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Re! S l/1) U! 11 

Esta intervención está disei'tada l:onfom1e a las necesidades psicológicas que el 

paciente infantil con leucemia y sus padres experimentan durante su enfermedad. La 

creación de este programa se basó en los resultados de la observación participante y la 

entrevista cual itati\ a, a partir de los cuales :.e estructuraron cuatro estrategias de 

afrontamiento a las reacciones emocionales fundamentada s en un enfoque cogni ti vo

conductual. De éstas sólo se implementaron dos: Información a padres y pacientes 

inl~mtiles y Arrontamiento a las reacc iones emocionales. Los resultados de la 

implementación son: la cantidad y comprensión de la información se incrementó. Las 

reacciones emocionales negativas por parte de los pacientes y padres disminuyeron en 

cantidad y grado. Los padres y pacientes desanollaron habilidades para enfrentar a la 

enfermedad. 
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!lltroducciÓII 

Una de las labores principales del psicólogo es atender las necesidades emocionales de 

las personas. ante cualquier evento estresante en su vida. Ejemplo de ello es cualquier 

enfem1euad, porque provoca en el indiYiduo reacciones emocionales, estrés y cambios en su 

conducta que deben ser atendidos por un profesional. En esta ocasión, las autoras del programa 

trabajaron dentro del contex to hospi talario, con pacientes infantiles con leucemia y sus padres. 

El propósito de este programa es cubrir las necesidades psicológicas que el paciente 

in Cantil con leucemia y sus padres experimentan durante el proceso de su enfermedad, además de 

la relación que se crea con el personal de sal ud que los atiende. La creación de este programa se 

basó en la observación participante y la entre' ista cualitativa hechas en un hospital de la ciudad. 

Este tipo de programas han existido ya en otros países pero éste está adecuado al contex to y 

necesidades de la población. 

En el capítulo uno "Antecedentes y planteamiento del problema" se presenta los datos de 

la institución cliente y los resultados de la detección ele necesidades, así como los objetivos a 

trabajar en el programa. 

En el capítulo dos, se desarrolla un marco teórico desde la perspectiva cognitivo

conductual que incluye temas como introducción a la enfermedad y sus reacciones, estrategias de 

intervención para el al'rontamiento de la enfermedad y la relación entre el personal de salud y el 

paciente. 

El capítulo tres contiene la metodología de este programa. la cual está basada en cuatro 

estrategias de intervención básicas que son: información a padres y pacientes infantiles, 

afrontamiento de las reacciones emocionales, relación con el personal de salud y el paciente y 
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estrategia de apoyo social a padres y pacientes. estas estrategias están confom1adas por objetivos. 

actividades, herramientas y métodos de e\·aluación para llevarlos acabo. 

En el capítulo cuatro "Análisis y presentación de resultados" se expone cómo se llevó a 

cabo la implementación de las estrategias de:"lnformación para pacientes y sus padres"; y 

'"Afrontamiento a las reacciones emocionales" así como los resultados de las mismas. Además 

del discf10 del manual y los materiales que utilin el psicólogo para la implementación de las 

estrategias. 

El capítulo cinco contiene las conclusiones basadas en los resultados del programa, así 

como la reflexión personal de l:1s autoras del mismo. 

Finalmente, en los apéndices se encuentran las herramientas necesarias para la 

implementación de este programa. 
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CAPITULO 1 

A ntecedentes 1' Plantc>amiento del Prohlema 

Se cree que la labor del psicólogo es fundamental en los hospitales para atender el 

aspecto emocional de las enfenncdades y de todos los acontecimientos que tanto el paciente 

como su fam ilia viven, por lo que es uno de los moti vos personales del equipo responsable del 

presente trabajo para reali;:ar este proyecto. 

Además, las autoras de este proyecto, durante su servic io social trabajaron en un 

programa de preparación psicológica prequirúrgica en niños con parálisis cerebral, y al ver que 

entre los resultados estaba una recuperación más rápida, menos desgaste emocional y mayor 

cooperación con el personal médico, se tuvo la motivación para seguir en este campo. Otra de las 

experiencias que motivó la real iLac ión de este proyecto fue que el equipo, como parte de su 

formación, diseiió un programa de terapia para las familias del paciente con cáncer terminal. 

Es por eso que a principios del semestre Primavera del 2002, el equipo acudió a uno de 

los hospitales de la localidad donde se ati enden este tipo de pacientes y encontró que el cáncer 

más común en niños era leucemia. ahí se le pennitió observar a los nii'ios y sus famil ias en el 

contexto hospitalario y por medio de los mismos pacientes conoció Alianza An ti cáncer Infantil 

Asociación de Beneficencia Pública (A.B.P). A donde ti empo después se les abrió la puerta para 

implementar este programa. 

