de importancia social 

como académica y, si la actividad lúdica se realiza tomando estos en 

consideración, con miras a lograr un equilibrio entre ambos (seriedad-goce), se 

dotará al niño y niña de herramientas que le proporcionaran un equilibrio 

emocional y lo prepararán para enfrentar con criterios sólidos su tránsito por la 

vida, convertidos en adultos bien adaptados. 

Por ende, desde el nacimiento el ser humano pasa por periodos de gran 

importancia donde existen momentos en que el aprendizaje es más rápido y es 

allí donde se desarrollan actitudes y se forman los modelos a seguir. Los niños 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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y niñas por naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del entorno 

que les rodea. Toda su recreación en los años preescolares gira en torno a las 

actividades lúdicas, como una experiencia de aprendizaje, no obstante la 

mayor parte de las veces los docentes no utilizan esta actividad para 

estimularles a descubrir y explorar ese entorno que lo rodea limitando el uso de 

esta herramienta natural y su valioso valor pedagógico para ejercitar las 

capacidades tanto físicas como intelectuales y a la vez favorecer su proceso de 

maduración. 

 

Es por ello, que permite un vuelco de todo ser y una liberación energética que 

se conoce en la alegría que se siente y se transmite al aspecto lúdico. La 

alegría, sentimiento muchas veces relegado de los hábitos de enseñanza, es la 

expresión del ser que curiosea, explora, construye y comparte con otros el 

descubrimiento de la realidad y el despliegue de su propia creatividad. 

 

De lo anterior se desprende el hecho de que la escuela como institución ha 

visto disminuir su necesidad de una formación intelectual, introduciendo 

métodos de disciplina manual e industrial, que capaciten al niño y niña en lo 

que anteriormente tenía en su casa y en la vida social. Es así como la teoría 

pedagógica de hoy enfatiza la necesidad de utilizar más intensamente las 

actividades lúdicas, los juguetes y la ludoteca como elementos básicos para el 

desarrollo del proceso educativo formal a nivel preescolar como institución 

encargada del mismo.”27 
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Las Actividades Lúdicas son muy esenciales a la hora de mejorar la motricidad 

del niño, es muy importante tomar en cuenta que el paciente con cáncer a 

consecuencia de su tratamiento se vuelve vulnerable es decir presenta 

síntomas de poca estabilidad es su cuerpo lo que hace que no pueda realizar 

actividad alguna , pero más allá de ello se ha visto reflejado en la Unidad 

Médica Solca Loja, que los niños de cáncer a pesar de todo su proceso ellos 

quieres distraerse, jugar hacer actividades que les permitan mejor su 

autoestima, las ganas que tienen de bailar aun así estando con el suero 

aplicado la quimioterapia , ellos se divierten y sonríen al sentirse gustosos de 

realizar actividades que comúnmente lo hacían cuando no eran diagnosticados 

con su enfermedad.  

 

4.4.1. EL PODER CURATIVO DE LA RISA 

“Un payaso solitario caminando por un pasillo del hospital está fuera de lugar y 

es vulnerable. Esa vulnerabilidad se asemeja a la del niño, que está fuera de 

lugar en el entorno sanitario, y que, al final, aparte del apoyo de la familia y los 

amigos, debe enfrentarse solo a su enfermedad. En este aspecto, el payaso y 

el niño se convierten en aliados. Durante la última década, ha habido un rápido 

crecimiento de la presencia de payasos en hospitales, en especial en entornos 

pediátricos. 

La rápida expansión de payasos en entornos clínicos ha tenido como 

consecuencia diversos niveles de profesionalidad y responsabilidad. En la 

variedad más profesional, los payasos terapéuticos son cuidadores respetados 

que pueden establecer su papel en la atención de los pacientes como partes 

integrantes del equipo médico. En el otro lado del espectro, los payasos 
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voluntarios, aunque bienintencionados, pueden ser solamente gente disfrazada 

con poca preparación y una comprensión menor aún del papel y potencial del 

payaso terapéutico.  

Estos payasos, en entornos pediátricos, utilizan juego y risa sutiles para 

proporcionar a los niños enfermos otra vía de expresión emocional, control e 

interacción social durante su hospitalización. El objetivo de los payasos 

terapéuticos es minimizar el estrés de los pacientes y sus familias durante la 

hospitalización y tratamiento.28 

 

LOS PAYASOS COMO SANADORES 

“El historiador de payasos Joh Towsen sugiere que «la capacidad del payaso 

de evocar sentimientos de superioridad en el espectador juega un papel en 

todo su trabajo». Hoy le llama a los payasos "mejoradores de la vida" y, para 

Henderson, el payaso es «la encarnación de la esperanza ante la 

desesperanza, y de la posibilidad frente a lo imposible». 

Sin embargo, el camino hacia la aceptación de los payasos terapéuticos por 

parte de otros profesionales de la salud no ha sido siempre suave, lo que 

refleja la naturaleza ambivalente de la relación entre el payaso y la sociedad de 

la que él o ella forman parte.  

JUEGO Y HUMOR 

El payaso terapéutico, en su interación con un niño y su padre, utiliza juego y 

humor amables para aliviar el estrés del tratamiento para el cáncer. Tanto los 
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payasos terapéuticos como los médicos payasos crean oportunidades para el 

humor y la risa en el entorno sanitario. Hay muchas referencias sobre los 

beneficios fisiológicos y psicológicos del humor. El Dr. John M. Driscoll Jr., 

citado en una nota de prensa del Big Apple Circus CCU, publicado en The 

Hospital Clown Newsletter, hace una declaración sencilla y eficaz: 

La atención a los niños enfermos va más allá de la medicación y la tecnología. 

Ellos no entienden esas cosas, pero sí la seguridad y la diversión que 

proporciona el CCU. Cuando un niño empieza a reír, significa que 

probablemente empieza a sentirse mejor. Yo veo a los payasos como a 

sanadores. 

 

El payaso es una 'broma andante': lleva la incongruencia con su persona. La 

presencia del payaso en el hospital añade otro nivel de incongruencia. Tanto 

los payasos terapéuticos como los médicos payasos se benefician del humor 

que crean simplemente estando allí. Los payasos terapéuticos están totalmente 

fuera de lugar. Los médicos payasos crean humor uniendo la idea del payaso 

con la idea del médico, un concepto que Arthur Koestler llama bisociación. 

Robert R. Provine trata la teoría de la risa de Schopenhauer: «Nuestro éxito en 

la detección de la incongruencia se celebra con risas». 

 

Básico para el concepto de diversión, y un prerrequisito importante para 

disfrutar el humor, es una predisposición mental hacia el juego. Para el niño 

dentro del hospital, el payaso viene a encarnar el espíritu del juego. Cuando se 

le invita a pasar el umbral, el espacio cambia y se llena de posibilidades. La 
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habitación se convierte de repente en un campo de juegos, que invita al niño a 

salir y a jugar.”29 

 

RELACIÓN DE APOYO 

“Mientras el payaso terapéutico trabaja para apoyar al niño mediante el juego, 

el humor y la amistad, es importante que tenga en mente el hecho de que 

algunos niños, jóvenes y adultos tienen miedo a los payasos, ya sea por la falta 

de familiaridad con el maquillaje y el disfraz, por incidentes desafortunados con 

payasos poco hábiles o insensibles, o por la aparición relativamente reciente de 

'payasos malos' en los medios, que reciben una amplia atención en muchos 

sitios de Internet.  

Para enfrentarse a algunos de estos asuntos, los payasos terapéuticos tienden 

a presentarse con el mínimo maquillaje y disfraz. Una nariz roja y un sombrero, 

junto con un traje agradable a la vista son suficientes para comunicar la 

identidad del payaso. Los payasos terapéuticos aprenden a acercarse a los 

bebés, a los niños, a los jóvenes y a sus padres, además de al personal, con 

sensibilidad, porque todos ellos son su clientela.  

Un payaso terapéutico bien preparado observará las pistas y reaccionará al 

instante si hay cualquier sensación de incomodidad. Por ejemplo, técnicas 

sencillas pueden tranquilizar a un paciente o a un miembro de la familia: 

mantener una distancia adecuada, evitar al principio el contacto visual, y 

minimizar la presencia física agachándose o poniéndose de lado. Además de 

respetar el 'No' del paciente o padre y despedirse por ese día, un payaso 
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podría al principio jugar en el umbral o enviar burbujas a la habitación sin 

necesidad de entrar.  

Muchos payasos terapéuticos utilizan la música como método para cruzar el 

puente entre el payaso y el paciente o sus padres. Sin embargo, el payaso 

terapéutico no está en un concurso de popularidad, y debe darse cuenta de 

que, en ocasiones, sin importar que tenga las mejores intenciones y por la 

razón que sea, no puede establecerse una relación terapéutica con un 

paciente. En este caso, el payaso se retira sutilmente, una acción que en sí 

misma puede también ser reafirmante para el niño o el joven.”30 

La risa es una esencia de vida, lo que permite mantenerse de pie y lo que hoy 

en día es el mejor regalo para estos niños que sobrellevan el cáncer de manera 

tranquila y normal, en estos últimos años se ha apostado para que la risa y los 

payasos sean involucrados en los tratamientos de los niños con cáncer porque 

al sentir la presencia alegre de este personaje, los niños muestran mejorías en 

el proceso de su tratamiento  y sobre todo una sonrisa infinita en sus rostros, a 

pesar de que no todos los niños están familiarizados con los payasos o 

terapéuticos de la risa se ha implementad una serie de juegos para que 

aquellos niños sean partícipes en general de toda la terapia.  

A todos los niños les gusta jugar, esa integridad del juego propone que es una 

función humana esencial, por medio del juego, los niños aprenden cómo tratar 

con el mundo y sus roles sociales. Por este motivo, el juego se convierte en el 

contexto dominante en el que los niños interactúan con el entorno en los que se 

encuentran, es por eso que esta es la mejor terapia que un niño con cáncer 
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pueda tener es así como él puede mejor su día a día atreviéndose a seguir 

luchando contra esta enfermedad y ser un niño normal.  

4.4.2. REACCIÓN EMOCIONAL DE LOS NIÑOS AL CÁNCER Y SU 

ADAPTACIÓN A ESTA SITUACIÓN. 

“El cáncer en la niñez produce estrés interna y externamente, porque altera la 

relación de los individuos con su medio ambiente. Para el niño con cáncer, esto 

incluye familia, colegio y amigos, es decir, todo el ambiente que rodea al 

mismo. La adaptación del niño a la enfermedad es complicada por las 

respuestas de afrontamiento de los adultos y de los niños que son parte de su 

mundo. Para que un programa de tratamiento sea efectivo tiene que tener en 

cuenta sus padres, hermanos, abuelos, los ajenos al tratamiento y en algunos 

casos sus cónyuges. Lo ideal es desarrollar una camaradería entre los niños, 

los padres, los profesores, el personal psicológico y médico, y los voluntarios 

cuya experiencia les permite planear un tratamiento psicosocial efectivo. 

 

La niñez es un tiempo especial. Si permitimos que los niños sean niños, con 

todas sus fantasías y temores, el panorama desalentador del tratamiento del 

cáncer será más fácil. Esto es difícil, porque una vez diagnosticado, se percibe 

a los niños de forma diferente y obran recíprocamente con el mundo de manera 

diferente. Durante el cuidado diario, es importante preguntarse si se 

comprenden las preocupaciones íntimas del niño con cáncer -aquellas cosas 

que les preocupan cuando están intentando dormir por la noche. Ross, en sus 

entrevistas con niños leucémicos, identificó áreas específicas de preocupación 

que incluían procedimientos de tratamiento, aspectos relacionados con la 

familia, y problemas relacionados con la reincorporación en el colegio. En la 
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mayoría de los períodos de la enfermedad, escuchar a los niños requiere 

habilidad y paciencia. La importancia de aprender a hablar con los niños y no 

para ellos, no se puede minimizar. Ellos no pueden siempre elegir en las 

decisiones pero ciertamente tienen voz.”31 

“Al igual que sus padres, la primera pregunta que se hace un niño ante su 

diagnóstico es "¿Por qué yo?". Depresión y ansiedad no son poco comunes. 

Kashami y Hakami (1982) observaron que el 17% de pacientes infantiles 

oncológicos exhibían síntomas de algún trastorno del estado de ánimo y que el 

30% experimentaba trastornos por angustia de separación y temor durante el 

curso de la enfermedad. Igual que los adultos, los niños también siente una 

gran ira, generalmente dirigida contra sus padres, hermanos, amigos o 

personal sanitario, o manifestada en irritabilidad u otras alteraciones del 

comportamiento. Frecuentemente se preguntan si van a morir de la 

enfermedad. Es fundamental siempre aclarar sus dudas y darles esperanzas 

de curación, así como mantener las líneas de comunicación abiertas con él 

durante todas las etapas de la enfermedad. 

 

Es prioritaria una valoración social individualizada. Los niños necesitan una 

intervención apropiada a la edad, (por ejemplo, por medio de juegos médicos o 

biblioterapia), para ayudarles a comprender y afrontar la enfermedad, mientras 

ganan en maestría con la experiencia. La comprensión de los niños de lo que 

causa su enfermedad y su tratamiento, es un factor importante para formular en 

un plan de tratamiento. Lo que retienen los niños años más tarde, permanece 
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en un área para una mayor investigación. Los chicos pueden estar en 

tratamiento durante un número de años y en el transcurso de los mismos 

cambiarán la comprensión de los procesos y los estilos de afrontamiento. La 

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

dada a los seis años. La información médica dada a los niños debe actualizarse 

regularmente y hacerse más sofisticada, según lo vayan entendiendo”32  

4.4.3. REACCIONES DE LOS PADRES AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE 

UN HIJO  

“Todos los padres parecen experimentar conmoción, incredulidad, miedo, 

culpabilidad, tristeza y enojo. Pero en estas circunstancias, prácticamente 

cualquier sentimiento que surja puede considerarse normal entre los padres y 

los familiares. 

CONMOCIÓN  

Ninguna persona está preparada jamás para escuchar que su hijo tiene una 

enfermedad que atenta contra su vida. En un comienzo, dependiendo del 

conocimiento o experiencia personal con el cáncer, puede que los padres 

teman que su hijo vaya a sufrir y tal vez morir. Lo menos que saben 

ciertamente es que su familia pasará por grandes cambios y contratiempos. A 

menudo describen sentirse aturdidos como si hubieran recibido un golpe en la 

cabeza. También dicen sentirse confundidos o incapaces de oír, recordar o 

pensar con claridad cuando el médico proporciona la información acerca del 

diagnóstico o plan de tratamiento de su hijo. Dicho aturdimiento permite a los 

padres lentamente prepararse para los sentimientos dolorosos por los que 
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atraviesan. Les da el tiempo para gradualmente asimilar y confrontar estas 

emociones dolorosas y decisiones difíciles. 

4.4.4. IMPACTO EMOCIONAL y PSICOLÓGICO DEL NIÑO CON CÁNCER Y 

SU FAMILIA 

“La problemática del niño con cáncer involucra múltiples actores: niño enfermo, 

hermanos sanos, padres, familia amplia, personal del equipo de salud 

(oncólogos, pediatras, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales), 

maestras, voluntarios y comunidad en la que el niño se encuentra. 

En el momento en el que se diagnostica un cáncer a un niño, ya hay todo un 

movimiento de emociones y sentimientos que hay que afrontar. La persona 

entra en crisis, y las secuelas psicológicas que se padezcan durante la 

enfermedad y tras la misma, van a depender de cómo se resuelva esta crisis y 

de cómo se adapte el niño y la familia a las pérdidas que sufra debido a la 

enfermedad. 

Para poder afrontar esta situación de máximo estrés, la familia deberá recurrir a 

sus propios recursos personales aprendidos a través de las experiencias de la 

vida, a las redes de apoyo social que posea con anterioridad y que adquiera en 

este momento y a los soportes que le brinda el equipo asistencial. Estos tres 

elementos tendrán un peso distinto según las características de la familia, su 

situación psicosocial y la evolución favorable o desfavorable de la enfermedad 

de su hijo. 

En los primeros momentos se produce un estado de shock en los padres, y 

superado este estado aparecen un sin número de emociones, como puede ser 

miedo, enfado, tristeza, confusión, culpa, negación,... y necesitan ayuda para 
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manejar estas emociones iniciales. En un primer momento es el médico quien 

puede tranquilizarlos y contestar todas aquellas preguntas sobre la 

enfermedad, su tratamiento y sobre los efectos colaterales. Y en este sentido, 

ayudar a que los padres puedan sentirse involucrados en el cuidado integral de 

su hijo. 

Es importante que la familia modifique según sus necesidades, las pautas 

cotidianas de convivencia familiar, porque los padres deberán pasar largos 

periodos lejos del hogar y de sus otros hijos, unos de los dos dejarán 

temporalmente el trabajo, las relaciones personales, se verán afectadas. 

Por lo que respecta al niño enfermo es importante tener en cuenta que la 

situación de enfermedad conlleva una disminución en la capacidad de solución 

de problemas, debido a la pérdida de funcionalidad y del control del propio 

cuerpo, además de la aparición de los efectos adversos del tratamiento.”33 

4.5. NIÑOS ESTUDIAN A PESAR DEL CÁNCER 

“El programa, denominado Aulas Hospitalarias, permite que los pacientes en 

edad escolar no se atrasen en su preparación. Pues la modalidad está 

diseñada para que las clases se lleven a cabo en las habitaciones de la casa 

de salud. 

El proceso 

Las clases se realizan en coordinación con las escuelas regulares. “Tenemos 

una constante comunicación con los otros profesores. Les enviamos informes 
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sobre los avances, las notas y tareas. De igual manera, ellos remiten cualquier 

información cuando el niño retorna al hospital”, indicó Sonia Hidalgo, una de las 

maestras. 