La Alianzu A nti cáncl! r InfantiL A.B.P., se funt.ló e n abril de 1995, debido a la alta 

incidencia de nii1os en fem1os de cáncer y a la necesidad de contar con una agrupación que 

albergara a estos nir'ios y sus ramilias. Surgió el 29 de abri l de 1995 precisamente festejando a los 

nir1os en su día y para rendir homenaje a esos pequcr1os que se someten a fuertes y molestos 
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tratamientos de quimioterapia y radiación. Su misión es apoyar a niiios con cáncer y sus fami lias 

de escasos recursos económicos en sus necesidades básicas de atención médica, psicológica, 

nutricional y de asistencia social; proporcionando una atención integral y aumentando con ellos 

su oportunidad de supen·i,·encia al mejorar su calidad de ,·ida. 

Los objetivos de la Alianza Ant icáncer Infantil son: a) Proporcionar apoyo económico o 

en especie a los niños con cáncer de bajos recursos económicos para cubrir sus necesidades de 

atención médica y así aumentar las probabilidaucs de supervivencia a la enfermedad. b) Brindar 

atención psicológica a los niños y a sus fam ilias, ayudándoles a afrontar los efectos emocionales 

devastadores de la enfermedad. e) Proporcionar infom1ación nutricional específica para niños 

con cáncer y consulta nutricional individual, que contribuya integralmente a una mejor y pronta 

recuperación de los pacientes. así como pro\'eer los suplementos nutricionales que satisfagan los 

req uerimientos de los niiios enfermos. u) Proporcionar la instrucción académica adecuada a su 

nivel escolar, el cual se ve truncado por los largos periodos de internamiento o incapacidad. e) 

Brindar espacios recreati' os a través de eventos de esparcimiento que mantengan la vis ión 

opti mista de recuperación. f) Brindar atención en las necesidades de asistencia social de los 

pacientes y su s familias como el transpone, comida, hospedaje, etcétera. 

Descripción de la necesidad 

La morbilidad hospitalaria por diagnóstico principal ele egreso (lista condensada ele 

morbilidad), sexo, y días J c estanc ia, según e l Sistema Nacional de Sa lud ( 1999) indica que la 

cantidad de casos de leucemia a ni,·cl nacional es de 13..+87. de los cuales 7548 son hombres y 

5939 son mujeres, de todas las edades y estratos sociales. (Instituto Nacional de Estadística, 

Gcografia e Informática, 1999). 
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En Monteney la Alianza Anticáncer lnl~mtil A.B.P a través de sus servicios, atiende entr._ 

100 y 180 pacientes anualmente con algún tipo de cáncer. Estos pacientes se caracterizan por no 

estar afi liados al seguro social y no contar con suficientes recursos para cubrir los gastos de la 

cnfem1edad. El departamento de Trabajo Social los apoya económicamente con la quimioterapia, 

medicamentos básicos y pases de transporte para los pacientes foráneos, así como con la 

organinción de paseos y convivencias para los pacientes y sus familias. El departamento de 

Nutrición los orienta sobre los requerimientos nutricios que cada paciente necesita. Y el 

departamento de Psicología, brinda ayuda terapéutica a la familia del paciente ante las 

situaciones emocionales que son generadas a raí; del diagnóstico, pero carece de sesiones 

psicológicas individuales donde se trabaje a fondo con el paciente infantil. En el 2001 se 

atendieron a 115 pacientes con algún tipo de cáncer y de los cuales 35 eran pacientes con 

Leucemia Linfocítica Aguda y cuatro eran de Leucemia Mielocítica Aguda. Hasta agosto del 

2002 han atendido a 185 pacientes con algún tipo ele Cáncer y de estos, 65 son pacientes con 

Leucemia Linfocítica Aguda ( LLA) y 15 son de Leucemia Mielocítica Aguda (LMA). 

Con la finalidad de obtener información sobre los pacientes infantiles con 

leucemia y su familia, se llevó a cabo observación participante durante siete semanas en un 

hospital de la localidad donde se atienden a este tipo de pacientes de entre O y 18 años, además se 

realizaron también tres entrevistas a informantes claves. 

Las observaciones de cada paciente y las entrevistas fueron registradas y analizadas para 

englobar los datos en cinco categorías que son: a) infonnación sobre la enfermedad y el 

tratamiento, b) reacciones emocionales, e) relación personal de salud con el paciente, d) cambio 

de vida y e) soporte social, a conti nuación se presenta una síntesis de esta información . 

• 
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a) ''lnfom1ación sobre la en fcm1edad y el tratamiento" 

En la observación y entrevistas a pacientes y familiares se encontró que es escasa la 

infom1ac ión que manejan sobre la enfem1etlad y tratamien to de la misma, muchas veces ellos 

repiten la tem1inología que ut il izan los doctores como plaquetas, glóbulos, quimioterapia, 

inyecciones intratecales. catéter, etc, más no signifi ca que sepan mucho al respecto o que lo 

en ti endan. 

Cuando se refiere a que es escasa, se quiere hacer énfasis a que no ti enen claro el 

concepto de la enfermedad, evolución de la misma, los ni ve les nom1ales de sangre que deben de 

tener y cuáles son las consecuencias de su alterac ión. Además puede existir confusión respecto a 

los procedimientos, por ejemplo. saben lo que es una toma de muestra de sangre pero no saben la 

diferencia entre tomarla en el dedo o en el bra1.o. Así como no saben qué es un frotis o un 

aspirado medular, el fin que tienen éstos y por qué se emplean en diferentes momentos del 

tratamiento. 

Tampoco saben por qué se les indican cambios en el tratamiento, como por ejemplo pasn 

de un medicamento oral a uno intratecal o a quimioterapia, e incluso parecen no tener 

info m1 ac ión de por qué a veces fu nc iona y otras no. Esto puede deberse a que los padres 

presenten como primera reacción un bloqueo que los hace no comprender lo que el médico les 

expl ica. Respecto a los cuidados que requiere el paciente, los padres de famil ia parecen tener 

claro que deben cuidar mucho al nii1o, en ocasiones no les dicen por qué, y ellos no preguntan, 

por lo que a l no entenderlo. muchas veces no s iguen las instrucc io nes. Esto trae como 

consecuencia que los ni ños estén más propensos a infecc iones y que el tratamiento se retrase o 

no sea tan efectivo. 



Intervención en leucerma mfantil l7 

Algunos ejemplos de lo que se encontró respecto a la información que conocían los 

padres sobre la enfermedad y tratamiento son: 

En la entrevistas se le preguntó a una de las mamás sobre cuál era la enfermedad que 

tenía su hijo y qué sabía sobre ella a lo que ella contestó: "clnii'lo tiene Leucemia Liníoblástica 

Aguda" y lo que conocía de la enfermedad era: "nomás que le aumentan los glóbulos blancos, le 

bajan sus plaquetas, la hemoglobina, sus defensas··. 

Ante las mismas preguntas otra de las mamás sólo dijo que su hijo tenía Leucemia y que 

lo único que le habían dicho era que sí se iba a curar. 

Otro aspecto son las creencias sobre la enfermedad que tienen los pacientes y sus padres, 

las cuales se generan por la infom1ación con la que ellos cuentan, o por comentarios que 

escuchan. Algunos ejemplos de creencias expresadas por los familiares de los pacientes fueron: 

"Se pone muy nervioso en la toma de sangre, entre más grande más les duele". 

"Mi hem1ana quiere saber si esto es por unas medicinas que le dio para las espinillas". 

"Tienes que comer, si no comes te van a dar quimio otra vez" 

La Comisión aciana! de Arbitraje Médico (2002), establece los derechos de los 

pacientes y uno de ellos se refiere a que todo paciente ti ene derecho a que el médico tratante le 

brinde infom1ación completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre 

en forma c lara y comprensib le; se brinde con oportunidad con e l fin de favorecer el 

conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad. 

Se cons idera que cuando la información sobre la enfermedad y el tratamiento con la que 

cuenta el paciente y la f~1mi lia es escasa provoca que los padres no le den la importancia 
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adecuada a las indicaciones del doctor sobre lo que se debe o no hacer, así mismo les genera 

confusión sobre si los síntomas que presentan es parte de la enfcnncdad o consecuencia de los 

tratamientos. 

La necesidad detectada sobre estL: aspecto es que los pacientes y sus padres requieren de 

una información completa y oportuna sobre la enfermedad, el tratamiento, las reacciones 

secundarias al mismo, los procedimientos médicos, diagnóstico y cuidados para el paciente; en 

el nivel de comprensión adecuado a su edad y nivel sociocultural. 

b) "Reacciones emocionales de los pacientes y la fami lia ante la toma de muestra, consulta, 

tratamiento y hospitalización." 