El programa cuenta con 6 maestras en Quito. Éste también funciona en 

Cuenca y Guayaquil. 

La malla curricular de la modalidad está diseñada desde educación inicial hasta 

décimo de básica. Los pacientes no deben pagar ningún costo adicional y el 

sistema es aprobado por el Ministerio de Educación.”34 

4.6. EL PLAN DEL BUEN VIVIR EN EL ECUADOR 

“El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma parte 

de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente 

los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte 

de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso 

ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la 

Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del 

nuevo pacto social. 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo 

fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e 

interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente; 
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es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los 

actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por 

la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida.”35 

4.7. SECCIÓN QUINTA EDUCACIÓN  

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
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indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, 

y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas.”36 

4.8. REGRESARÁN LAS COSAS A LA NORMALIDAD EN LA FAMILIA Y EN 

EL NIÑO TRAS EL DIAGNÓSTICO  

“La esperanza de que las cosas mejorarán y de que el día de mañana "brillará 

el sol" es muy fuerte en todos los seres humanos, independientemente de qué 

tan difíciles sean los obstáculos que tengan que enfrentar. Esto parece capturar 
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qué tanto nos aferramos a la esperanza. La gente joven y sus familiares 

empiezan a sentir esperanza acerca del futuro cuando oyen acerca del 

tratamiento que está a su alcance y acerca del gran avance que ha habido en 

la lucha contra el cáncer infantil. El diagnóstico en sí sigue siendo algo de 

gravedad y las dificultades del tratamiento no se pueden ignorar, pero existe 

una razón para ser optimistas. Más del 75% de los niños y adolescentes se 

curan del cáncer. Para algunos tipos de cáncer, las estadísticas son incluso 

más favorables. Pero muchas de estas cifras sólo aplican para grupos de 

pacientes, y no es posible hacer predicciones concretas para cada niño en 

particular. Cuando se detecta el cáncer, cada paciente tiene toda la razón del 

mundo para creer que responderá favorablemente al tratamiento y se curará. 

La mayoría de la gente considera que siempre vendrán tiempos mejores. Para 

algunos, la esperanza es reforzada por la creencia de que existe un propósito 

por el que esto ha pasado a su hijo y a su familia, aun si no entienden cuál es. 

Y consecuentemente consideran que conseguirán las fuerzas necesarias para 

salir adelante. Aunque es una batalla que puede parecer incierta en ocasiones, 

la mayoría de las familias puede establecer una "nueva normalidad" tras el 

cáncer del hijo.”37 

4.9. TERAPIA DE JUEGO, EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS  

“El jugar en los niños, es tan importante para la salud y la felicidad humana, 

como la demostración de afecto y el trabajo.  

Los profesionales, los científicos, los investigadores, en el área de salud 

mental, están observando en forma creciente, que el jugar en los niños, es tan 
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importante para la salud y la felicidad humana, como la demostración de afecto 

y el trabajo. Algunos de los mayores pensadores de la historia, entre ellos 

Aristóteles y Platón, ya reflexionaron sobre por qué el jugar es algo tan 

fundamental en nuestras vidas. Jugar es una actividad divertida y agradable, 

eleva nuestro espíritu e ilumina nuestra visión de la vida. Expande habilidades 

para luego comunicarnos, aprender, madurar y ser productivos. El jugar alivia 

el estrés, el aburrimiento, nos conecta con los demás en forma positiva, 

estimula el pensamiento productivo y la búsqueda, regula nuestras emociones 

y alimenta nuestro ego (Landreth, 2002). Además, el jugar nos permite 

practicar habilidades y roles necesarios para sobrevivir. El aprendizaje y el 

desarrollo son fomentados mejor a través del juego. La Terapia de Juego, es 

un abordaje estructurado, basado en la teoría, que se construye sobre los 

procesos comunicativos y de aprendizaje de los niños. Los poderes efectivos 

del juego, son utilizados de diversas maneras. Los terapeutas, utilizan la 

Terapia de Juego, o lúdica, para ayudar a los niños a expresar lo que les 

incomoda, cuando no poseen el lenguaje verbal para expresar sus 

pensamientos y sentimientos. En la Terapia de Juego, los juguetes son las 

palabras del niño, y el juego su lenguaje ( Landreth, 2002). A través del juego, 

el terapeuta puede ayudar al niño a desarrollar sus carencias emocionales y 

sociales, al aprender comportamientos adaptativos (Pedro-Carroll y Reddy, 

2005). La relación positiva que tiene lugar entre el terapeuta y el niño durante 

las sesiones, le ofrece al niño una experiencia emocional correctiva, necesaria 

para su proceso de desarrollo. La Terapia de Juego también se usa para 
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promover el desarrollo cognitivo, y ofrecer una visión y resolución de conflictos 

internos o pensamientos disfuncionales del niño.”38 

“Todos los Terapeutas de Juego, deben realizar su entrenamiento, para 

desarrollar habilidades, conocimiento, sensibilidad y la empatía que 

corresponde a un buen terapeuta de juego.  

Terapia de Juego centrada en el niño, Terapia Prescriptiva, juguetes, arena, 

títeres, trabajo con padres, maestros de jardín, de primaria, tutores, en 

secundaria, e investigación. 

El punto de partida de la Terapia de Juego, es el idioma del niño, “El niño 

juega, y cada juguete que elije es una palabra”. Los niños tienen poca 

capacidad verbal de expresar lo que sienten” “Todo lo que no pueden hablar, lo 

van a jugar” “Los alumnos asisten a Terapia de Juego, en las escuelas del 

estado, como una materia más, y está indicado por la maestra del grado y 

avalada por el equipo de profesionales de la escuela. Pero las paredes del 

aula, lucen muy distintas, están repletas de juguetes, para todas las edades, un 

arenero, donde podrán hacer su mundo de arena, atriles con hojas para pintar, 

mesas para dibujar y escribir. Y los Terapeutas de Juego están allí para 

ayudar, para ser testigos de los juegos de los niños, para acompañar el 

desarrollo, para crear situaciones de igualdad .Lo que permite o posibilita a l 

niño percibir que existe un mundo mejor. La Terapia de Juego les permite abrir 

puertas a un mundo, en el que pueden aspirar a ser mejores personas, y 

puedan alcanzar sus objetivos. Estas técnicas ayudan a estabilizar 
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emocionalmente a los niños. Está demostrado por estudios científicos que la 

Terapia de Juego, mejora la relación del niño y su rendimiento como alumno. 

La Terapia de Juego ayuda en las situaciones de depresión y ansiedad. Los 

niños carenciados sufren dos o más veces de depresión y ansiedad. La 

depresión en los niños se manifiesta de distinta forma a como la vemos en los 

adultos, en los pequeños detectamos agresión. Entonces a un niño deprimido, 

se lo ve como agresivo. Los niños con ansiedad, hipervigilantes, con mal 

comportamiento, notas bajas, dificultad para relacionarse con compañeros, dan 

claros indicios de que padecen dolencias psíquicas. 

Sus emociones no pueden ser identificadas, lo que ocasiona menor 

rendimiento y salud mental deteriorada. La escuela, donde los niños están 

constantemente, es el mejor lugar para que los adultos competentes detecten 

estos indicios. Si no pueden llegar a detectarse, los niños crecerán con menos 

herramientas para resolver problemas y madurar sus sentimientos, y en la 

adolescencia o juventud, pueden intentar situaciones de mucho descuido de su 

físico o su mente, de varios modos, drogas, suicidios, accidentes, exponerse a 

riesgos innecesarios. La Terapia de Juego, pone gran acento en estimular y 

respetar el juego de los niños. Los juguetes deben ser terapéuticos, deben 

permitir expresar los sentimientos y las emociones de los niños, o de los 

adultos, cuando arman su mundo de arena. El niño debe sentirse protegido, los 

juguetes no deben transmitir mensajes conflictivos, ni confusos. Los juguetes 

son las palabras y serán usadas como el niño quiera. La única regla que 

debemos establecer es la estabilidad, el orden, la limpieza, los limites, que 

deben ser compartidos con el terapeuta. Los niños no pueden verbalizar los 

sentimientos como desean, no dominan el lenguaje, y sólo pueden contar sus 
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emociones jugando, desde allí que la Terapia de Juego, proponga entrenar 

muy bien a los profesionales, y luego realizar constantes supervisiones.”39 

La juego terapia es la mejor Terapia para los niños con cáncer, a través de esta 

ellos demuestran sus habilidades de niños activos y con las ganas de 

superación, a pesar de que llevan un tratamiento por fases de enfermedad, 

esta terapia es la mejor medicina para la vida de ellos, no solamente por el 

juego sino que por medio de una sonrisa mantienen su esperanza de seguir 

luchando por su vida, incuso su autoestima se eleva y los conlleva a un estado 

de mejoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
39

Fundpeia: “Terapia de juego, el lenguaje de los niños”, 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo18/files/Terapia_de_Juego-_aplicable_a_escuelas-
_hospitales_y_otras_i.pdf 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la Investigación: “COMO 

SOBRELLEVAN EL CÁNCER LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA CIUDAD DE LOJA 

Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A ESTE 

ENTORNO EN EL AÑO 2014-2015” , consistió en la utilización del: 

 MÉTODO CIENTÍFICO.-. El cual permitió realizar el trabajo de manera 

metódica y coherente llegando a la consecución de los  objetivos planteados y 

así dar  respuesta a la pregunta  en torno a la cual giro la investigación. Cada 

paso del Método Científico que se fue desarrollando dio pertinencia al presente 

informe, iniciándome con la recolección de información, la misma que fue tanto 

de campo como bibliográfica, la misma que se organizó y se presentó a través 

de la revisión de literatura, cuadros y gráficos estadístico, cuya sistematización 

lógica genero su análisis e interpretación, permitiendo arribar a conclusiones, 

recomendaciones discusión y propuesta. 

Es necesario visibilizar la utilización de los siguientes métodos como auxiliares. 

Método de observación.-  Este método lo utilicé para plantearme un 

panorama más específico de la Unidad Médica Solca.  

Método Inductivo-Deductivo: Me permitió partir del estudio de hechos o 

fenómenos a través de la recopilación bibliográfica que me llevó analizar todo 

lo referente a esta investigación de manera clara y precisa, Observación, 

Entrevista y Encuesta,  las mismas que concluyeron en la construcción de 

nuevas teorías. 
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Método cuantitativo.-  Me permitió Determinar mediante la encuesta realizada 

a los padres de familia el problema existente en el área de Oncopediatría de 

Solca Loja  obteniendo así los resultados de esta investigación.  

Método cualitativo.-  Establecí un concepto definido de acuerdo a los 

resultados.  

5.1.1 TÉCNICAS 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento como: Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas.  

En la presente investigación  utilicé las siguientes: 

La Observación: Me permitió levantar información cualitativa adicional, 

considerando que el fundamento de la observación científica reside en la 

comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única 

preocupación de evitar y prever los errores de observación que podrían alterar 

la percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste. 

La Encuesta: Me permitió obtener la  información  a los padres de familia;  a 

través de las encuestas recogí gran cantidad de datos tales como actitudes, 

intereses, opiniones, conocimientos, comportamientos, la cual se realizó con la 

colaboración expresa de los individuos. 

Entrevista: Utilicé para recabar información a los niños y niñas a través de 

preguntas formuladas adecuadamente. 
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Actividades Lúdicas: Esto me permitió  por medio de juegos recreacionales 

saber el estado anímico en el que se encontraban los niños y niñas en la 

prueba piloto. 

5.1.2. HERRAMIENTAS 

Cuestionarios, Guías de  entrevistas, cuaderno de campo, equipos, guía de 

observación. 

5.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En Solca realicé la investigación a los 65 niños-niñas con cáncer y a sus 

progenitores.   

Muestra 

Se hizo la investigación al 100% de la población existente. 
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92% 

8% 

Padres realizan actividades lúdicas 
para sus hijos 

SI

NO

6. RESULTADOS 

Una vez recolectado los datos obtenidos a través de la investigación realizada 

a los niños y niñas de Solca y padres de familia, obtuve resultados que me 

permitieron dar respuesta a las interrogantes que tenía sobre el proceso en 

cómo cada uno de los niños y niñas llevan al tener la enfermedad del cáncer.   

 

INFORME DE ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE NIÑOS Y NIÑAS 

CON CANCER 

 

Encuesta Nro. 1 

Pregunta Nro. 1. ¿Realiza alguna actividad lúdica para la recreación de su 

hijo? 

Cuadro Nro. 1:  

Padres realizan actividades lúdicas para sus hijos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 92% 

NO 5 8% 

TOTAL 65 100% 

                           Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
                           Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

 

Gráfico Nro.1 
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INTERPRETACIÓN: De la población investigada el 92% realiza actividades 

lúdicas a sus hijos, mientras que el 8% no lo hacen. 

ANÁLISIS: Es beneficioso que los padres de familia realicen actividades 

lúdicas a sus hijos e hijas, ya que permite mantenerlos en actividad y por ende  

este tipo de actividades ayudan a su mejoría; de la muestra investigada, 

podemos identificar la importancia que le dan a esta acción la mayoría de los 

progenitores, aunque hay que considerar también a los que no realizan este 

tipo de juegos a sus niños y niñas.  

 

PREGUNTA Nro. 2. ¿Cuál actividad? 

CUADRO Nro. 2:  

ACTIVIDADES LUDICAS QUE REALIZAN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CORREN 20 31% 

JUEGAN A LAS 

GUERRITAS 

5 8% 

JUEGAN A LA PELOTA 15 23% 

ESCONDIDAS 5 8% 

JUEGAN FUTBOL 8 12% 

JUGAR CON LA 

BICICLETA 

9 14% 

PINTAR 3 4% 

TOTAL 65 100% 

                   Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
                   Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  
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Gráfico Nro. 2 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

NTERPRETACIÓN: Los padres de los niños y niñas de Solca, indican que si 

realizan actividades lúdicas con sus hijos, en donde el 31% corren, el 23% 

juegan a la pelota, el 14% juegan con la bicicleta,  el 12% juegan futbol, el 8% a 

las escondidas, y a las guerritas, respectivamente y un 4 % se dedican a pintar. 

ANÁLISIS: Realmente es muy notoria la dedicación que tienen sus 

progenitores hacia sus hijos e hijas, tomando en consideración que les permite 

mantenerlos alejados por un momento de la enfermedad en ámbitos de 

distención que les admite divertirse, reír  y disfrutar, conservando su lugar de 

niños, y a más de esto les da la oportunidad de compartir y mantener una 

relación de afecto, lo que conlleva al buen vivir a pesar del cáncer, entre las 

actividades más practicadas se encuentra la de correr , esta aunque demanda 

de esfuerzo físico no es un impedimentos para que los niños y niñas se puedan 

divertir , al igual que jugar con la pelota o ir en bicicleta , todas estas 

actividades se convierten en una oportunidad de recreación para estos 

pequeños que a pesar de su condición les permite distraerse.  
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66% 

26% 

8% 

PADRES EN EL DIA A DIA CON SUS 
HIJOS 

EXCELENTE

BUENO

MUY BUENO

PREGUNTA Nro. 3. ¿Cómo es su día a día con su hijo/a? 

CUADRO Nro. 3:  

PADRES EN EL DIA A DIA CON SUS HIJOS 

 

                                      
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
                                 Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
                                 Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

 

Gráfico Nro. 3 

 

   

   

  

 

 

 

 

NTERPRETACIÓN: La muestra investigada nos informa que en un 66% que su 

día a día es excelente, el 26% bueno y el 8% muy bueno. 

ANÁLISIS: La relación Padres-Hijos con cáncer, suele alterarse ante la 

presencia del cáncer, y no solo la relación padres-hijos sino la de todo el grupo 

familiar, sin embargo podemos darnos cuenta de acuerdo al cuadro Nro. 3, que 

en su diario convivir existe un ambiente de relación positivo, esto es importante 

ya que el padre de familia da su apoyo incondicional a su hijo e hija en estos 

momentos difíciles de la vida con esta parte los niños y niñas se sienten aún 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 43 66% 

BUENO 17 26% 

MUY BUENO 5 8% 

TOTAL 65 100% 
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15% 

6% 

55% 

3% 
8% 

5% 

2% 

3% 

3% 

PREFERENCIAS 

ESTUDIAR

JUGAR EN EL CELULAR

JUGAR

PINTAR

VER LA TELEVISIÓN

más protegidos de tal forma que nada interfiere en el proceso de su 

tratamiento.  

PREGUNTA Nro. 4. ¿Qué es lo que más le gusta a su hijo/a? 

 

CUADRO Nro.4: 

PREFERENCIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIAR 10 15% 

JUGAR EN EL CELULAR 4 6% 

JUGAR 36 55% 

PINTAR 2 3% 

VER LA TELEVISIÓN 5 8% 

JUGAR CON LA TABLET 3 5% 

LA MUSICA 1 2% 

VER VIDEOS CHISTOSOS EN EL 
CELULAR 

2 3% 

CORTAR 2 3% 

TOTAL 65 100% 

              Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
              Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

 

Gráfico Nro. 4 
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38% 

62% 

NO PUEDEN ESTUDIAR 

SI

NO

INTERPRETACIÓN: La muestra investigada nos informa que al 15% les gusta 

Estudiar, a el 6% jugar en el celular, al 55% les gusta jugar, al 3% les gusta 

pintar, 8% ver la televisión, jugar con la Tablet un 5%, a un 2% les gusta la 

música, 3% ver videos chistosos en el celular, y también un 3% les gusta 

cortar.  