A través de la obscn ación participante así como de las entrevistas se encontraron 

diferentes reacciones de los pacientes ante el tratamiento, las cuales expresan de manera oral o 

corporalmente. Los más pcquei1os reaccionan con miedo y/o estrés, presentando generalmente 

llanto. En cambio los más graneles, 12 at1os en ade lante, demuestran su miedo con expresiones o 

gestos, pero sin llanto. Las situaciones en las que mús miedo presentan es cuando saben que les 

harán un aspirado medular, inyección intratccal o quimioterapia. Al parecer es porque los niños 

ya han vivido la experiencia de estos tratamientos. Ellos reaccionan ante éstos con anticipación 

porque algunos son dolorosos y otros traen consecuencias secundarias. 

Las reacciones que se tienen cuando el paciente entra al cuarto de toma de muestra son 

generalmente de enojo y llanto, sin embargo hay otros que entran tranquilos. Así mismo, se 

observó cuando los nií1os entran con sus padres a consulta, la mayoría de las veces se encuentran 

tranquilos y cooperativos pero en ocasiones se desesperan porque no entienden la infom1ación 

que se maneja, o por los tiempos que tienen que esperar. Ante la idea de la hospitalización los 
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pacientes reaccionan con miedo y estrés ya que no les gusta ser intemados. También se observó 

duda, miedo, desesperación y en ocasiones enojo en los padres o familiares que acompañan a los 

pacientes infantiles durante consulta. 

A partir de los halla1gos encontrados se puede decir que para los pacientes existen 

diversos momentos estrcsantes durante su enfermedad. El primero de ellos comienza con la toma 

de muestra en donde elnii1o en el momento que escucha que es nombrado para pasar al 

procedimiento expresa miedo anticipado manifestado con llanto, berrinches e incluso gritos. 

Posteriom1ente, en consulta, el paciente muestra miedo y estrés ante las posibles consecuencias 

de los resultados de su biometría, ya que de éstos depende que se le hospitalice o se le administre 

quimioterapia. Se generan en él además dudas e incomprensión ante la breve explicación de los 

doctores y el lenguaje en algunas ocasiones fue en tono irónico. 

Otro momento importante que genera sentimientos de estrés es cuando el paciente recibe 

un tratamiento de quimioterapia y no por el tratamiento en sí, sino por los efectos secundarios 

que éste le ocasiona debido a que si se presenta fiebre como consecuencia de la aplicación de 

quimioterapia el niño tendrú que ser hospitaliLado; el nii1o además presenta impotencia ~nte este 

hecho porque no puede hacer nada para no presentar síntomas posteriores al tratamiento. 

La hospitalización es uno de los eventos más angustiosos para el niño, la sola idea genera 

un temor anticipado. Esto se debe principalmente a la incertidumbre de no saber cuánto tiempo 

pcnnanecerán en urgencias antes de pasar a piso, así como también desconocen el tiempo que 

tendrán que pasar hospitali/ados. Además, el no estar en un ambiente confo rt able para ellos les 

genera mucho estrés porque su vida cambia en diferentes aspectos: convive con otras personas, 

su dieta se modifica, sus horas de sueno se alteran. el aseo personal ya no sólo depende de él, e 

inclusive la forma en que jugaba se modifica. 
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La familia también presenta diversas reacciones emocionales durante el proceso de la 

enfermedad, el principal es durante la consulta, presentándose estrés, presión, incer1idumbrc, 

duda. confusión, e incluso enojo cuando el resultado de la biometría no es el esperado, el 

tratamiento no funciona, o el doctor indica algo nuevo. Estas reacciones se presentan de igual 

manera cuando el nirio tiene que ser hospitalizado. 

Algunos ejemplos sobre las reacciones que presentan los pacientes ante el tratamiento, 

toma de muestra, y la hospitali~ación son: 

Luis, 13 años, LLA, refiere en la entrevista que le da miedo el tratamiento cuando se lo 

ponen porque si le da fiebre luego lo tienen que internar. 

Manuel, 4 años, LLA. la química le habló a Manuel para tomarle la muestra, el niño 

desde que lo llamaron comcn;ó a llorar, la mamá lo cargó y se metieron al cuarto de 

muestras, se escuchaba el llanto del niño hasta afuera. Posterionncntc salió y el nifio iba 

repelando, ya sentado la marmí le preguntó que qué le habían hecho y que si todavía le 

salía sangre el niiio dijo que no y que una' icja lo había picado y que le dolía, la sciiora le 

dijo que no dijera así. 