ANÁLISIS: El juego es un motor en permanente funcionamiento para que 

cualquier niño despliegue todo su potencial corporal, cognitivo, social y 

afectivo, esto ayuda a que los niños se puedan desenvolver y hacer de su vida 

una vida especial, aunque también hay que rescatar que a los niños y niñas 

también les gusta estudiar aunque no todos puedan hacerlo  por el tratamiento 

que se someten.  

PREGUNTA Nro. 5. ¿Su hijo/a estudia? 

CUADRO Nro. 5: 

NO PUEDEN ESTUDIAR 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 38% 

NO 40 62% 

TOTAL 65 100% 

                 Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
                 Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo 
 

Gráfico Nro. 5 
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INTERPRETACIÓN: La muestra investigada nos informa que el 62% de los 

niño/as no estudia  y el 38% si puede estudiar.   

ANÁLISIS: Es preocupante que la mayoría de niños y niñas que adolecen de 

cáncer no puedan realizar sus estudios regulares, habiéndose informado que 

no lo hacen por el tratamiento y las fases de su enfermedad.  

El derecho a la Educación se debe aplicar a todas las personas y de manera 

especial a este grupo vulnerable en edad infantil, debiéndose tomar decisiones 

acertadas para que el alto porcentaje que se visibiliza en el gráfico no sean 

marginados en lo que a educación se refiere, sería bueno que se implemente 

un área educativa en Solca  con una profesional en educación exclusiva para 

estos pequeños con ganas de superación académica pese a sus 

circunstancias. 

PREGUNTA Nro. 6. ¿Juega con su hijo/a todos los días? 

CUADRO Nro. 6: 

PADRES JUEGAN CON SUS HIJO/AS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 66% 

NO 9 14% 

DE VEZ EN CUANDO 13 20% 

TOTAL 65 100% 

                Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
                Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  
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Gráfico Nro. 6 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la información obtenida se concluye que el 66% de los 

padres de niños y niñas con cáncer dedican tiempo para jugar todos los días 

con sus hijos, mientras que el 20% lo hacen de vez en cuando y el 14% no lo 

hacen. 

ANÁLISIS: En consideración que las actividades lúdicas generan un buen vivir 

a los niños y niñas con cáncer, en virtud que esos momentos de distracción los 

hace sentir como las demás personas, y además puede tomársela como forma 

de comunicarse diariamente con ellos y verlos felices al compartir un juego con 

sus hijo/as, es lamentable que algunos no lo hagan y si lo hacen es de vez en 

cuando. 
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12% 

39% 

12% 
2% 

12% 

9% 
5% 

6% 3% 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS CON CANCER 

COLUMPIOS

VIDEOS RECREATIVOS Y
EDUCATIVOS

ESTUDIAR

PREGUNTA Nro. 7. ¿Qué actividad sugiere para la recreación de su hijo/a en 

Solca? 

 

CUADRO Nro. 7: 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CANCER 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

COLUMPIOS 8 12% 

VIDEOS RECREATIVOS Y EDUCATIVOS 25 39% 

ESTUDIAR 8 12% 

QUE LOS CUIDEN BIEN Y HAYAN MÁS 
ACTIVIDADES 

1 2% 

VER PELICULAS 8 12% 

IMPLEMENTACIÓN DE LEGOS 6 9% 

ACTIVIDADES QUE MEJOREN SU 
MOTRICIDAD 

3 5% 

ACTIVIDADES MANUALES 4 6% 

MÁS COMPUTADORAS PARA JUGAR 2 3% 

TOTAL 65 100% 

   Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
   Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

 

Gráfico Nro. 7 
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INTERPRETACIÓN: La muestra investigada sugiere que es de beneficio paras 

sus hijos la implementación de videos recreativos y educativos en un 39%; ver 

películas en un 12%; columpios el 12%; estudiar en un 12%; implementación 

de legos en un 9%; actividades manuales en un 6%; actividades para mejorar 

su motricidad en un 5%; computadoras para jugar en un 3%; y, que los cuiden 

bien el 2%. 

ANÁLISIS: El grupo investigado considera que la proyección de videos 

recreativos y educativos es de gran utilidad ya que, a más de distraerse 

aprenden. 

 

PREGUNTA Nro. 8. ¿Cómo sobrellevan la enfermedad de su hijo/a? 

CUADRO Nro. 8: 

 

               COMO SOBRELLEVAR EL CANCER DE SUS HIJOS 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON 

TRANQUILIDAD 

5 8% 

CON 

RESPONSABILIDAD 

60 92% 

TOTAL 65 100% 

                          Fuente: Padres de Familia de los niños con cáncer, atendidos en SOLCA 
                          Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  
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Gráfico Nro. 8 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 92 % de la muestra investigada coinciden que  la 

enfermedad de cáncer de sus niños y niñas con cáncer se la debe sobrellevar 

con responsabilidad, mientras que el 8% opinan que debe ser con tranquilidad. 

 

ANÁLISIS: Los Padres de Familia sobrellevan la enfermedad de sus hijos con 

responsabilidad, la asumen de tal manera que tratan de hacer su día día 

normal, aunque no es fácil,  la fuerza y el carácter de lucha que dan para salir 

con sus hijos adelante es muy alentadora obteniendo así esperanzas de vida 

para ellos, esto ayuda a que se dé una armonía dentro del hogar y que la 

enfermedad de sus hijos más los una como familia siendo así un apoyo 

fundamental con el niño en estos momentos difíciles de la vida. 
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86% 

9% 
5% 

TIENEN DOLOR EN SU CUERPO 

SI

POCO

NO

ENCUESTA REALIZADA A LOS NIÑO/AS DEL ÁREA DE ONCOPEDIATRÍA 

DE SOLCA LOJA 

 

ENCUESTA Nro. 2 

PREGUNTA Nro. 1. ¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? 

CUADRO Nro. 1: 

TIENEN DOLOR EN SU CUERPO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 86% 

POCO 6 9% 

NO 3 5% 

TOTAL 65 100% 

                             Fuente: Niños atendidos en Solca 

                             Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

 

Gráfico Nro. 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

NTERPRETACIÓN: La población investigada indica que: Tienen dolor en su 

cuerpo, con el 86%, Poco dolor un 9%, y   No sienten dolor con un 5%.  

ANÁLISIS: Los niños expresan su dolor de forma diferente a como lo hacen los 

adultos. Por esto, podría usarse una escala especial con expresiones faciales o 

números para describir su dolor, ya que por el simple hecho de que son 

personas muy vulnerables el dolor para ellos es muy notorio, porque reflejan 

eso a través de su estado de ánimos o de manera que al dormir no cierra 
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77% 

8% 

15% 

REPRESENTACIÓN DE SU ESTADO DE 
ÁNIMO 

FELIZ

ENOJADO

TRISTE

completamente sus ojos, la expresión del dolor según las edades del niño niña, 

desde menos de un año hasta los12 años, que va variando en función a su 

capacidad y recursos para verbalizarlo y en casi todas las franjas de edad  se 

mantiene una expresión del dolor, destacando también que algunos niños y 

niñas sienten poco dolor y otros nada  debido al proceso de enfermedad que 

llevan ya que sus tratamientos todavía no suelen ser tan dolorosos como el de 

los niños y niñas de fase 3 del cáncer oncopediátrico.  

PREGUNTA Nro. 2. ¿Qué carita representa mejor tu estado de ánimo? 

CUADRO Nro. 2: 

 REPRESENTACIÓN DE  SU ESTADO DE ÁNIMO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FELIZ 50 77% 

ENOJADO/A 5 8% 

TRISTE 10 15% 

TOTAL 65 100% 

                           Fuente: Niños atendidos en Solca 

                           Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

                                       

 

Gráfico Nro. 2 
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NTERPRETACIÓN: De  la población investigada se obtuvo los siguientes 

resultados: el 77% de los niños se siente feliz, el 8% enojado y el 15% se 

sienten tristes. 

ANALISIS: La felicidad también se encuentra en los momentos imperfectos, en 

los momentos de enfermedad, en los momentos difíciles. Sólo hay que saber 

mantenerla, los niños del área de Oncopediatría representan mejor su estado 

de ánimo a través de la felicidad reflejada en cada uno de sus rostros, siempre 

se muestran risueños con cualquier persona, esto es muy importante dentro del 

aspecto social ya que les permite interactuar de una manera tranquila ante la 

sociedad, para ellos no  hay batallas en las que a pesar de todo no puedan 

dejar de sonreír, pero también nos encontramos con niños y niñas que se 

sienten tristes en todo momento y otros enojados y es que no todos sienten lo 

mismo , cada quien es un ser humano diferente y puede que reflejen esos 

estados de ánimo porque en sí la enfermedad los ha consumido.  

PREGUNTA Nro. 3. ¿Los payasos te hacen sentir? 

 

CUADRO Nro 3 

   REACCIÓN ANTE LOS PAYASOS 

 

 

                                        

                            

                                  

 

 

 

 

                                  

 

 

 Fuente: Niños atendidos en Solca 

                                Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PROCENTAJE 

FELIZ 53 82% 

ENOJADO/A 2 3% 

TRISTE 10 15% 

TOTAL 65 100%  
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Gráfico Nro. 3 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De la población investigada se pudo obtener los 

siguientes resultados: Con un 82% los niños dicen que los payasos los hacen 

sentir felices, a un 3% les enoja y un 15% les hace sentir tristes.  

 

ANALISIS: La risa es una esencia de vida, lo que permite mantenerse de pie y 

lo que hoy en día es el mejor regalo para estos niños y niñas, en estos últimos 

años se ha apostado para que la risa y los payasos sean involucrados en los 

tratamientos de los niños con cáncer porque al sentir la presencia alegre de 

este personaje, los infantes muestran mejorías en el proceso de su tratamiento, 

a pesar de que no todos están familiarizados con los payasos o terapéuticos de 

la risa se ha implementad una serie de juegos para que aquellos niños sean 

partícipes en general de toda la terapia aunque existen algunos pequeños que 

la presencia de un payaso les causa tristeza esto debido a que el proceso de 

su enfermedad ha sido fuerte con ellos al igual que los niños y niñas que se 

sienten enojados al verlos producto también del tratamiento . 
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PREGUNTA Nro. 4. ¿Cuando juegas te pones? 

CUADRO Nro.4: 

 

REACCIÓN ANTE EL JUEGO 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

  Fuente: Niños atendidos en Solca 

                            Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo 

 

Gráfico Nro. 4 

  

  

  

 

 

 

 

 

NTERPRETACIÓN: El universo investigado nos informa que: El 71% de los 

niños se ponen felices cuando juegan, un 20% se ponen enojados y un 9% se 

ponen tristes.  

ANALISIS: A todos los niños les gusta jugar, esa integridad del juego propone 

que es una función humana esencial, por medio del juego, los niños aprenden 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FELIZ 46 71% 

ENOJADO/A 13 20% 

TRISTE 6 9% 

TOTAL 65 100% 
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cómo tratar con el mundo y sus roles sociales. Por este motivo, el juego se 

convierte en el contexto dominante en el que los niños interactúan con el 

entorno en los que se encuentran, es por eso que esta es la mejor terapia que 

un niño con cáncer pueda tener, los niños, muchas veces tienen que estar 

meses e incluso años recibiendo quimioterapia u otro tipo de terapia, que 

acaba quitándoles la vitalidad, la energía y las ganas de vivir, aparte de lo difícil 

que es seguir los dolorosos e intensos tratamientos, los niños acaban aburridos 

durante el tiempo que tienen que permanecer en el hospital, es por eso que la 

JUEGATERAPIA debe ser incluida en el proceso y etapas de enfermedad del 

infante esto ayudará a tener una mejoría y talvez poder así superar el cáncer, 

pero también nos encontramos con niños y niñas que el juego les produce 

tristeza y a otros enojo, el propósito del juego es involucrarlos a todos los 

pequeños para que se puedan sumar al mejoramiento de la calidad de vida.  

 

PREGUNTA Nro. 5. ¿Cómo te pones cuando te  hacen el tratamiento? 

CUADRO Nro. 5: 

REACIONES ANTE EL TRATAMIENTO 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FELIZ 36 55% 

ENOJADO/A 16 25% 

TRISTE 13 20% 

TOTAL 65 100% 

                Fuente: Niños atendidos en Solca 

                Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo 
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Gráfico Nro.5 

   

    

   

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La población investigada nos dice que: El 55% de los 

niño/as se sientes felices cuando les hacen el tratamiento, Un 25% se siente 

enojado/a y un 20% se siente triste.  

 

ANALISIS: El tratamiento es la base fundamental para tratar el cáncer, en la 

Unidad Médica Solca los niños y niñas del área de Oncopediatría se ponen 

muy felices cuando les hacen el tratamiento ya que depende de ello para su 

mejoría, muestran una esperanza de vivir gracias al apoyo incondicional de sus 

padres, los infantes se sienten seguros y más allá de tener la enfermedad la 

ven como algo pasajero reflejando esa lucha en sus rostros a pesar de todas 

las limitaciones por las que tienen que pasar. Es necesario identificar que 

también existe un grupo de pacientes que no aceptan el tratamiento por lo que 

se sienten tristes o enojados, con quienes hay que trabajar  y concentrase para 
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88% 

8% 4% 

IMPORTANCIA DEL JUEGO 

FELIZ

ENOJADO/A

TRISTE

que haya una total mejoría en todos los niños y niñas del área de 

Oncopediatría de Solca.  

 

PREGUNTA Nro. 6. ¿Te gustaría que te hagan jugar a diario? 

CUADRO Nro. 6 : 

IMPORTANCIA DEL JUEGO  

                                        

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

Fuente: Niños atendidos en Solca 

                            Autora: Carol Erika Mancheno Arévalo  

  

Gráfico Nro. 6 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: La población investigada nos informa que: Un 88% nos 

dice que si les gustaría jugar a diario, un 8% se siente enojado de jugar a diario 

y un 4% no les gustaría jugar a diario.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FELIZ 57 88% 

ENOJADO/A 5 8% 

TRISTE 3 4% 

TOTAL 62 100% 
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ANALISIS:  La juegoterapia es la mejor Terapia para los niños con cáncer, a 

través de esta ellos demuestran sus habilidades de niños activos y con las 

ganas de superación, a pesar de que llevan un tratamiento por fases de 

enfermedad, esta terapia es la mejor medicina para la vida de ellos, no 

solamente por el juego sino que por medio de una sonrisa mantienen su 

esperanza de seguir luchando por su vida, incluso su autoestima se eleva y los 

conlleva a un estado de mejoría,  los niños y niñas  acaban aburridos durante el 

tiempo que tienen que permanecer hospitalizados, a raíz de esta preocupación 

se requiere adoptar y ofrecer a los niños enfermos de cáncer, una alternativa u 

opción para que ellos puedan distraerse mientras reciben los tratamientos, 

haciendo que el proceso de recuperación sea algo menos traumático y que 

vaya de la mano con una mejoría , es bueno rescatar que no a todos los niños 

y niñas les gustaría jugar a diario unos reaccionan de manera tristes y otros 

enojados por lo que también hay que trabajar con este grupo vulnerables es 

por eso que se buscará insertar en esta unidad médica este tipo de terapias 

para el bienestar de estos pequeños.  

INFORME DE ENTREVISTA A LA TRABAJADORA SOCIAL DE SOLCA 

NÚCLEO DE LOJA 

Desde la perspectiva profesional, se sostiene que realizar actividades lúdicas a 

los niños y niñas con cáncer puede mejorar su autoestima totalmente, 

considerando este tipo de actividades de mucha ayuda en especial para los 

niños con cáncer,  esto contribuirá a mejor su estado de ánimo, a cambiar su 

perspectiva de la realidad en la que están viviendo, entonces estas actividades 

bien planificadas de acuerdo a la edad del infante y a su género serán buenas 

y darán beneficio 
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Además se considera positivo que en Solca se realicen actividades lúdicas por 

lo menos una vez al mes, ya que se contribuirá a mejorar la calidad de vida del 

infante por la misma situación de la enfermedad ellos se estresan y se 

deprimen, entonces  esto les ayudará a contrarrestar los malos estados de 

ánimo.   

Este tipo de actividades cómo terapias de baile, especialmente de canto y de 

pintura ayudarán a mejor la motricidad del niño con cáncer, sería una buena 

noticia que Solca implementara este proyecto social con Misión Sonrisa con el 

dibujar una sonrisa en cada niño.  

INFORME DE ENTREVISTA A NIÑOS y NIÑAS DE SOLCA 

Estos niños día a día viven su lucha contra el cáncer, el tratamiento al que son 

sometidos por tiempos cortos y muy prologados de acuerdo a las fases de 

enfermedad que llevan, no les permite estudiar normalmente, lo que les 

imposibilita el asistir a una escuela o colegio para que se puedan preparar 

académicamente, cada uno de estos pequeños tienen sueños diferentes 

posteriormente si Dios les permite quisieran ser maestras, policías, médicos, 

bomberos, enfermeras y astronautas. En su núcleo familiar están rodeados de 

su mamá, papá, hermanos y en algunas familias abuelos; Sus pasatiempos 

preferidos es el jugar con sus padres y ver la televisión, también escuchan 

música ya  que esta les alegra sus días en el hospital. 

El tener juntos a sus papás en este proceso los hace sentir felices pero en 

ocasiones también se ponen muy triste cuando le toca internarse en el 

Hospital, una vez internados ellos saben la razón y de acuerdo van 

transcurriendo sus días y con la ayuda de la psicorehabilitadora se van 
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adaptando. Esta parte en su vida es una lucha contra el cáncer, esas ganas 

que le ponen para seguir viviendo día a día, el estado de ánimo cuando les 

hace el tratamiento y sobre todo ver que a pesar de sus cortas edades 

sobrellevan el cáncer de una manera tranquila y responsable. 
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7. DISCUSIÓN 

 

IZTUETA Azkue Anjeles nos dice “El diagnóstico de cáncer en un hijo o hija se 

refleja en un enorme estrés en la familia; conlleva, a adaptarse a un nuevo 

estilo de vida y a unos hábitos muy distintos”. Palpar o vivir esta realidad debe 

ser una experiencia por la que nadie está preparado para vivir, no todos los 

padres de familia asumen como tal esta responsabilidad por el hecho mismo de 

aceptar que sus hijos tengan esta enfermedad; corroborando con lo dicho la 

muestra investigada, la relación Padres-Hijos con cáncer, suele alterarse ante 

la presencia del cáncer, incluyendo la alteración a todo el grupo familiar; sin 

embargo, podemos darnos cuenta que en su diario convivir existe un ambiente 

de relacionamiento positivo. A pesar de las alteraciones que se atraviesan ante 

la presencia de un niño o niña con cáncer, es muy  importante la sinceridad, 

resulta difícil aprender a decirles la realidad latente a los niños, para crear un 

estado anímico normal, aseverando la población investigada que  más allá de 

las fases de sometimiento al tratamiento doloroso, sienten felicidad, es decir 

que los niños a pesar de todo aquello por lo que están pasando van a seguir 

siendo niños mostrándonos su alegría a través de la felicidad que emanan sus 

rostros porque su inocencia es infinita. 

 

El universo investigado da muestras claras de la necesidad de cumplir con 

todas las etapas propias de su edad como escolaridad, diversión, tratamiento, 

afectos, para lo cual referente a una de ellas a decir de Dorais Blanco, “las 

actividades lúdicas son una necesidad del ser humano que permite desarrollar 

un equilibrio entre seriedad y goce, como proceso de aprendizaje”, si 
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consideramos que tanto niños y niñas con cáncer, por el proceso mismo de la 

enfermedad y su tratamiento quimioterapéutico, se ven impedidos de insertarse 

en este tipo de actividades y por ende no desarrollan este equilibrio emocional 

que propone la autora; en este sentido, al contrastar con la opinión del grupo, 

se confirma que   “es beneficioso realizar actividades lúdicas a niños y niñas 

con cáncer, ya que permite mantenerlos en actividad y por ende ayudan a su 

mejoría”. 

 

En otro ámbito el derecho a la Educación que reza en la Constitución de la 

República del Ecuador incluye a todas las personas que vivimos en territorio 

ecuatoriano, en ningún momento se excluye al grupo en estudio, En un artículo 

de Diario LA HORA del 15 de febrero del 2008 , nos informa de la existencia 

del programa, denominado Aulas Hospitalarias, el mismo que permite a los 

pacientes en edad escolar no se atrasen en su preparación académica, 

insertándolos en una modalidad diseñada para que el conocimiento llegue a las 

habitaciones de la casa de salud, lo cual les brinda la oportunidad a los niños 

con cáncer de llevar sus estudios con normalidad. Sin embargo, no se cumple 

con el mandato de la constitución por cuanto el beneficio llega solamente a tres 

ciudades Quito, Cuenca y Guayaquil, dejando desprotegidos a los niños y niñas 

con Cáncer del resto del País.  En esta perspectiva es preocupante que la 

mayoría de niños y niñas que adolecen de cáncer no puedan realizar sus 

estudios regulares, habiéndose informado que no lo hacen por el tratamiento y 

las fases de su enfermedad.  
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Es en este escenario en donde a decir de Ituarte “El trabajo social en relación 

al área de salud se la ha definido como <La actividad profesional que tiene por 

objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso 

salud-enfermedad>”,  es tal así que la profesión es considerada como una 

parte esencial en esta área porque partiendo de la investigación y a través de 

la intervención social se llega al paciente, al núcleo familiar creando un 

compromiso con miras a mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Paraíso (1995) sostiene que  “El trabajador social no es estático el buscará 

diversas formas para poder comprender la realidad por eso es necesario tener 

en cuenta el contacto directo e inicial con los paciente esto  hace que pueda 

conocer lo que aspiran de la atención medica mediante el estudio de los 

factores sociales. Asimismo, el trabajador social puede hacer sugerencias 

sobre la posibilidad de que el paciente reciba atención de convalecencia, la 

influencia de la tensión emocional sobre el paciente, la necesidad de examen 

médico para otros miembros de la familia lo que permite movilizar y potenciar 

los recursos internos (capacidades) y externos de las personas para que 

afronte adecuadamente la situación de salud”.   

El trabajador Social busca las estrategias  y fomento de redes sociales de 

apoyo que permitan  adquirir un conocimiento íntimo de la situación personal y 

social del paciente>. 

En este ámbito el Trabajo Social como agente movilizador del conocimiento 

tiene la gran tarea de participar activamente en la cotidianidad social, construir 

propuestas de intervención que respondan a la necesidad social y ejecutarlas, 

las mismas que conlleven a insertar en procesos del buen vivir a personas que 
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están inmersas en este grupo vulnerable, tomando como punto de partida el 

sentir de ellos mismo, basándose en el diagnóstico real, concertando la 

inclusión de instituciones inmersas y de personas que visibilicen esta 

necesidad, siendo necesario la toma de conciencia para la participación activa, 

sin ella nuestro accionar como trabajadores sociales no tendría el éxito 

deseado. 
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8. CONCLUSIONES 

A través de esta investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Existe apoyo de Padre y Madre de los niños con Cáncer en el proceso 

curativo, generando seguridad y confianza 

 La responsabilidad con la que actúan Papá y Mamá da fortaleza y 

esperanza a sus hijos para sobrellevar la enfermedad. 

 Los niños y niñas de Oncopediatría muestran su estado de ánimo a 

través de una carita feliz, despertándose en ellos una luz de esperanza. 

 Es preocupante la existencia un grupo de niños que  proyectan enojo y 

tristeza. 

 La prueba piloto realizada en esta investigación comprueba que las 

actividades lúdicas mejoran el estado de ánimo de los infantes, lo que 

les permite sobrellevar el tratamiento. 

 Es preocupante que la mayoría de niños y niñas que adolecen de cáncer 

no puedan realizar sus estudios regulares, cuya causa es el tratamiento 

en las diferentes fases de su enfermedad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Ya finalizada la presente investigación realizada en el área de Oncopediatría de 

la Unidad Médica Solca Loja, daré la siguientes recomendaciones que serán de 

gran utilidad para el mejoramiento del entorno social en el que vive el niño con 

cáncer.  

 Se debe potencializar el apoyo de Padre y Madre de los niños con 

Cáncer en el proceso curativo.  

 Los profesionales de Solca deben utilizar test o cuestionarios con 

caritas, para identificar los diferentes estados de ánimo por los que 

atraviesan los niños y niñas de oncopediatría. 

 Insertar en procesos lúdicos a niños y niñas que aún no han 

superado su enojo y tristeza por la presencia del cáncer en su vida. 

 Insertar en procesos frecuentes de actividades lúdicas. 

  Realizar procesos sinérgicos con la inclusión de instituciones 

educativas que les permita realizar los estudios regulares, acordes al 

proceso curativo por el que atraviesa este grupo vulnerable. 
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9.1. PROPUESTA 

                    

 

 

UNA SONRISA DIARIA 

             ES UNA ESPERANZA DE VIDA 
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TÍTULO: UNA SONRISA DIARIA ES 

UNA ESPERANZA DE VIDA 
 

DATOS DE IDENTIFICACION: 

Contexto: SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER SOLCA NÚCLEO 

DE LOJA  

Beneficiarios Directos: 65 Niños y Niñas del área de Oncopediatría de Solca 

Loja. 

Beneficiarios indirectos: 1.500 (Grupo familiar de niños y niñas, Personal de 

Solca y  parte de la Sociedad).   

Costo Total:   $ 34.210 

Responsables de ejecución: Carol Mancheno Arévalo 

Tiempo para la ejecución: 12 meses 

 

FUNDAMENTACIÓN  

 

La unidad médica Solca Loja es una institución que se encarga de velar por la 

salud de las personas con la enfermedad del cáncer, este hospital cuenta con 

el área de Oncopediatría y su objetivo es de brindar una atención acorde al 

espíritu de los niños que son pacientes de SOLCA, la institución dispone de un 

área destinada para la atención integral de los mismos, que incluye 

habitaciones de hospitalización y recreación. 

Conocedores de la falta de actividades lúdicas  y educación que mejoren el 

estado de ánimo y académico de los niños y niñas se propone este plan de 

acción con miras a mejorar del tratamiento de infantes con cáncer. 

 A todos los niños les gusta jugar, esa integridad del juego propone que es una 

función humana esencial, por medio del juego, los niños aprenden cómo tratar 

con el mundo sus roles sociales y humanos. Por este motivo, el juego se 
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convierte en el contexto dominante en el que los niños interactúan con el 

entorno en los que se encuentran, es por eso que esta es la mejor terapia que 

un niño con cáncer pueda tener, mejorando su día a día, atreviéndose a seguir 

luchando contra esta enfermedad y ser un niño normal. Los niños, muchas 

veces tienen que estar meses e incluso años recibiendo quimioterapia u otro 

tipo de terapia, que acaba quitándoles la vitalidad, la energía y las ganas. 

Aparte de lo difícil que es seguir los dolorosos e intensos tratamientos, 

terminando por aburrirse durante el tiempo que tienen que permanecer en el 

hospital, es por eso que debe ser incluida en el proceso y etapas de 

enfermedad del niño. 

En lo referente a la educación se puede decir que es la parte esencial para el 

desarrollo del niño-niña y su motricidad, con la implementación de este 

programa se ayudará a que el infante pueda desarrollar sus destrezas a través 

del estudio.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Procurar el buen vivir  de los niños y niñas con cáncer  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2. Realizar actividades lúdicas en pro al mejoramiento de la calidad 

de vida de los niños y niñas con cáncer.  

3. Inserción en el proceso de la educación a los niños y niñas del 

área de oncopediatría de SOLCA Loja. 
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MARCO LÓGICO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

OBJETIVO GENERAL 

Procurar el buen vivir  de los 
niños y niñas con cáncer  

. 

Elaboración de una propuesta de 
intervención desde la perspectiva social 

Propuesta elaborada en un 
100% 

Documento de la 
propuesta 

No disponer del tiempo 
suficiente. 

Socialización de la propuesta con los 
donantes, quienes contribuirán en el 
desarrollo e ejecución de esta propuesta.  

Socialización realizada con 
los posibles donantes en 
un 100% 

Un Registro de 
asistencia de los 
Posibles Donantes.  

Representantes de las 
Fundaciones e Instituciones 
invitados asisten a la 
convocatoria. 

Reunión con la Fundación Misión 
Sonrisa, con el Dr. Vicente Rodríguez del 
M.E, con el Voluntariado de Damas de 
SOLCA, y  con el director de SOLCA que 
comprometieron su apoyo para firma de 
acuerdo.  

Reunión realizada en un 
100% 

Acuerdo firmado Representantes de las 
Fundaciones e Instituciones 
cumplen con el compromiso 
ofrecido. 

O. ESPECÍFICO 1  

Realizar actividades lúdicas 
en pro al mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños y 
niñas con cáncer. 

Desarrollo de Actividades Lúdicas: 

1. Juegos  

2. Ludiexpresión, Movimientos. 

       3.   Cantar y Bailar. 

Actividades Lúdicas 
realizadas en un 100% 

Registro  Asistencia 
de todos los niños y 
niñas participantes. 

Registro fotográfico y 
Video.  

Todos los Niños y Niñas de 
SOLCA participan en el 
desarrollo de las actividades 
lúdicas.  

O. ESPECÍFICO 2 

Inserción en el proceso de la 
educación a los niños y niñas 
del área de oncopediatría de 
SOLCA Loja. 

2 Implementación del Programa del 
Ministerio de Educación “Clases en Aulas 
Hospitalarias” 

1. Clases de Matemáticas, Lenguaje y 
Comunicación, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Dibujo.    

  

Clases efectuadas en un 
100% 

Registro de 
Asistencia 

Registro fotográfico y 
en Video 

 

Niños y Niñas 
evaluados a través 
del proceso del 
Programa de 
Educación. 

Apoyo permanente del M.E y 
autoridades de SOLCA en el 
Programa Clases en Aulas 
Hospitalarias y participación 
activa de los Infantes.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Mes 
5 

Mes 
6 

Mes 
7 

Mes 
8 

Mes 
9 

Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Elaboración de una propuesta de 
intervención desde la perspectiva 
social. 

            

Socialización de la propuesta con los 
donantes, quienes contribuirán en el 
desarrollo e ejecución de esta 
propuesta. 

            

Reunión con las Fundaciones e 
Instituciones comprometidas con la 
firma del acuerdo.  

            

Desarrollo de Actividades Lúdicas el 
primer sábado de cada mes: 

1.  Juegos  
2. Ludiexpresión, Movimientos. 

       3.   Cantar  y Bailar. 

            

2 Implementación del Programa del 
Ministerio de Educación “Clases en 
Aulas Hospitalarias” 
1. Clases de Matemáticas, Lenguaje 
y Comunicación, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Dibujo.    
 

   
 
 

         

Evaluación             

Sistematización             
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Ubicación Geográfica:  

CIUDAD: LOJA  

PROVINCIA: LOJA 

PAÍS: ECUADOR 

DIRECCIÓN: Av. Salvador Bustamante Celi, frente al parque recreacional Jipiro 

a pocos pasos del complejo ferial. 
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

RUBRO UNID CANT P.U 
Valor 
Total 

Solca Núcleo 
de Loja 

Ministerio de 
Educación 

Beneficiarios 
Directos 

Misión 
Sonrisa 

Voluntariado 
Damas de Solca 

ASISTENCIA TÉCNICA     

Trabajadora Social  meses 1 1000 12.000  12.000    

Técnico Audiovisual meses 3 800 2.400 2.400     

Payasos  meses 5 250 1.250    1.250  

Asistente meses 5 800 4.500  4.500    

GASTOS OPERATIVOS    

Materiales limpieza de oficina meses 10 50 500 300  200   

Suministros oficina meses 10 100 1000 1000     

Movilización insumos meses 65 10 650 325 325    

TECNOLOGÍA E INSUMOS   

Computador  e impresora unidad 2 800 1600 800 800    

Proyector  unidad 1 760 760  760    

Cámara de fotos unidad 1 260 260 260     

Filmadora unidad 1 600 600 600     

Grabadora unidad 1 300 300   300   

Sillón unidad 2 80 160 80 80    

Escritorios unidad 2 250 500 250 250    

Archivador unidad 1 200 200  200    

Pizarras unidad 2 100 200 100 100    

Televisor y Dvd unidad 1 900 900 900     

Mesas de trabajo unidad 5 30 150 75 75    

Equipo de amplificación unidad 1 800 800 800     

Líneas telefónicas unidad 1 130 130 130     

Sillas plásticas unidad 100 8 800 400 400    

Folletos o trípticos  unidad 130 1 130  130    

Kits escolares  unidad 65 25 1.625  1.625 1200   

Refrigerios meses 800 2 1.600 800    800 

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO  9.215 21.245 1.700 1.250 800 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:     TREINTA Y CUATRO  MIL DOSCIENTOS DIEZ DOLARES AMERICANOS 
($34.210,00) 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

  

 

 

                

             AUTORA:           

                      MANCHENO ARÉVALO CAROL ERIKA 

LOJA -  ECUADOR 

2015

TEMA:  

“COMO SOBRELLEVAN EL CÁNCER LOS NIÑOS Y 
NIÑAS EN LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A ESTE ENTORNO 
EN EL AÑO 2014-2015” 

 Proyecto de tesis previo a 

optar el grado de Licenciada  

en Trabajo Social. 



 
 

103 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. TEMA 
 

“COMO SOBRELLEVAN EL CÁNCER LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

LA CIUDAD DE LOJA Y LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR 

SOCIAL FRENTE A ESTE ENTORNO EN EL AÑO 2014-2015”  



 
 

104 
 

2. PROBLEMÁTICA  

 

Cuando un niño o niña es diagnosticado con cáncer, los niños,  los padres y 

demás familiares tendrán que sobrellevar y afrontar muchos desafíos, el cáncer 

es una enfermedad que también afecta a los pacientes en edad pediátrica,  es 

un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células que puede 

aparecer en cualquier parte del cuerpo, Ninguna persona está preparada jamás 

para escuchar que tiene una enfermedad que atenta contra su vida, En países 

desarrollados como los Estados Unidos y España, cerca de 14 de cada 100 mil 

niños tiene una forma de cáncer. Actualmente la tasa de supervivencia de niños 

afectados de cáncer en Ecuador es del 35%, según los datos del Inec, la 

incidencia de cáncer infantil es alta representando una de las causas más 

frecuentes de muerte infantil. 

Cuando los padres son informados por vez primera sobre el cáncer de su hijo, 

la noticia pudiera parecer increíble. Puede que su hijo no esté ni luzca lo 

suficientemente enfermo para padecer una afección así de grave.  

 

En la ciudad de Loja también existen niños y niñas afectados con esta 

enfermedad,  es por ello que me pregunto: la afección es solo para el niño o 

para toda la familia?  El estilo de vida  sigue siendo el mismo o existen cambios 

significativos? Cómo sobrellevan el cáncer los niños y niñas afectados de 

cáncer  en la ciudad de Loja y cuál es  la intervención del trabajador social 

frente a este entorno en el año 2014 - 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer es una enfermedad crónica que afecta a los niños y a su familia, que 

constituye su eje principal. La edad preescolar es el período en el que se 

desarrollan muchas capacidades y potencialidades que constituirán la base 

para un desarrollo integral del niño, es por esto que se debe exigir la 

colaboración de todas las personas de su entorno para asegurar un ambiente 

adecuado y posibilitar los medios para proporcionar al niño un estado emocional 

favorable, y que desarrolle sus capacidades mediante el juego y las actividades 

lúdicas. 