Si el paciente y la familia tienen un buen manejo de las emociones que genera el proceso 

de la enfem1cdad y el tratamiento, se logra que los tiempos de recuperación, así como los efectos 

secundarios del tratamiento sean menores. Teniendo además una mayor calidad de vida, mejores 

relaciones con las personas que com·ivcn. y una , ·ida emocional más estable. (Ortigo~a y 

Méndez, 2000). 
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A partir de los datos encontrados se genera la necesidad de brindar apoyo a las reacciones 

emocionales tanto al paciente como a la familia a través de estrategias de afrontamiento ante los 

procedimientos médicos y la hospitali1ación, logrando que la enfermedad sea menos desgastantt 

e) "Relación Personal de sa lud con el paciente y su familia en consulta. toma de muestra y el 

proceso de enfermedad". 

Se entiende como personal de salud a todo aquél que esté en contacto con el niño; estos 

son el médico, la química quien es quien realiza la toma de muestra; y la enfermera. 

En consulta, la comunicación se desenvuelve prioritariamente entre el médico y los 

padres sobre temas como los resultados de la biometría, las instrucciones a seguir, y la salud del 

niño, generalmente esto es en fom1a brcYc. La comunicación con el niño se da cuando ést~ ~s 

revisado por la doctora facilitando así la exploración. 

Se encontró en consulta que la forma en que el médico se comunica con el paciente 

inlluye en el mismo, ya que cuando el tono es irónico por ejemplo, los niños muestran indicios 

de no haber comprendido lo que el médico expresa en cambio cuando el tono es empático y 

amable, los niiios cooperan más y los padres expresan más las reacciones, y síntomas del niño, lo 

que puede ayudar al médico a llevar un mejor tratamiento de la enfennedad. 

En la comunicación de los resultados de la biometría así como cuando los padres hacen 

preguntas, si el médico no explica y sólo se limita a dar instrucciones, a los padres no les queda 

claro si los resultados de sus acciones cstún funcionando o no. Cuando sí los explican, los padres 

y el paciente se sienten satisfechos y cooperan más con el tratamiento. 
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Así mismo, en la re lación de la química fa rmacobióloga con el pac iente en la toma de 

muestra, se encontró que muchas veces se desesperan cuando los niños no cooperan y tienen que 

emplear diversas maneras para convencer al niño. 

Algunas veces el tono en el que se expresa el médico puede hacer sentir a los padres 

miedo, preocupac ión, culpa y presión. Sobre toJo cuando existe la inseguridad de no poder 

conseguir los medicamentos ya sea por sus propios medios, por parte de la Alianza o Cári tas. 

Durante la toma de muestra, puede pasar que las químicas no tengan la suficiente empatía 

con los pacientes y generar en estos miedo a los procedimientos del tratamien to. 

Algunos ejemplos sobre la comunicación con el personal de sa lud encontrados son: 

-Al revisar la biomctría de Luis el doctor dice: " los leucocitos subieron mucho, rebotaron 

más de lo que esperúbamos, vamos a tener que regresar a la quimio ahorita .... " Luis se le 

quedó viendo, bajó la cabe;.a y dijo: "porque subieron, qué hice'?". 

-Al revisarlo la Dra. le Jijo al paciente: ' 'haber mi amor, no te va a pasar nada, déjame ver tu 

ombliguito''. 

La Comisión ac ional de Arbitraje Médico (2002), establece en uno de los derechos Je 

los pac ientes, que éste tiene derecho a que el médico, la cnfcm1cra y el personal que le bri nda 

atención médica, se idcnt i fiquen y le otorguen un trato digno. con respeto a sus condiciones 

personales, mo rales, princ ipa lmente las relacionadas con sus comlicioncs socioculturales, de 

género, de pudor y a su intimidad. cualquiera que sea el padecimiento que presente y se haga 

ex tensivo a los familiares y acompaiiantcs. 
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La buena comunicación entre el personal de salud y los padres del paciente, así como 

entre éstos y el paciente, es necesari a Jurante todo el proceso de la enfermedad. De ello depende 

que el diagnóstico sea entendido y que el tratamiento se lleve a cabo de fom1a adecuada; muchas 

veces el padre no tiene la in iciativa de preguntar más sobre la enfermedad o incluso se quede con 

dudas, ocasionando confusión, angustia e impotencia. 