El cáncer en el Ecuador y en el mundo incide en el niño y su entorno familiar y 

social de forma devastadora, y posiblemente ninguna experiencia vital tiene tal 

capacidad para alterar la vida del núcleo familiar que lo sufre. 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la vida 

estudiantil en la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia, Carrera de Trabajo Social, ente formadora de profesionales 

comprometidos con los grupos vulnerables, así como culminar mis estudios con 

la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social. 
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Desde el punto de vista social, el problema que se investigará considero que es 

un aporte a la solución de un gran problema social, coherentemente 

direccionado a la sociedad, en donde desde la perspectiva del Trabajo Social 

podré establecer una propuesta de intervención que permitirá mejorar 

emocionalmente el entorno en el que día a día el niño y niña con cáncer se 

enfrenta,   para de esta forma establecer alternativas de conlleven a la solución. 

Desde el punto de vista económico considero que el/la Trabajador/a Social está 

llamado/a a prevenir, atender, orientar y tratar los problemas de la sociedad, 

considerando que el cáncer trae consigo importantes pérdidas en el entorno 

social, que no permiten el crecimiento familiar  y del país, ya que una sociedad 

sana es creativa, proactiva que redunda en generar propuestas de trabajo, que 

los hace merecedores de sus puestos de trabajo, en mejores ingresos y por 

ende elevar su calidad de vida. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

1. PROCURAR EL BUEN VIVIR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON 

CÁNCER. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. DETERMINAR LA EDAD PROMEDIO Y OPCIÓN SEXUAL DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS CON CÁNCER EN SOLCA. 

3. ESTABLECER CUAL ES EL ÌNDICE DE NIÑOS Y NIÑAS  CON 

CÀNCER EN SOLCA.  

4. DETERMINAR CÓMO ES EL DÍA A DÍA EN EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES LÚDICAS  QUE MANTIENE SOLCA EN LOS 

NIÑAS Y NIÑAS CON CÀNCER  Y SI ESTAS HAN MEJORADO 

SU CALIDAD DE VIDA. 

5. CONOCER Y ANALIZAR COMO ES EL  COMPORTAMIENTO 

EMOCIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DENTRO DE SOLCA Y 

FUERA  EN SU ENTORNO.  

6. CONSTRUIR UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL QUE CONTRIBUYA AL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE SOLCA 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

DEFINICIÓN DEL CÁNCER 

 

“El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 

relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de 

las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada y diseminarse a 

otros tejidos circundantes. En general conduce a la muerte del paciente si este 

no recibe tratamiento adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de 

cáncer. Los más comunes son: de piel, pulmón, mama y colorrectal. 

El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre ellos 

papiros egipcios del año 1600 a. C. que hacen una descripción de la 

enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en utilizar el 

término carcinos. La utilización por Hipócrates de este término “carcinos” 

(relativo al cangrejo) es puesto que relacionó el crecimiento de las células con 

el modo del cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra 

griega karkinoma equivalente al latino cáncer. El cáncer es el resultado de dos 

procesos sucesivos: el aumento de la proliferación de un grupo de células 

denominado tumor o neoplasia y la capacidad invasiva que les permite 

colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como 

metástasis. 

La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus células y 

demás características biológicas de cada tipo tumoral. En general, el 
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comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer del control 

reproductivo que requiere su función original, perdiendo sus características 

primitivas y adquiriendo otras que no les corresponden, como la capacidad de 

invadir de forma progresiva y por distintas vías órganos próximos, o incluso 

diseminándose a distancia (metástasis), con crecimiento y división más allá de 

los límites normales del órgano al que pertenecían primitivamente, 

diseminándose por el organismo fundamentalmente a través del sistema 

linfático o el sistema circulatorio, y ocasionando el crecimiento de nuevos 

tumores en otras partes del cuerpo alejadas de la localización original. 

“Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que los 

primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y rara vez 

recidivan tras ser extirpados, mientras que los segundos son de crecimiento 

rápido, se propagan a otros tejidos, recidivan con frecuencia tras ser extirpados 

y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo, si no se realiza 

tratamiento. Los tumores malignos, tienen repercusiones graves puesto que 

estas células consumen los nutrientes que necesitan otros órganos, estas 

masas cancerosas cada vez mayores consumen nutrientes y energía. Mientras 

crece un tumor crea vasos sanguíneos para alimentarse necesita grandes 

cantidades de alimento y consume enormes cantidades de energía de modo 

que mata de hambre al órgano que está creciendo. Los tumores benignos 

pueden recurrir localmente en ciertos casos, pero no suelen dar metástasis a 

distancia ni matar al portador, con algunas excepciones. Las células normales 
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al entrar en contacto con las células vecinas inhiben su multiplicación, pero las 

células malignas no tienen este freno. La mayoría de los cánceres forman 

tumores sólidos, pero algunos no, por ejemplo la leucemia.”40 

“El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero 

el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa 

cerca del 13 % de todas las muertes. De acuerdo con la Sociedad Americana 

del Cáncer, 7,6 millones de personas murieron por esta enfermedad en el 

mundo durante el año 2007. 

El proceso por el cual se produce el cáncer (carcinogénesis) es causado por 

anormalidades en el material genético de las células. Estas anormalidades 

pueden ser provocadas por distintos agentes carcinógenos, como la radiación 

ionizante, ultravioleta, productos químicos procedentes de la industria, del humo 

del tabaco y de la contaminación en general, o de agentes infecciosos como el 

virus del papiloma humano o el virus de la hepatitis B. Otras anormalidades 

genéticas cancerígenas son adquiridas durante la replicación normal del ADN, 

al no corregirse los errores que se producen durante dicho proceso, o bien son 

heredadas y, por consiguiente, se presentan en todas las células desde el 

nacimiento y originan mayor probabilidad de que se presente la enfermedad. 

Existen complejas interacciones entre el material genético y los carcinógenos, 

                                                           
40 S.N: “Instituto Nacional del Cáncer”,  Qué tan común es el cáncer en los 

niños, http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/tipos/ninos-y-

adolescentes 
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un motivo por el que algunos individuos desarrollan cáncer después de la 

exposición a carcinógenos y otros no. Nuevos aspectos de la genética del 

cáncer, como la metilación del ADN y los microARNs, están siendo estudiados 

como importantes factores a tener en cuenta por su implicación. 

Las anormalidades genéticas encontradas en las células cancerosas pueden 

consistir en una mutación puntual, translocación, amplificación, deleción, y 

ganancia o pérdida de un cromosoma completo. Existen genes que son más 

susceptibles a sufrir mutaciones que desencadenen cáncer. Esos genes, 

cuando están en su estado normal, se llaman protooncogenes, y cuando están 

mutados se llaman oncogenes. Lo que esos genes codifican suelen ser 

receptores de factores de crecimiento, de manera que la mutación genética 

hace que los receptores producidos estén permanentemente activados, o bien 

codifican los factores de crecimiento en sí, y la mutación puede hacer que se 

produzcan factores de crecimiento en exceso y sin control.”41 

QUE ES EL CÁNCER SEGÚN LA OMS 

“El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de 

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

suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos 

                                                           
41 S.N. (12 de Mayo del 2014). “Instituto Nacional del Cáncer”,  Qué tan común 

es el cáncer en los niños. Recuperado (15 de Marzo del 2015) de 

http://www.cancer.gov/espanol/recursos/hojas-informativas/tipos/ninos-y-

adolescentes 
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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.”42 

EL CÁNCER EN LA NIÑEZ 

 

“Los niños tienden a tener cánceres que se originan de células muy primitivas, 

relativamente simples e indiferenciadas (embrionarias) estas células pueden 

originar cáncer en niños debido a que pueden sufrir mutaciones 

(transformaciones) espontáneas, o sea que estas mutaciones genéticas no son 

el resultado de interacciones con el medio ambiente, sino que son resultado de 

un accidente genético. 

En contraste, los adultos tienden a tener cánceres que se originan de células 

epiteliales, células altamente diferenciadas que se encuentran en las cavidades 

del cuerpo o que cubren su superficie. Estos cánceres son generalmente 

inducidos por la interacción con el medio ambiente. De tal manera que el cáncer 

del adulto es usualmente adquirido. 

                                                           
42 S.N. “OMS”,  Qué es el cáncer,  http://www.who.int/topics/cancer/es/ 
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De aquí mismo, se puede inferir otra diferencia significativa, y es el hecho de 

que el cáncer en la niñez no es una enfermedad prevenible a diferencia del 

cáncer de adultos. 

Tipos de cáncer en niños 

 

Las células se unen formando tejidos y órganos. Se reproducen para formar 

nuevas células durante el crecimiento, reemplazar células viejas por nuevas o 

reparar tejidos dañados. Cuando una célula pierde el control y se reproduce de 

forma anárquica, da lugar a más y más células que han dejado de funcionar con 

normalidad. En su aumento, estas células enfermas van ocupando el lugar de 

las sanas y normales, destruyéndolas. Esto es precisamente lo que tienen en 

común los diferentes procesos clínicos que se agrupan bajo la denominación de 

cáncer. 

• LEUCEMIA: cáncer de las células que componen la sangre. 

• Tumores del Sistema Nervioso Central (MEDULOBLASTOMA, 

EPENDINOMA, ASTROCITOMA Y GLIOMA entre los más frecuentes). 

• LINFOMAS: tumores que consisten en la malignación de las células que 

forman parte de los ganglios linfáticos. 

• NEUROBLASTOMA: tumor con mayor incidencia en menores de cinco años. 

Puede localizarse en el abdomen, tórax o pelvis ya que se origina en el sistema 

nervioso simpático, que se extiende por el cuerpo formando ganglios. 
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• RABDOMIOSARCOMA: tumor que se origina en el músculo. 

• Tumor de WILMS o NEFROBLASTOMA: tumor renal. 

• OSTEOSARCOMA: tumor en huesos largos. 

• SARCOMA DE EWING: tumor óseo que puede afectar también a huesos 

pequeños. 

• RETINOBLASTOMA: tumor intraocular. Localizado en la retina y puede 

afectar a uno o a los dos ojos. 

Tipos de Dolor 

 

Dolor Agudo: “Generalmente por lesión o herida bien definida, limitado en el 

tiempo y predecible. Es evidente pues se hace acompañar de signos muy claros 

como ansiedad, taquicardia, taquipnea, sudoración, dilatación pupilar, llanto 

persistente, nada consuela al niño. En el paciente con cáncer puede indicar 

progresión de la enfermedad.” 

Dolor Crónico: “Interfiere rutinariamente con las actividades del niño(a) Se 

extiende en el tiempo, es mal definido, de inicio gradual y persistente, existe “un 

acostumbramiento del SNC” razón por la cual en múltiples ocasiones no se le 

presta atención y al no tener las manifestaciones externas del dolor agudo, 

simplemente se asume que el paciente no tiene dolor. Por lo general nos 
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enfrentamos a un paciente poco activo, deprimido y en proceso de 

despersonalización.” 

Origen: “Puede ser nociceptivo o somático lo cual significa que afecta piel, 

estructuras músculo esquelético, típico de los osteosarcomas, el tumor de 

Ewing, en la leucemia, carcinoma de nasofaringe y en los rabdomiosarcomas. 

Puede ser descrito como compresivo, punzante, agudo, sordo y pulsante. 

Puede ser visceral, lo cual involucra estructuras profundas, por infiltración, 

compresión, estiramiento y extensión de vísceras. 

Está mal localizado, es profundo, opresivo. Se presenta por lo general en 

hepatopatías crónicas, en el tumor de Willms, en cáncer con metástasis 

peritoneales. 

Presente también en los neuroblastomas fuera del SNC. El dolor neuropático 

presente en lesiones del SNC y periférico, ya sea por compresión, necrosis, 

infiltración, o inflamación, típico de los tumores sólidos en cerebro, de los 

meduloblastomas, en las leucemias con infiltración meníngea. Por lo general los 

niños lo describen como un dolor que pica, quema o arde. Puede o no 

acompañarse de alodinia, parestesias.”43 

                                                           
43 IZTUETA AZKUE ANJELES:  “Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el 

profesorado,  España, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-

573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklu

sibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER EN LA EDAD ESCOLAR 

 

“Las reacciones del niño o la niña ante el diagnóstico de cáncer son de muy 

diversa índole, según las características personales y las de su familia. En 

términos generales, reaccionan ante el tratamiento del cáncer del mismo modo 

que las personas sanas ante una situación muy difícil. 

Se sienten totalmente impotentes ante la situación. La labor del profesorado, 

conjuntamente con la del personal sanitario y asistencial, será la de ayudarles a 

recuperar el control y la solidez de una situación, por otra parte imprevisible. Su 

reacción ante el diagnóstico estará determinada en gran medida por su grado 

de desarrollo emocional e intelectual. De ahí que existan distintas reacciones 

según las edades. 

ETAPA INFANTIL: 0-6 AÑOS 

 

En estos niveles suele interpretar su mundo situándolo en un plano muy 

concreto. Son incapaces de captar el significado de su diagnóstico o las 

razones por las que deben soportar los tratamientos médicos, tan cuantiosos y 

a menudo agresivos. 

 Necesitarán que se les confirme, para su tranquilidad, que no son los 

causantes de su enfermedad y que ésta no es contagiosa ni significa ningún 

castigo. 
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 La situación les resultará más difícil al tener que separarse de su familia en un 

primer momento y se sentirán más dependientes e inseguros. La caída del pelo, 

sin embargo, preocupará más a las personas adultas que al niño o niña en ese 

momento. 

Las reacciones patológicas propias de esta etapa son: el comportamiento 

agresivo o retraído, la ansiedad como consecuencia de la separación, la fobia al 

colegio y el aislamiento de las amistades. 

PRIMARIA: 7-12 AÑOS 

 

En esta etapa del desarrollo pueden seguir sintiendo las preocupaciones 

propias de la etapa anterior. Pero además empezarán a darse cuenta de las 

implicaciones sociales de su enfermedad de manera progresiva. Ello supondrá 

una mayor concienciación por la caída del pelo, por la enfermedad y la muerte, 

y por los posibles cambios en su entorno social. 

 

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

en el rendimiento académico no debido al absentismo escolar, un 

comportamiento agresivo o retraído, una mayor ansiedad, el aislamiento social 

y la preocupación por la muerte. 

 



 
 

118 
 

SECUNDARIA: 12-16 AÑOS 

 

Cuando se convierten en jóvenes, sus reacciones y preocupaciones se 

centrarán cada vez más en las relaciones y preocupaciones con sus amistades 

y en las consecuencias a largo plazo de su enfermedad. 

Jóvenes y adolescentes son muy conscientes de su aspecto físico y al mismo 

tiempo, muy susceptibles del rechazo social. Se les plantea la duda de hacer o 

no partícipes a los demás de su enfermedad, a causa del estigma consciente de 

encontrarles "diferentes”. 

 

Como consecuencia de ello, muchos y muchas estudiantes sufrirán en esta 

etapa de gran ansiedad al plantearse la vuelta al colegio. Les preocupa la 

posibilidad de no poder realizar las tareas escolares y les entristece el no poder 

participar en las actividades deportivas del colegio. También les resultará más 

penosa la idea de enfrentarse con su posible muerte y se sienten inquietos por 

la incertidumbre de su futuro. Finalmente, en una edad en que se esfuerzan por 

desarrollar su independencia, se van a encontrar cada vez más dependientes 

de sus familias y del personal sanitario que les atiende. Las reacciones 

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

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

aislamiento social, abuso de sustancias nocivas, y fracaso escolar. 
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ETAPAS DURANTE LA ENFERMEDAD 

 

En los primeros momentos, el diagnóstico se altera hábitos y costumbres, 

aparece un alto índice de estrés reactivo. El alejamiento del hogar da paso a la 

vida en un entorno extraño, con el sometimiento a pruebas diagnósticas que 

crean un círculo: dolor-miedo-ansiedad. 

Los ingresos en el hospital y los constantes desplazamientos alteran 

gravemente los hábitos y rutinas de toda la familia. Los roles familiares 

cambian. Uno de los progenitores ha de abandonar su trabajo para acompañar 

a su hijo o hija, con el coste económico que ello conlleva y que en muchos 

casos afecta seriamente al estatus socioeconómico habitual. Si tiene hermanos 

o hermanas, habrá que buscar alternativas para poder atenderles. Se producen 

cambios y rupturas en las relaciones sociales. 

LOS PADRES Y LAS MADRES 

 

El diagnóstico de cáncer en un hijo o hija se refleja en un enorme estrés en la 

familia. 

Ésta no sólo debe soportar el shock emocional asociado con la posible pérdida, 

sino que además necesitará adaptarse a un nuevo estilo de vida y a unos 

hábitos muy distintos. Estos cambios incluyen: 
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• La ausencia temporal del padre o la madre, para acompañar al niño o la niña 

al hospital. 

• Delegación en los parientes para el cuidado del resto de hermanos y 

hermanas, que a su vez añoran a sus seres queridos. 

• El horario familiar ajustado a las consultas médicas y al tratamiento clínico. 

• Experimentan una sensible pérdida de control ante la necesidad de que su hijo 

o hija tenga que sufrir tratamientos agresivos y dolorosos y por la incertidumbre 

de su futuro. 

• Es frecuente que se vuelvan demasiado protectores y en algunos casos 

indulgentes. 