Como resultado de estas obsen aciones se destaca la necesidad de brindar fo rmas de 

comunicac ión pos it iva al personal de salud para desaiTOllar empatía, congruencia en su lenguaje 

verbal y no verbal, cordialidad y un mayor contac to visual ante los pacientes y famil iares 

tomando en cuenta su ni vel cognitivo y la edad de los pacientes. 

d) "Soporte Social .. 

A través de las entrevistas se encontró que la mayo ría de los pacientes cuentan con 

famil iares que les ayudan en el cuidado del paciente cuando éste ti ene que estar hospi talizado, así 

como en el cuidado de los demás hijos mientras la madre y el pac iente van a consulta, así como 

también relevan a los padres en el cuidado del niiio cuando éste ti ene que estar internado. 

Para los que son foráneos. los familiares que ti enen en Monterrey son de suma 

importancia ya que los hospedan el ti empo que requieran mientras transcun·e la en fermedad. 

Algunos de ellos cooperan económicamente con los gastos de la enfennedad. En ocasiones los 

familiares que se quedan en sus lugares de origen se hacen cargo de la educación de los otros 

hijos de Jos padres. 

También los padres de fam ilia de los pac ientes co inciden en la Al ianza y a veces en la 

sa la de espera del hospital ti enen pláti cas sobre los síntomas de la enfermedad y comparten sus 

preocupaciones, se dan ti ps acerca de cómo disminuir los efectos colaterales del tratamiento. 
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En las observaciones como en la entrevista los padres refieren: 

-Le pregunté a la mamá de Mauricio: "¿Qué le dan en la Alianza?", la Sra. contestó:"a veces 

medicinas, los revisan en nutrición y al niño lo pasan con la psicóloga para que \'ean cosas de 

aprcndinje ... " 

-Miraly me platica que tiene un hermanito de dos aiios y dice que lo tiene que cuidar su tío. 

Es necesario que la famili a y el paciente cuenten con soporte social para que se sien tan 

más protegidos, cómodos y con mayores recursos emocionales para afrontar el proceso de la 

en fcrmedad. 

Ante los datos obtenidos se descubre la necesidad de brindar inf01111ación a la familia 

sobre las instituciones que dan apoyo a las familias con nií1os de enfermedades hemato lógicas. 

Así mismo se neces ita la creación de una red de apoyo social entre los familiares de loG enfermo 

que les permita compartir sus emociones y dudas logrando así a frontar mejor la enfermedad. 

e) "Cambio de vida en el niño y en la familia" 

En la observación y las entrevistas se descubrió que el cambio de vida en el niño se 

refiere a la fom1a tan drástica que alteran las acti,·idades diarias del paciente. La más común es 

dejar de ir a la escuela, sin embargo no puede dejarse a un lado el cuidado ex tremo que tiene que 

vivir. Algunos ejemplos de éstos son: el establecerse en otra ciudad, alguno de los padres deja de 

trabajar u obtiene otro trabajo, incremento tic los gastos de la fami li a, y lo q ue tienen que 

en frcntar como producto de la enfermedad. 
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La enfennedad provoca alteraciones en la vida del paciente, principa lmente porque los 

síntomas y los cuidados que requiere lo imposibilitan para asist ir a la escuela y jugar de ia 

manera en que lo hacía antes de la enfermeuad, ya que no puede correr, salir a la calle, estar en 

espacios abiertos o en convivencia con muchas personas e incluso su al imentación ti ene que 

cambiar evitando consumir conservadores, dulces, comida procesada y alimentos elaborados 

fuera de casa. 

En ocasiones el nii'lo tendrá que ser hospitaliLado por los efectos colaterales del 

tratamiento y puede presentar angustia anticipatoria ante la sola idea de tener que ser internado, 

estar en contacto con otros en fermos, no poderse bañar por sí mi smo, así como privarse del juego 

e inc luso de la visi ta de sus seres queridos. 

De acuerdo a la información de La Alian¿a An ti cáncer Infantil , el 80% de los pacientes 

son foráneos, los pacientes acuden al Hospital porque en sus lugares de origen no cuentan con la 

atención especializaua como aquí. Debido al tipo de tratamiento y de la necesidad de asistir a 

citas frecuentemente, el enfenno y por lo menos uno de sus fami liares tienen que quedarse desde 

una noche cada vez que viene a ci ta hasta los tres años que dura en promedio el tratamiento. 

Por los pocos recursos con los que cuentan las familias de la mayoría de los pacientes, 

buscan alojamiento en casa de sus fam il iares y cuando no cuentan con ellos en esta ciudad 

buscan hospedaje en algún albergue cercano al hospita l o incluso se llegan a quedar en la sala de 

espera del mismo. 