• Es probable que sientan aprensión por la vuelta de su hijo o hija al colegio. 

• La familia se preocupa por la notable vulnerabilidad ante la infección y por la 

fatiga. 

• También experimentan preocupación por la reacción de los otros niños y niñas 

y por los efectos secundarios evidentes, como caída de pelo o aumento de 

peso.”44 

                                                           
44 IZTUETA AZKUE ANJELES:  “Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el 

profesorado,  España, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-

573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklu

sibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 
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LOS HERMANOS Y LAS HERMANAS 

 

“En este apartado se pretende llamar la atención sobre un aspecto importante y 

que no podemos olvidar: el referente a los hermanos y las hermanas. 

Como ya hemos mencionado, esta enfermedad conlleva un gran impacto 

familiar y es importante la colaboración que pueda aportar la escuela a los 

hermanos y hermanas del niño o la niña con una afección oncológica. 

Tanto los hermanos como las hermanas del paciente infantil con cáncer pasan 

a su vez por malos momentos. Van a sufrir sentimientos de culpa, rechazo, 

temor, depresión y ansiedad. Se observa problemas escolares (académicos o 

de conducta) o síntomas físicos, tales como dolor de estómago y de cabeza. 

En los estudios iniciales del diagnóstico, pueden ser abordados por otras 

personas que han oído rumores de otros niños y niñas enfermos y de sus 

respectivas familias. 

Todo ello conduce a que surjan reacciones y problemas que, aunque puedan 

considerarse como "normales", les dificulta un normal desarrollo. 

Por tanto los esfuerzos deben ir encaminados a ayudarles de la forma más 

completa posible, lo que implica que ha de existir el conocimiento de la 

situación por parte de su profesorado.”45 

                                                           
45

 IZTUETA AZKUE ANJELES:  “Educar a niños y niñas con cáncer”,  Guía para la familia y el 

profesorado,  España, http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-
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¿QUÉ TAN COMÚN ES EL CÁNCER EN LOS NIÑOS? 

 

“Aunque el cáncer en los niños es poco frecuente, aun así es la causa principal 

de muerte por enfermedad después la infancia entre los niños en Estados 

Unidos. En 2014, se calcula que 15 780 niños y adolescentes con edades entre 

0 y 19 años recibirán un diagnóstico de cáncer y 1 960 morirán a causa de la 

enfermedad en Estados Unidos. 

 

Hasta el 1 de enero de 2010, había cerca de 380 000 supervivientes de 

cánceres infantiles y de la adolescencia con vida (diagnosticados entre 0 y 19 

años de edad) en Estados Unidos. La cifra de supervivientes seguirá en 

aumento dado que la incidencia de cánceres infantiles ha aumentado levemente 

en las últimas décadas y que los índices de supervivencia general están 

mejorando.”46 

PRONÓSTICO PARA LOS NIÑOS CON CÁNCER 

“El pronóstico general para los niños con cáncer ha mejorado ampliamente en 

la última mitad de siglo. En 1975, solo cerca de 50 por ciento de niños 

diagnosticados con cáncer antes de los 20 años de edad sobrevivía al menos 5 

años. En el período de 2004 a 2010, más de 80 por ciento de los niños 

                                                                                                                                                                           
573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklu

sibitatea_100/100004c_Pub_EJ_guia_cancer_c.pdf 

46
 Sala E, estadísticas de cáncer adolescentes DeSantis C, Robbins A, B Kohler, Jemal A. Infancia y 2014. 

CA: Un Diario del Cáncer para Clínicos 2014; 64 (2): 83-103 
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diagnosticados con cáncer antes de los 20 años de edad sobrevivía al menos 5 

años. 

A pesar de que los índices de supervivencia de la mayoría de los cánceres 

infantiles han mejorado en las últimas décadas, la mejoría ha sido 

especialmente notable en ciertos tipos de cáncer, en particular, la leucemia 

linfoblástica aguda, que es el tipo más común de cáncer en los niños. La puesta 

en práctica de mejores tratamientos a partir de los años 1970 aumentó el índice 

de supervivencia a 5 años para la leucemia linfoblástica aguda, que pasó de 

menos de 10 por ciento en los años 1960 a cerca de 90 por ciento en el período 

de 2003 a 2009. Los índices de supervivencia del linfoma no Hodgkin infantil 

también han aumentado significativamente, de menos de 50 por ciento a finales 

de 1970 a 85 por ciento entre 2003 y 2009.”47 

“En comparación, los índices de supervivencia se mantienen bajos para ciertos 

tipos de cáncer en algunos grupos de edad, y para algunos cánceres en una 

localización específica. Por ejemplo, la mediana de supervivencia de los niños 

con glioma pontino intrínseco difuso (un tipo de tumor cerebral) es menos de 1 

año a partir del diagnóstico. Entre los niños con tumor de Wilms (un tipo de 

cáncer de riñón), los niños mayores (aquellos diagnosticados entre los 10 y los 

16 años de edad) tienen peores índices de supervivencia a 5 años que los niños 

más jóvenes. En el caso de los sarcomas de tejido blando, los índices de 

                                                           
47

 LAG Ries, Smith MA, Gurney JG, et al. (eds). Incidencia del cáncer y la supervivencia entre los niños y 

adolescentes: Programa SEER Estados Unidos desde 1975 hasta 1995. Instituto Nacional del Cáncer, 

Programa SEER. NIH bar. No. 99-4649. Bethesda, MD; 1999. 
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supervivencia a 5 años en niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad varían 

entre 64 por ciento (para el rabdomiosarcoma) y 72 por ciento (para el sarcoma 

de Ewing). Y los índices de supervivencia a 5 años de los cánceres del sistema 

nervioso central oscilan entre 70 por ciento (para el meduloblastoma) y 85 por 

ciento (para el astrocitoma).”48 

 

“El índice de mortalidad por cáncer el número de muertes debido al cáncer por 

cada 100 000 personas por año entre niños de 0 a 19 años de edad disminuyó 

en más de 50 por ciento entre el período de 1975 a 1977 y el período de 2007 a 

2010. En forma más específica, el índice de mortalidad era ligeramente mayor 

que 5 por cada 100 000 niños en 1975 y fue de cerca de 2,3 por cada 100 000 

niños en 2010. No obstante, a pesar de la disminución general de la mortalidad, 

aproximadamente 2 000 niños mueren por cáncer cada año en Estados Unidos, 

lo cual indica que se necesitan nuevos avances e investigación continua para 

identificar tratamientos eficaces que reduzcan aún más la mortalidad del cáncer 

infantil”49 

POSIBLES CAUSAS DEL CÁNCER EN LOS NIÑOS 

“No se conocen cuáles son las causas de la mayoría de los cánceres infantiles. 

Cerca de 5 por ciento de todos los cánceres en los niños son causados por una 

                                                           
48

 Howlader N, Noone AM, Krapcho M, et al. (eds). SEER cáncer Statistics Review, 1975-2011, Instituto 

Nacional del Cáncer. Bethesda, MD, http://seer.cancer.gov/csr/1975_2011/, basada en noviembre 2013 la 

presentación de datos SEER, ha publicado en el sitio web de SEER, Abril de 2014. 
49

 Smith MA, Altekruse SF, Adamson PC, Reamon GH, Seibel NK. La disminución de la niñez y la 

mortalidad del cáncer en adolescentes. Cáncer 2014; Publicado por primera vez en línea: 22 de mayo de 

2014. 
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mutación hereditaria (una mutación genética que puede transmitirse de padres 

a hijos). Por ejemplo, 25 a 30 por ciento de los casos de retinoblastoma, un tipo 

de cáncer del ojo que se presenta principalmente en los niños, son causados 

por una mutación hereditaria en un gen llamado RB1. Sin embargo, el 

retinoblastoma solo representa el 3 por ciento de todos los cancéres en los 

niños. Las mutaciones hereditarias asociadas con ciertos síndromes familiares, 

como el síndrome de Li-Fraumeni, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, la 

anemia de Fanconi, el síndrome de Noonan y el síndrome de von Hippel-

Lindau, también aumentan el riesgo de cáncer infantil.”50 

“Las mutaciones genéticas que causan cáncer también pueden presentarse 

durante el desarrollo del feto en la matriz. Por ejemplo, uno de cada 100 niños 

nace con una anomalía genética que aumenta el riesgo de padecer leucemia, 

aunque solo un niño de 8 000 con esa anomalía llega realmente a tener la 

enfermedad. 

Los niños con síndrome de Down, una afección genética causada por la 

presencia de una copia adicional del cromosoma 21, tienen entre 10 y 20 veces 

más probabilidad de padecer leucemia que los niños que no tienen este 

síndrome. No obstante, solo una muy pequeña proporción de leucemia infantil 

está asociada al síndrome de Down. 

 

                                                           
50

 Ma X, Urayama K, J Chang, Wiemels JL, Buffler PA. La infección y la leucemia linfoblástica aguda 
pediátrica. Glóbulos, moléculas y Enfermedades 2009; 42 (2): 117-120. 
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Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, 

surgen como resultado de mutaciones en genes que causan un crecimiento 

celular descontrolado y por último cáncer. En los adultos, estas mutaciones 

genéticas son a menudo el resultado de la exposición a factores ambientales, 

como el humo del cigarrillo, el asbesto (amianto) y la radiación ultravioleta del 

sol. Sin embargo, ha sido difícil identificar las causas del cáncer infantil, debido 

en parte a que el cáncer en los niños es poco frecuente, y a que es difícil 

determinar si el niño pudo haber estado expuesto temprano en su desarrollo. 

Muchos estudios han mostrado que la exposición a la radiación ionizante puede 

dañar el ADN, lo cual puede causar la aparición de la leucemia infantil y 

posiblemente de otros tipos de cáncer. Por ejemplo, los niños y adolescentes 

que estuvieron expuestos a la radiación generada por las detonaciones de las 

bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial tenían un riesgo elevado 

de padecer leucemia, y los niños y adultos expuestos a la radiación causada 

por los accidentes en plantas nucleares tenían un riesgo elevado de cáncer de 

tiroides. Los niños cuyas madres se hicieron exámenes con rayos X durante el 

embarazo (es decir, los niños expuestos antes del nacimiento) y los niños 

expuestos después del nacimiento a la radiación diagnóstica médica a través de 

tomografías computarizadas también tienen un mayor riesgo de algunos tipos 

de cáncer.”51 

 

                                                           
51

 Ross JA, Spector LG, Robison LL, Olshan AF. Epidemiología de la leucemia en los niños con síndrome 

de Down. Sangre Pediátrica y Cáncer 2005; 44 (1): 8-12. 
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“Los estudios realizados hasta ahora sobre otros posibles factores de riesgo 

ambientales, como la exposición de los padres a sustancias químicas 

causantes de cáncer, la exposición prenatal a pesticidas, la exposición en la 

infancia a agentes infecciones comunes y vivir cerca de una planta nuclear de 

electricidad han tenido resultados mixtos. Mientras que algunos estudios han 

mostrado asociaciones entre estos factores y el riesgo de algunos tipos de 

cáncer en los niños, otros estudios no han encontrado dichas asociaciones 

(8,13-15). No se han observado riesgos más altos de cáncer en los niños de 

pacientes tratados por cáncer esporádico (un cáncer que no ha sido causado 

por una mutación hereditaria).”52 

TRABAJO SOCIAL EN EL ÁREA DE LA SALUD 

“El Trabajo Social concibe la salud y la enfermedad como hechos sociales 

colectivos que superan la concepción biológica y trascienden la intervención 

más allá de las ciencias médicas, involucrando a las ciencias sociales en 

procesos de promoción, prevención, atención y rehabilitación. En este marco, 

considera el área de la salud como uno de sus campos tradicionales de 

ejercicio profesional definiéndose como: 

…una actividad profesional de tipo clínico que implica de un lado, el diagnóstico 

psicosocial de la persona enferma, como aportación al diagnóstico global y al 

plan general de tratamiento; y de otro, el tratamiento (individual, familiar y/o 
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 Hsu WL, Preston DL, Soda M, et al. La incidencia de la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple entre 
sobrevivientes de las bombas atómicas: 1950-2001. Radiation Research 2013; 179 (3): 361-82. 



 
 

128 
 

grupal) de la problemática psicosocial que incide en el proceso de salud- 

enfermedad, dentro del contexto general de tratamiento y en orden al logro de 

objetivos de salud y rehabilitación psicosocial. Conlleva la tarea de orientar, 

cuando el problema así lo requiera, al equipo de salud, así como al propio 

enfermo y a su entorno, sobre los recursos sanitarios y sociales que puedan ser 

adecuados para el logro de objetivos de salud”.53 

“En el área de salud, el Trabajo Social desarrolla procesos de actuación en tres 

ámbitos denominados métodos, a saber:  

a) Intervención individual y familiar, b) intervención grupal y, finalmente, c) 

intervención comunitaria. De esta manera el (la) trabajador(a) social es capaz 

de identificar las necesidades y problemáticas sociales que afectan la salud de 

las personas, hogares y comunidades, desarrollando su labor no solo al interior 

de las instituciones de salud, sino en espacios donde tienen lugar las relaciones 

sociales y se generan redes de apoyo que soportan y ayudan a la persona 

enferma: en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Así, la profesión, enmarcada 

desde el enfoque de derechos, se apropia de su dimensión política 

promoviendo acciones de participación social y comunitaria para el fomento de 

la salud, con el fin de hacer a la ciudadanía coparticipe en la defensa y 

promoción de la salud y la dignidad de la vida como derecho humano 

fundamental. 

                                                           
53

 AMAYA ITUARTE, Telloeche. En Revista Trabajo Social y Salud, No. 6. Bogotá, 2004. p. 21-61.   
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En el equipo interdisciplinario, el Trabajo Social aporta el diagnóstico social 

identificando factores de riesgo social, que pueden ser del orden individual, 

familiar y comunitario; el cual se elabora teniendo en cuenta aspectos 

particulares de la población como: edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico, 

ubicación y condiciones de la vivienda, pertenencia a grupos u organizaciones, 

entre otros. Con lo anterior, el equipo de atención profesional puede elaborar un 

diagnóstico global del paciente y un pronóstico real en su plan de tratamiento, 

teniendo en cuenta tanto los factores de riesgo social como los factores 

protectores con los que cuenta el usuario.”54 

OBJETIVO GENERAL DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

EN SALUD  

“Identificar e intervenir en los factores sociales que inciden en las condiciones 

de salud de las personas, sus familias y la comunidad, por medio de un proceso 

metodológico tendiente a propiciar que la población usuaria participe en el 

desarrollo de acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la 

salud, basadas en sus necesidades. 

IMPACTO DE LAS ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN SALUD  

* Fomentar cambios y transformaciones en las dinámicas personales, colectivas 

y sociales que propendan por la construcción de estilos de vida saludables.  

 

                                                           
54

 AMAYA ITUARTE, Telloeche. En Revista Trabajo Social y Salud, No. 6. Bogotá, 2004. p. 21-61.   
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* Validar los aspectos socioeconómicos y culturales como factores sociales 

centrales en el sistema integral de atención en salud, desarrollando 

intervenciones socio familiares en los componentes de promoción, prevención, 

atención y rehabilitación.”55 

EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD  

“El trabajo social en el área de salud “Ha sido uno de los campos de mayor y 

más antigüedad de trabajo social, en América Latina, la intervención dentro de 

esta área se ha venido dando desde hace varias décadas desde el instante que 

la salud no solo fue considerada un problema físico o biológico, siendo 

resultante de una relación dialéctica del individuo con su medio ambiente, en 

donde se pensó que aparte de un médico y una enfermera se incorporara otros 

profesionales capaces de entender lo que se puede denominar la dimensión 

social de los problemas de salud‖” (Ander-Egg, 1996)”56 

El trabajo social en relaciona al área de salud se la ha definido como “La 

actividad profesional que tiene por objeto la investigación de los factores 

psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, así como el 

tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen con relación a las 

situaciones de enfermedad, tanto si tienen que ver con su desencadenamiento 

como si se derivan de aquéllas” (Ituarte, 2009) 

                                                           
55

 AMAYA ITUARTE, Telloeche. En Revista Trabajo Social y Salud, No. 6. Bogotá, 2004. p. 21-61.   
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“El trabajo social no es como otras profesiones que solo están enfocadas en su 

área de intervención, debe entender las diferentes problemáticas desde sus 

diversos contextos es así necesario tener en cuenta lo que dice la autora 

Cristina Laurell “ Difícilmente se puede llegar a formular estrategias eficientes 

para el mejoramiento de las condiciones de salud, mientras se consideren a la 

salud a y la enfermedad como simples hechos biológicos o como resultado 

mecánico del mayor o menor grado de pobreza”  (Laurell, 1981) 

La salud de los seres humanos es importante, el trabajador social tiene 

conocimiento que el proceso de la atención en el área salud es holístico en 

donde comprende las siguientes dimensiones: biológicas, psicológicas, sociales 

y ambientales del individuo, familia y comunidad, la integración de un 

profesional de trabajo social a los equipo de salud es necesario porque nos 

permite participar en los procesos de la atención, aborda factores sociales 

involucrados en el proceso de la enfermedad, como parte de la atención integral 

a la salud del individuo y su familia, siendo su función primordial la identificación 

de las carencias, necesidades, recursos, expectativas y conjuntamente con el 

ambiente aplica técnicas de intervención para promover el incremento, 

conservación, recuperación y rehabilitación de la salud”.57 (Laurell, 1981) 

 “El trabajo social no es estático el buscara diversas formas para poder 

comprender la realidad por eso es necesario tener en cuenta el contacto directo 

                                                           
57 Laurell, C. (1981). Trabajo Social y procesos de salud. México: Escuela 
Nacional de Trabajo Social Universidad Nacional Autónoma de México 
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e inicial con los paciente hace que pueda conocer lo que aspiran de la atención 

medica mediante el estudio de los factores sociales, se logra establecer una 

valoración y diagnóstico del caso por lo cual el trabajador social podrá exponer 

al personal médico los temores, dificultades y aspiraciones del enfermo y su 

familia a fin de que estos factores sean tenidos en cuenta en el tratamiento. 