Respecto a l trabajo de los padres Jc fami lia. cuando los dos padres trabajan fuera de casa, 

uno de ellos genera lmente deja el trabajo para concentrarse al cuidado del niño, y el otro trabaJa 

buscanuo no sólo el sustento económico sino también buscando cubrir los gastos que la 



Jntcrvención en leucemia infantil 2(, 

enfermedad conlleva; esto puede llevar a este padre a volverse un padre periférico porque deja de 

convivir o involucrase con la familia y sobre todo con el paciente. 

Esto ocuJTC mús frecuentemente cuando la familia es foránea porque el padre sigue 

trabajando en la ciudad de origen, quedándose con los otros miembros de la familia y la madre y 

el paciente se quedan en MonteJTey, ocasionando el cambio de roles dentro ele la familia. Así 

mismo puede que la madre se olvide de sus propias necesidades o de la atención que requieren 

sus otros hijos, por dedicarse exclusi\'amente al cuidado del hijo enfenno. 

En ocasiones los ingresos de la familia no cubren totalmente los gastos generados por la 

enfennedad como tratamiento. hospitali?ación, transpo11e, alimentación y hospedaje; entonces 

acuden a la ayuda de familia res o amigos así como de instituciones de beneficencia como la 

Alianza Anticáncer Infantil, Cáritas o el DIF de su ciudad de origen. Esta fa lta de recursos 

económicos para solventar los gastos de la enfermedad puede generar en los padres y el enfem1o 

estrés, angustia, impotencia. enojo y/o desesperación . 

En las entrevistas y en la observación los padres refieren: 

-La mamá de Michelle dice que son de Nuevo Laredo y que eso es un problema porque al 

venir hasta acá ella tiene que faltar a su trabajo y la nii1a a la escuela. También menciona que 

tiene que cuidarla de golpes, en la escuela ya lo saben para que en el recreo estén al 

pendiente de ella. 

-Alex menciona que ya quiere regresar a su ciudad porque ya tiene tres meses aquí por el 

tratamiento y no lo dejan salir a la calle. 

La UN!CEF, (2002). a través de la Ley de los Derechos de las niñas y niños en el Distrito 

Federal dec lara que la Secretaría de Salud del Distrito Federal debe concertar convenios con 
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instituciones públicas y pri vadas, federales o estatales, para la prestación de servicios gratuitos a 

niñas y niños en condiciones de desventaja social, maltratos, víctimas de delitos, con 

discapacidad, con enfermedades terminales o nir1as embara~adas, en cuanto a la hospitalización, 

tratamiento y rehabilitación. 

En tre más herramientas tenga el paciente y la fami lia para enfrentar los cambicc; que 

produce la enfermedad, su atención se concentra al tratamiento de la misma y no a la adaptación 

a éstos, además se intenta que el nir1o sufra el menos desgaste posible ante la enfermedad. 

La necesidad detectada a través de las observaciones es que todos los miembros de la 

familia incluyendo al cnfem10 deben de contar con estrategias de solución de problemas y 

adaptación para no frenar su vida ante la nuc\'a situación, así como tratar de involucrar a todos de 

nuevo en el rol que desempdian. 

A través ele toda la información recabada es como se logró definir las necesidades a 

intervenir, las cuales serán presentadas mús adelante. 

Necesidades psicológicas a trabajar 

Una vez termi nado el análisis de las categorías se detectaron las siguientes necesidades a 

trabajar en el programa de: ''lntcrYención para pacientes infantiles con Leucemia, su familia y el 

personal de salud". 

1. Los pacientes y los padres requieren de una información completa y oportuna sobre la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento, reacciones secundarias del mismo, cuidados 

especiales para el paciente. 
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2. La información presentada a los pad1es debe ser de manera clara, sencilla, entendible 

para cualquier persona sin importar su nivel educati\·o o sociocultural. Así mismo, la que 

se presente a los pacientes deberá ser de acuerdo a su edad y nivel cognitivo. 

3. El paciente y su f~1111il1a requiere de apoyo ante las reacciones emocionales que provocan 

los procedimientos médicos y la hospitalinción a través de estrategias de aflontamiento, 

logrando que la enfermedad sea menos desgastante. 

4. El personal de salud necesi ta herramientas que le permitan comunicarse de forma positiva 

y a un nivel adecuado con paciente y su familia; mostrando empatía, congruencia en su 

lenguaje verbal y no verbal, cordialidad y un mayor contacto visual con el paciente y su 

familia. 