(Paraíso, 1995) 

Asimismo el trabajador social puede hacer sugerencias sobre la posibilidad de 

que el paciente reciba atención de convalecencia, la influencia de la tensión 

emocional sobre el paciente, la necesidad de examen médico para otros 

miembros de la familia lo que permite movilizar y potenciar los recursos internos 

(capacidades) y externos de las personas para que afronte adecuadamente la 

situación de salud: estrategias de afrontamiento personal y fomento de la red 

social de apoyo, puesto que adquiere un conocimiento íntimo de la situación 

personal y social del paciente. (Paraíso, 1995)”58 

“Para la autora Ximena Montesinos en el 2008: “El trabajador social en cuanto 

es integrante de un equipo de salud tiene un rol fundamental a la hora de 

reforzar una mirada global, estructural y sistémica de la situación de salud y 

enfermedad de una persona, su familia y las comunidades esto significa aportar 

a una reflexión permanente en torno a las condiciones estructurales que 

generan pobreza, desigualdad y en consecuencia enfermedad; así como la 
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consideración de todos aquellos factores protectores que contribuyen a 

garantizar la salud y una mejor calidad de vida de la población”. 

“Ser trabajador social implica un alto compromiso con las personas con las que 

está trabajando buscando su bienestar, en caso del área de salud hay 

pacientes que salen de los diferentes centros médicos pero no pueden ejercer 

la misma actividad laboral, el trabajador social asesora al paciente y su familia, 

buscando alternativas que permitan satisfacer esta necesidad básica como es 

lo laboral”. ( Montecinos, 2008) 

“El trabajo social en sus diversos campos de actuación y como no en la de la 

salud es asegurar la mayor eficiencia y el mejor aprovechamiento de los 

servicios médicos cumpliendo siendo capacitador para que el paciente conozca 

los recursos institucionales disponibles para bridarle un buen servicio” 

IMPORTANCIA DE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL CON LAS 

PERSONAS QUE PADECEN CÁNCER 

“El trabajo social cuenta tradicionalmente con tres modelos de intervención que 

Molina y Romero en el 2004 exponen detalladamente, cada uno de ellos se 

utiliza según la situación particular del caso, según la población y el contexto en 

general. Para las autoras el modelo de integración es “Una unidad de los 

aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de una forma 

determinada de práctica profesional. A continuación se explicarán los tres 

modelos de intervención referidos por ellas” (Molina & Romero, 2004) 
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Modelo Asistencial:  

“Este modelo consiste en proveer subsidios financiero y/o material u ofrecer 

información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencias en la 

satisfacción de sus necesidades vitales y contingentes y que para su 

satisfacción se demanda una acción institucional inmediata. El proceso de 

trabajo está conformado por una cadena de producción que genera sub-

productos que pueden ser: información, bienes o servicios y que requieren de 

las relaciones de cooperación y coordinación inter-organizacional. 

Modelo socioeducativo- promocional:  

Consiste en una acción educativa de información y de formación a partir de 

problemas significativos para los actores involucrados. Se da mediante 

procesos de concienciación, capacitación, movilización de recursos personales, 

grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de 

solidaridad. Los actores reconstruyen realidad y configuran estrategias de 

acción orientadas a participar en la toma de decisiones, para contribuir a 

transformar su realidad y con ello tener acceso a una mejor calidad de vida. 

Modelo terapéutico:  

Se caracteriza por el manejo de las relaciones y de los procesos comunitarios 

que generan tensiones entre el sujeto individual o colectivo y su ambiente. La 

finalidad es promover los cambios que el sistema requiere para recobrar el 

relativo equilibrio, propicio para el desarrollo individual o familiar que se aspira y 
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que es posible. La intervención profesional en trabajo social se fundamenta en 

el trato constante de diversas situaciones con otras personas que presentan por 

lo general situaciones problemáticas o difíciles. Los anteriores modelos de 

intervención ayudan o guían las funciones que deben realizar las y los 

trabajadores sociales según sea el caso. (Molina & Romero, 2004) Con estos 

tres modelos presentados por Molina y Romero el modelo socioeducativo 

promocional podría aplicarse para la intervención con las personas que 

padecen cáncer y sus familias donde la trabajadora social mediante procesos 

de concienciación, capacitación, movilización de recursos personales, grupales 

y comunales e institucionales de alguna manera mejorar la calidad de vida del 

paciente como de su familia.”59 

 “El diagnóstico del cáncer puede producir efectos psicológicos, sociales, 

económicos y culturales importantes en el paciente y en su familia, 

dependiendo del tipo de enfermedad, del tratamiento requerido, de sus 

sistemas de apoyo, etc. El cáncer tendrá efectos psicosociales diferentes según 

la edad del paciente. El cáncer en un adulto puede suponer la interrupción 

temporal de sus actividades profesionales, domésticas, sociales y familiares. El 

cáncer en el niño y/o adolescente supone la interrupción en sus actividades 

familiares, la separación de los hermanos y amigos, la interrupción del juego, de 
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su actividad escolar; en el adolescente supone también la ruptura de la 

independencia y de las relaciones sociales”. (Novellas, 2004) 

EL TRABAJO SOCIAL Y LA FAMILIA DEL PACIENTE QUE PADECE 

CÁNCER 

“La familia pasa por una crisis la que implica la posibilidad de cambiar a 

situaciones nuevas, cada crisis es única y muy compleja, en esta medida los/as 

trabajadores/as sociales a intervenir no deben tratar de clarificar la situación, 

sino de reducir la complejidad siempre diversa de ella y tornarla algo más 

manejable. 

Se considera crisis de desajuste o desgracia inesperada al relacionarnos con el 

tema ya que esta crisis corresponde a la presencia de eventos traumáticos, 

imprevistos que afecta súbitamente al sistema familiar. Se considera crisis 

porque para la familia como para el paciente al momento del diagnóstico de la 

enfermedad pasa por un momento traumático y no entiende el porqué de las 

cosas, las reacciones más comunes ante el diagnóstico de cáncer son: shock 

emocional, negación ante la existencia del problema, búsqueda de una causa y 

un responsable de la situación, necesidad de informarse acerca de la 

enfermedad. 

Corresponde al/a trabajador/a social entender su papel como dinamizador de 

procesos y situaciones familiares que forma parte de un sistema relacional 

conformado por el grupo familiar el contexto social para de esta manera poder 
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intervenir, toda acción profesional pasa por la percepción como paso previo e 

indispensable para definir el tratamiento en tanto permite el primer contacto con 

la familia. 

Es la puerta de entrada en el abordaje familiar, donde se establece la 

naturaleza de la situación y determinar la necesidad de profundizar con la 

intervención o simplemente atender la disfunción en algunas sesiones de 

orientación. 

El abordaje de la intervención en crisis, implica la realización de sesiones 

psicosociales terapéuticas, que buscan estimular la reorganización del sistema 

familiar a fin de recobrar el equilibrio frente al problema en la etapa siguiente, se 

aplica el enfoque socioeducativo, en el cual las familias requieren apoyo para 

entender los cambios que están experimentando, así como preparación para 

afrontarlos; estimulando y fortaleciendo las redes sociales de apoyo tanto a 

nivel familiar, institucional y comunal. En ese contexto, el objetivo general de la 

intervención psicosocial es brindar una atención oportuna, eficaz y eficiente a 

los pacientes y sus familias afectados con cáncer, a fin de contribuir con el 

mejoramiento de su calidad de vida”60. (Quinteros, 1997) 

“Otro punto importante es el tratamiento del duelo que es un proceso que todos 

los seres humanos experimentamos desde que nacemos hasta que morimos. El 
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mismo es natural y necesario para todas las personas donde se resolverá con 

el tiempo, disposición, compañía y comprensión de los amigos y familiares. 

El autor define el duelo como: “La reacción emocional y de comportamiento en 

forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe. Según el 

autor considera que es un proceso activo (y no un estado) de adaptación ante la 

pérdida de un ser amado, un objeto o un evento significativo, que involucra las 

reacciones de tipo físico, emocional, familiar, conductual, social y espiritual que 

se presentan como respuesta a él, el duelo implica llevar a cabo cambios que 

generan también inseguridad, ansiedad y temor”61 (William, 2013) 

QUÉ SON LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

De lo anterior se desprende el hecho de que la escuela como institución ha 

visto “Las actividades lúdicas, son una necesidad en el ser humano. Cuando 

juega, vive experiencias que lo preparan para enfrentar responsabilidades en 

la sociedad de la que formará parte y se favorece la comunicación y la creación, 

por ser una forma de expresión espontánea y motivadora. En este elemento 

existe la alternancia entre la seriedad, que implica el compromiso y 

la responsabilidad que se asume, y el goce de la actividad misma a través de 

un proceso de aprendizaje. Ambos aspectos son tanto de importancia social 

como académica y, si la actividad lúdica se realiza tomando estos en 

consideración, con miras a lograr un equilibrio entre ambos (seriedad-goce), se 
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 William, W. (2013). El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. España: 
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http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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dotará al niño y niña de herramientas que le proporcionaran un equilibrio 

emocional y lo prepararán para enfrentar con criterios sólidos su tránsito por la 

vida, convertidos en adultos bien adaptados. 

Por ende, desde el nacimiento el ser humano pasa por periodos de gran 

importancia donde existen momentos en que el aprendizaje es más rápido y es 

allí donde se desarrollan actitudes y se forman los modelos a seguir. Los niños 

y niñas por naturaleza son curiosos y están deseosos de aprender del entorno 

que les rodea. Toda su recreación en los años preescolares gira en torno a las 

actividades lúdicas, como una experiencia de aprendizaje, no obstante la mayor 

parte de las veces los docentes no utilizan esta actividad para estimularles a 

descubrir y explorar ese entorno que lo rodea limitando el uso de esta 

herramienta natural y su valioso valor pedagógico para ejercitar las capacidades 

tanto físicas como intelectuales y a la vez favorecer su proceso de maduración. 

 

Es por ello, que permite un vuelco de todo ser y una liberación energética que 

se conoce en la alegría que se siente y se transmite al aspecto lúdico. La 

alegría, sentimiento muchas veces relegado de los hábitos de enseñanza, es la 

expresión del ser que curiosea, explora, construye y comparte con otros el 

descubrimiento de la realidad y el despliegue de su propia creatividad. 

disminuir su necesidad de una formación intelectual, introduciendo métodos 

de disciplina manual e industrial, que capaciten al niño y niña en lo que 

anteriormente tenía en su casa y en la vida social. Es así como la teoría 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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pedagógica de hoy enfatiza la necesidad de utilizar más intensamente las 

actividades lúdicas, los juguetes y la ludoteca como elementos básicos para el 

desarrollo del proceso educativo formal a nivel preescolar como institución 

encargada del mismo.”62 

 

EFECTOS SECUNDARIOS A LARGO PLAZO DEL CÁNCER INFANTIL 

“Durante los últimos 30 años, mejores tratamientos y mejor atención médica de 

apoyo han hecho posible que más niños sobrevivan y se recuperen del cáncer 

Sin embargo, existe el riesgo de desarrollar efectos secundarios a largo plazo, 

también denominados efectos tardíos, a causa del tratamiento contra el cáncer. 

Los efectos tardíos pueden ocurrir meses o años después de la finalización del 

tratamiento contra el cáncer. Puesto que más del 80 % de los niños tratados por 

cáncer sobreviven cinco años o más después del tratamiento, la prevención y el 

reconocimiento de los efectos tardíos físicos y emocionales es un aspecto 

importante de la atención del cáncer. 

Causas de los efectos tardíos 

Cualquier tratamiento contra el cáncer puede causar efectos tardíos, incluidos la 

quimioterapia, la radioterapia, la cirugía y el trasplante de médula ósea/células 

                                                           
62 BLANCO Dorais:” Actividades Lúdicas” , 

http://www.monografias.com/trabajos98/actividades-ludicas-y-su-importancia-ninos-

y-ninas-educacion-inicial/actividades-ludicas-y-su-importancia-ninos-y-ninas-

educacion-inicial.shtml 
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madre. El riesgo que tiene un niño de desarrollar efectos tardíos depende de 

diversos factores: 

 el tipo y la ubicación del cáncer; 

 la zona del cuerpo tratada; 

 el tipo y la dosis de tratamiento; 

 la edad del niño cuando recibió tratamiento; 

 los antecedentes genéticos y familiares; 

 otros problemas de salud existentes antes del diagnóstico del cáncer. 

 

Tipos de efectos tardíos 

Los efectos tardíos pueden ser físicos o emocionales. A continuación se incluye 

una lista de efectos tardíos específicos del cáncer infantil. No todos los 

supervivientes desarrollarán todos estos efectos secundarios a largo plazo; 

depende del tipo de tratamiento que un niño haya tenido y su edad cuando 

recibió el tratamiento. 

Si está preocupado acerca de cualquiera de los efectos tardíos mencionados en 

este artículo, hable con un médico, profesional de enfermería, trabajador social 

u otro miembro del equipo de atención médica para comprender cuáles son los 

riesgos y las formas de manejarlos. Si usted o su hijo ya no están en 

tratamiento, es posible que desee consultar a uno de los survivorship centers of 

excellence (centros de excelencia para la supervivencia) ubicados en muchos 

de los centros oncológicos integrales del Instituto Nacional del Cáncer o las 

http://www.livestrong.org/What-We-Do/Our-Actions/Programs-Partnerships/LIVESTRONG-Survivorship-Centers-of-Excellence
http://www.livestrong.org/What-We-Do/Our-Actions/Programs-Partnerships/LIVESTRONG-Survivorship-Centers-of-Excellence
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clínicas de atención de seguimiento que figuran en los sitios web del Pediatric 

Oncology Resource Center (Centro de Recursos de Oncología Pediátrica y 

la National Children's Cancer Society (Sociedad Nacional del Cáncer en Niños). 

La comunidad científica continúa haciendo progresos en la prevención, el 

control y el tratamiento de los efectos tardíos del cáncer infantil, y en todo 

momento se encuentra disponible más información para ayudar a los niños y 

sus familias. Muchas de las recomendaciones que aquí se enumeran están 

basadas en las pautas clínicas del Children's Oncology Group (Grupo de 

Oncología Infantil). 

 

Dificultades emocionales. Sin importar la edad que tenga un niño durante el 

tratamiento, pueden ocurrir efectos emocionales posiblemente prolongados 

tales como ansiedad, depresión y temor a la recurrencia. Con frecuencia, 

muchos supervivientes del cáncer infantil evitan a los médicos y los entornos de 

atención médica, que pueden ser dañinos para su salud cuando sean adultos. 

 

Cáncer secundario. Los supervivientes del cáncer infantil tienen un riesgo 

ligeramente más elevado de desarrollar un cáncer secundario, un tipo de cáncer 

diferente que aparece después del diagnóstico del cáncer original. Algunas 

veces, esto se denomina segundo cáncer. Por ejemplo, los niños y los 

adolescentes tratados por linfoma de Hodgkin tienen un riesgo más alto de 

desarrollar un cáncer secundario, incluso cáncer de mama y de tiroides. 

http://www.ped-onc.org/treatment/surclinics.html
http://www.ped-onc.org/treatment/surclinics.html
http://www.beyondthecure.org/page.aspx?pid=783
http://www.survivorshipguidelines.org/
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Las causas con frecuencia incluyen la radioterapia y la quimioterapia, 

especialmente los fármacos ciclofosfamida (Neosar), ifosfamida (Ifex), 

etopósido (Toposar, VePesid), daunorrubicina (Cerubidine) y doxorrubicina 

(Adriamycin). 

Problemas reproductivos y de desarrollo sexual. Tanto los niños como las 

niñas están en riesgo de presentar estos problemas. 

 En los niños, la radioterapia en el cerebro, los testículos o el abdomen 

puede causar infertilidad (incapacidad para engendrar un hijo), al igual 

que la quimioterapia con agentes alquilantes como la ciclofosfamida y la 

ifosfamida. Estos tratamientos también pueden alterar los niveles de 

testosterona (una hormona masculina), lo cual puede afectar la pubertad 

y la función sexual. 

 En las niñas, especialmente aquellas que comenzaron a menstruar, la 

quimioterapia y la radioterapia en el abdomen, la pelvis, la parte baja de 

la columna o la cabeza pueden afectar los ovarios, lo cual puede causar 

infertilidad (incapacidad para concebir o mantener un embarazo), 

menstruaciones irregulares y menopausia prematura. Obtenga más 

información sobre fertilidad y tratamiento contra el cáncer (en inglés). 

 Tanto para los niños como para las niñas, la radioterapia en la cabeza 

puede afectar diversas glándulas que regulan los niveles de hormonas 

masculinas y femeninas, lo cual podría afectar la fertilidad. 

http://www.cancer.net/node/25268
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Problemas de crecimiento, desarrollo y hormonales. Los tratamientos contra 

el cáncer pueden afectar el sistema endocrino, un grupo de glándulas 

productoras de hormonas que controlan las funciones del organismo, como el 

crecimiento, la energía y la pubertad. 

 La radioterapia cerca del cerebro, los ojos o los oídos puede afectar la 

glándula pituitaria, que ayuda a controlar el crecimiento. Los niños 

tratados con radiación en estas áreas que no han alcanzado la estatura 

de la edad adulta tienen un mayor riesgo de presentar problemas de 

crecimiento. También se ha vinculado la radiación en la glándula 

pituitaria con un mayor riesgo de obesidad y sobrepeso. Un 

endocrinólogo (médico especializado en las glándulas endocrinas y las 

hormonas) puede realizar exámenes para detectar problemas e indicar 

tratamientos hormonales. 

 La radioterapia administrada a los huesos puede causar reducción o 

irregularidades del crecimiento y afecciones como escoliosis (una 

curvatura lateral de la columna). 

 Los glucocorticoides (fármacos esteroides como la prednisona y la 

dexametasona [muchas marcas comerciales para ambos fármacos]) y el 

metotrexato (muchas marcas comerciales) tienen efectos directos en la 

formación de los huesos (mineralización), lo cual puede causar baja 

densidad mineral ósea y, cuando es grave, osteoporosis (una 

enfermedad que produce debilitamiento de los huesos y aumenta el 

riesgo de fracturas óseas). Sin embargo, la mayoría de los niños 
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recuperan su fortaleza ósea (densidad) después de suspender el 

tratamiento con estos medicamentos. 

Los niños deben recibir controles regulares para monitorear su crecimiento y 

desarrollo durante toda la pubertad. Con frecuencia, los médicos miden la 

densidad mineral ósea con radiografías. Estas pruebas ayudan a los médicos a 

saber si un niño necesita suplementos dietarios o alimentos especializados y/o 

actividad física para ayudar a mejorar la densidad ósea. 

Problemas de memoria y aprendizaje. Cualquier niño tratado por cáncer tiene 

un mayor riesgo de tener dificultades de aprendizaje (especialmente si deben 

ausentarse de la escuela), problemas de aprendizaje y problemas de memoria. 

Es posible que los supervivientes del cáncer infantil deban ser evaluados 

después del tratamiento si tienen problemas en la escuela o el trabajo. 

 

Problemas cardíacos. Los fármacos denominados antraciclinas, incluidas la 

doxorrubicina, la daunorrubicina y la idarrubicina (Idamycin) pueden causar 

problemas cardíacos, por ejemplo, latidos anormales, enfermedad del músculo 

cardíaco e insuficiencia cardíaca congestiva. Además, la radioterapia en el 

pecho, la columna o la parte superior del abdomen y el trasplante de médula 

ósea/células madre pueden aumentar el riesgo de efectos cardíacos tardíos. 

Las mujeres y los niños más pequeños tienen un mayor riesgo de presentar 

efectos tardíos relacionados con el corazón. Los supervivientes del cáncer 

infantil deben consultar a su médico una vez al año para someterse a atención 
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de seguimiento, puesto que, generalmente, las enfermedades del corazón no 

presentan síntomas. Aproximadamente dos años después de finalizado el 

tratamiento, se debe realizar un electrocardiograma (electrocardiogram, ECG o 

EKG; en inglés) y un ecocardiograma o una ventriculografía radioisotópica 

(multigated acquisition, MUGA; en inglés), exámenes no invasivos que 

controlan el funcionamiento del corazón. El Children's Oncology Group 

ofrece pautas clínicas sobre la frecuencia con la que un paciente debe seguir 

realizándose estos exámenes. 

 

Problemas pulmonares y respiratorios. Ciertos tipos de quimioterapia, 

incluida la bleomicina (Blenoxane), la carmustina (BiCNU) y la lomustina 

(CeeNU), pueden causar daño pulmonar. La radiación en el pecho y las cirugías 

en el pecho o los pulmones también pueden provocar problemas pulmonares. 

Los niños que tenían más corta edad en el momento del tratamiento tienen un 

mayor riesgo de desarrollar problemas pulmonares y respiratorios. Los 

supervivientes del cáncer infantil deberían realizarse pruebas de la función 

pulmonar al menos dos años después de finalizado el tratamiento. Hable con su 

médico sobre la frecuencia con la que se deben repetir estos exámenes. 

 

Problemas dentales. La radioterapia en la boca, la cabeza o el cuello puede 

causar problemas como xerostomía (sequedad en la boca) y caries. La 

quimioterapia, en especial cuando se la administra a un niño cuyos dientes 

permanentes no se formaron, puede provocar problemas de desarrollo dental. 

http://www.cancer.net/node/24509
http://www.cancer.net/node/24509
http://www.cancer.net/node/24599
http://www.cancer.net/node/24599
http://www.survivorshipguidelines.org/
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Los supervivientes del cáncer infantil deben consultar al dentista cada seis 

meses para realizarse controles e informarle al profesional sobre el tratamiento 

que recibieron para la enfermedad. Hable con el dentista de su hijo antes y 

después del tratamiento para recibir orientación sobre cómo reducir estos 

posibles efectos tardíos. 

 

Sistema digestivo. Las cirugías abdominales o pélvicas y la radioterapia en el 

cuello, el pecho, el abdomen o la pelvis pueden afectar el sistema 

gastrointestinal, que colabora en la digestión y la absorción de los alimentos. 

Los supervivientes del cáncer infantil deben consultar a su médico si tienen 

dolor abdominal, estreñimiento crónico (a largo plazo), diarrea, acidez 

estomacal o náuseas y vómitos. 

 

Problemas auditivos. La radioterapia en la cabeza o el cuello puede causar la 

pérdida de la audición. Algunos tipos de quimioterapia, como el cisplatino 

(Platinol) o el carboplatino (Paraplatin), también pueden afectar la audición. Los 

niños más pequeños tienen un riesgo mayor de presentar estos problemas. 

Todos los supervivientes del cáncer infantil deben someterse a pruebas de la 

audición al menos una vez realizadas por un audiólogo (un profesional médico 

que identifica, trata y controla los problemas de audición) después de completar 

el tratamiento. Si hay pérdida de la audición, el superviviente debe someterse a 

pruebas todos los años o según lo recomiende su médico. 
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Problemas visuales y oculares. Las dosis altas de radiación en los ojos, las 

órbitas o el cerebro pueden causar problemas en los ojos, por ejemplo, 

cataratas (la opacificación del cristalino). El tratamiento con yodo radioactivo 

para el cáncer de tiroides puede incrementar el lagrimeo, y los trasplantes de 

médula ósea/células madre aumentan el riesgo de sequedad en los ojos. Un 

oftalmólogo (un médico especializado en enfermedades oculares) debe evaluar 

a los supervivientes del cáncer infantil.”63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 S.N: “Efectos secundarios a largo plazo del cáncer infantil”, Estados Unidos, 

http://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/para-

los-ni%C3%B1os/efectos-secundarios-largo-plazo-del-c%C3%A1ncer-infantil-factores-

de-riesgo 
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6. METODOLOGÍA  
 

Esta investigación va a describir  una experiencia con niños y niñas con cáncer 

en Solca, de la cual escudriñaré  mediante  una encuesta, entrevista y  

actividades lúdicas y recreativas en las que podré tener información que me 

servirán para dar resultados a esta investigación y cumplir los objetivos 

propuestos. Para esto  utilizaré el método científico, técnicas de investigación y 

herramientas que me proporcionarán datos y observaciones concretas para 

reflexionar, analizar y discutir las posibles formas de superación de ciertos 

problemas. 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO.-. Este método se referirá al procedimiento ordenado y 

sistemático a utilizar para conseguir los objetivos propuestos, será una 

respuesta a la pregunta que está  planteada en el presente proyecto de 

investigación, los pasos que este método nos da y que permite desarrollar el 

trabajo de manera ordenada y sistemática:  

- Recolección de información 

- Organización 

- Presentación 

- Análisis 

- Interpretación 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Método de observación.- Me permitirá plantear un panorama más específico 

sobre la institución. 

Método Inductivo-Deductivo: Es un proceso analítico-sintético, el cual  partirá 

del estudio de hechos o fenómenos a través de la recopilación bibliográfica, 

Observación, Entrevista y Encuesta, mismos que permitirán concluir con la 

construcción de nuevas teorías. 

Método cuantitativo.- Me permitirá determinar mediante la encuesta realizada 

a los padres de familia los porcentajes de acuerdo a las preguntas y obtener 

resultados.  

Método cualitativo.- Me dará la oportunidad de establecer un concepto 

definido analizando las preguntas. 

TÉCNICAS 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para 

acceder al conocimiento como: Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas.  

En la presente investigación  utilizaré las siguientes: 

La Observación: Que me permitirá levantar información cualitativa adicional, 

considerando que el fundamento de la observación científica reside en la 

comprobación del fenómeno que se tiene frente a la vista, con la única 

preocupación de evitar y prever los errores de observación que podrían alterar 

la percepción de un fenómeno o la correcta expresión de éste. 
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La Encuesta: Me permitirá obtener la  información  a los padres de familia;  a 

través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales como 

actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento, la cual se realiza 

con la colaboración expresa de los individuos. 

Entrevista: Se utilizará para recabar información a los niños y niñas a través de 

preguntas formuladas adecuadamente. 

Actividades Lúdicas: Esto me permitirá  por medio de juegos recreacionales 

saber el estado anímico en el que se encuentra el niño y niña.  

HERRAMIENTAS 

Cuestionarios, Guías de  entrevistas, cuaderno de campo, equipos, guía de 

observación. 

Población y Muestra 

Población 

En Solca Institución en donde realizaré la investigación existen 65 niños-niñas 

con cáncer 

Muestra 

Por ser un universo pequeño se hará la investigación al 100% de la población 

existente.  
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7. CRONOGRAMA 

Actividades MAR AB MA JU
N 

JU
L 

AG SE OC NO DI ENE FEB 

Meses  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración del proyecto de Tesis              

Presentación y Corrección              

Presentación y aprobación del Proyecto de tesis             

Recolección de información de campo             

Recopilación de información bibliográfica             

Organización de la información recopilada             

Tabulación de encuestas             

Construcción de resultados de las entrevistas             

Elaboración de cuadros estadísticos y gráficos             

Redacción de análisis cuantitativo y cualitativo             

Identificar conclusiones y Recomendaciones              

Elaboración de la discusión              

Elaboración de Propuesta de intervención             

Presentación de infórmame final             

Sustentación pública             
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

Tabla de presupuesto 

Material Cantidad 

Valor  

Unitario 

Valor 

Total 

Resma de papel bond 2 $ 5.60 $ 10.00 

Computadora Portátil 1 $500 $500.00 

Cartuchos de tinta negra 2 $ 15.00 $ 30.00 

Dos cartuchos de tinta a color 2 $25.00 $50.00 

Copias de poligrafiados y de encuestas 100 $ 0.02 $ 20.00 

Anillados 3 $ 1.80 $ 5.40 

Empastado  1 $15.00 $15.00 

CD 1 $1.00 $1.00 

Libros de investigación 
4 $5.00 $20.00 

Impresiones 
500 $0.20 $10.00 

Movilización 
20 $3.00 $60.00 

Uso del internet 48 horas $ 0.75 $ 36.00 

Derechos de Grado 1 $50.00 $50.00 

Imprevistos  

  

$ 25.00 

  

TOTAL $832.40 
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10.  ANEXOS 
 

       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia o representante de los niños y 

niñas del área de Oncopediatría de Solca Núcleo de Loja. 

 

 

La presente encuesta pretende conocer su diario vivir con su hijo o hija 

sobrellevando el cáncer. Esta información será manejada confidencial y 

estrictamente con fines de investigación. Para lo cual le pedimos conteste 

con sinceridad. 

 

♣ Lea atentamente cada numeral antes de dar respuesta al mismo. 

♣ Marque con una X donde usted crea conveniente.  

 

1.- ¿Realiza alguna actividad lúdica para la recreación de su hijo/a? 

 

Si  (  )        No     (  )      

Cuál………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Cómo es su día a día con su hijo/a? 

Excelente  (  )          Bueno   (  )        Muy Bueno   (  ) 

 

3.- ¿Qué es lo que más le gusta a su hijo/a? 

…………………………………………………………………………………………

…… 

4.- ¿Su hijo/a estudia? 
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Si  (  )        No     (  ) 

 

5.-¿ Juega con su hijo/a todos los días? 

Si  (  )        No     (  )     De vez en cuando  (  ) 

 

6.-¿ Que actividad sugiere para la recreación de su hijo/a en Solca? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7.-¿ Cómo sobrellevan la enfermedad de su hijo/a? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2  

ENCUESTA  A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA DE ONCOPEDIATRÍA DE SOLCA LOJA 

 

Nombre: _____________________________ Edad: ________________________________ 

Fecha: _______________________________ 

*CON LAS SIGUIENTES CARITAS, INDÍCAME COMO TE SIENTES : 

 

 

¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? 

 

¿Qué carita representa mejor tu estado de ánimo?  

 

Los payasos te hacen sentir: 

  

 

¿Cuando juegas te pones? 

 

 

¿Cómo te pones cuando te  hacen el tratamiento?  

 

  

¿Te gustaría que te hagan jugar a diario? 
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ANEXO 3  

 

ENTREVISTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA DE ONCOPEDIATRÍA DE SOLCA LOJA 

 

 

PERSONAL 

           1.- ¿Cómo te llamas? 

           2.- ¿Cuántos años tienes? 

3.- ¿Donde vives? 

 

ESCUELA 

4.- ¿En qué grado estas? 

5.- ¿Cuál es tu materia preferida? 

6.- ¿Qué materias te gustan menos? 

 

HOGAR 

7.- ¿Quiénes viven contigo en tu casa? 

8.- ¿Cuéntame de tu habitación? 

9.- ¿Qué cosas hacen tu papá o tu mamá que te gusten? 

10.- ¿Tienes hermanos o hermanas? 

11.- ¿Juegas a menudo con tus hermanos o hermanas? 

 

INTERESES 

12.- ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 

13.- ¿Qué haces en las tardes? 

 

AMIGOS 

14.- ¿Cuéntame de tus amigos? 
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ESTADO DE ANIMO Y SENTIMIENTO 

15.- ¿Qué tipo de cosas te hacen sentir feliz? 

16.- ¿Qué te hace sentir triste? 

17.- ¿Qué te hace enojar? 

18.- ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

19.- ¿Qué es lo que más te asusta? 

20.- ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? 
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ANEXO 4 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA DE  

ONCOPEDIATRÍA DE SOLCA 

 

 

 

Nombre de la actividad : Pintar con música 

¿Qué? Fomentar la creatividad.  

¿Cómo? Pegar pliegos de papel grueso en la pared a la altura de los 

niños(as) y papel periódico en el piso para que no se ensucien, y darles 

pinturas de todos los colores.  

 Tener un reproductor de música con distintos tipos de música 
disponible (clásica, salsa, rock, metálica, baladas infantiles, etc.). 
Hablarles a los niños(as) de los distintos tipos de música y la manera 
en que nos hacen sentir. Se coloca un tipo de música y así invitar a 
que pinten mientras la escuchan. Después de un rato se para la 
actividad y se pone otra música para que pinten con ella como fondo.  

¿Dónde? En un salón de la estancia.  

¿Con quién? Con la responsable de la estancia infantil o la asistente. 

 

Nombre de la actividad: Mis papás y yo 

¿Cómo? El responsable y la asistente le piden a las y los niños que se 

sienten para poder hacer un dibujo.  

 Les entregare una hoja de papel y les diré que van a hacer un dibujo, 
en el que esté representada su familia. Les diré que pueden dibujar lo 
que quieran, pensando en lo mucho que quieren a los miembros de 
su familia, mamá, papá, abuelo y abuela, a toda su familia.  

 Cuando terminen de hacer el dibujo, les diré que lo tienen que firmar. 
Les informaré que este dibujo será un regalo para su familia para que 
sepan cuánto los quieren.  

 Les comentaré que esta es una forma de decirles, de comunicarles, 
su forma de sentir, que es muy importante para tener una buena 
comunicación. 

  ¿Dónde? En un salón donde los niños tengan posibilidad de sentarse 
para hacer los dibujos.  

 ¿Con quién? Los niños(as) podrán realizar la actividad con la 
responsable de la estancia infantil y/o asistente. 
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Nombre de la actividad:  Viajando en tren  

 ¿Cómo? Se realizará la actividad llamada ”Viajando en tren”, por lo 
que se reunirá a los niños(as) y se les indicará que tendrán que 
tomarse por la cintura con el niño(a) de adelante formando un 
trenecito, en donde cada uno es un vagón de tren que deberá 
mantenerse junto a los demás y moverse al mismo ritmo.  

 Yo tomaré una pandereta para dar diferentes ritmos o velocidades, 
primero se moverán lentamente y poco a poco más rápido. Detenerse 
y comenzar otra vez. La meta es lograr que el tren no se deshaga y 
que los vagones no choquen; mientras, podrán imitar el ruido de un 
tren. 

  Al finalizar, felicitarlos por haber formado un tren y decir que se logró 
gracias a que todos colaboraron 

 ¿Dónde? En un espacio amplio, abierto o cerrado, de la estancia.  

 ¿Con quién? Con la  responsable o asistente y los y las niñas. 
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ANEXO 5 

 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES Y PERSONAL QUE LABORA EN SOLCA 

EN EL ÁREA DE ONCOPEDIATRÍA 

 

 

1. ¿Usted cree que realizar actividades lúdicas a los niños y niñas con 

cáncer, puede mejorar su autoestima? 

2. ¿Qué importancia tiene para usted las actividades lúdicas en los niños 

y niñas? 

3. ¿Considera positivo que se realice actividades lúdicas por lo menos 2 

veces por semana a los niños del área de Oncopediatría?  

4. ¿Cree usted que realizar este tipo de actividades puede ser una 

buena terapia? 

5. ¿Cómo describe usted a este tipo de actividades? 
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