5. La familia presenta la necesidad de información sobre las instituciones que dar :;povo a 

los pacientes con enfermedades hematológicas, así mismo, se necesita la creaci:)n de una 

red de apoyo social a través de grupos de autoayuda en el que los familiares y pacientes 

l"•etlan compartir eludas, experiencias. tips; lograntlo así afrontar mejor ia l!nfennedad. 

6. Existe la necesidad de contar con un espacio de convivencta en tre los pacientes parn 

actividades educativas, juego y recreación. 

7. Desarrollar en los pacientes y sus fami lias estrategias para afrontar los problemas que trae 

la nueva si tuación. así como tratar de involucrar a todos en el roí que descmpei1at~ 
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Propuesta para elahvrar el progra111a de inten•ención 

Modelo de la intervención 

Para cubrir las necesidades detectadas se propone un programa de "Intervención para 

pacientes infantiles con leucemia, sus padres y el personal de salud"; en donde se les brinde la 

información completa sobre la enfermedad, tratamiento, consecuencias del mismo, cuidados que 

debe tener el paciente. instituciones que pueden darle apoyo; estrategias de afrontamiento a las 

reacciones emocionales que provocan los procedimientos médicos y la hospitalización; así como 

una mejor relación personal de salud-paciente. Todo esto desde un enfoque cognitivo conductual 

ya que se considera que las técnicas de este enfoque son más efectivas con niños y con personas 

de diverso nivel educativo,( Palomo, 1995; Ortigosa y Ménde¿, 2000). además que se pueden 

obtener resultados satisfactorios rápidamente. 

Se les proporcionará información mediante manuales, folletos y cuentos, además se 

utilizarán métodos como la relajación, Jesensibili;ación sistemática, autoinstrucciones y la 

reestructuración cognitiva como herramiemas para afrontar mejor el proceso de la enfennedad. 

Objetivo general 

El objetivo genera l de esta intervención es: DesaJTollar un programa de intervención 

integral para los pacientes infantiles con Leucemia, su familia y el personal de salud d:)ndc se le·. 

brinden las hen·amientas adecuadas para afrontar mejor e l proceso de la en fcrmedad. 
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Objetivos particulares: 

l. Elaborar materiales impresos para informar sobre la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, 

reacciones secundarias del mismo y cuidados especiales de acuerdo al nivel cognitivo y edad 

de los pacientes infantiles y de los padres de familia, a fin de que comprendan mejor el 

proceso de la enfermedad. 

2. Facilitar el aprcndi?aje del manejo de estrategias de afrontamiento en los padres y 

pacientes para lograr reducir los efectos negativos que la enfermedad ti ene en sus vidas 

3. Informar al personal de salud sobre la aplicación de la comunicación positiva en la 

relación que se crea con el paciente, a fin de que éste reporte una mejor comprensión 

respecto del tratamiento y los cuidados que debe tener. 

4. Desarrollar medios de comunicación adecuados que pem1itan a la familia estar infonnada 

sobre los servicios con que cuentan las diferentes instituciones de servicio y cómo puede 

tener acceso a ellos. 

Se le sugerirá al departamento de Psicología de Alian;a Anticáncer brindar a las familias de 

los pacientes infantiles con Leucemia terapia familiar y al departamento de Trabajo Social crear 

una red de apoyo social y organizar actividades rec reativas donde involucren a toda la familia. 

Todo esto con el objetivo de impulsarlos a facilitar la adaptación a los nuevos cambios que ha 

generado la en fem1edad. 

Al cumplirse los objetivos que se plantean en este programa, los padres y pacientes se verán 

beneficiados al saber cómo actuar ante la en fcrmcdad y cómo reducir las rcuccioncs emocionales 

que ésta produce. Además, e l trabajo del personal médico durante las consul tas y el tratamiento 

sería menos desgastante debido a que el paciente cooperará más. El hospital se verá beneficiado 

porque cuando un paciente enfermo recibe una atenc ión psicológica para su enfermedad las 
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recuperaciones son más rápidas, los tiempos de hospitalización son menores y se requiere de 

menos medicamentos lo que traerán un ahorro económico para el hospital. Es necesario 

entonces. desarrollar un marco teórico desde un enfoque cognitivo-conductual que apoye los 

objetivos planteados y que ayude a crear un programa de intervención para cubrir las necesidades 

de los pacientes y sus padres. 
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CAPITULO 2 

Marco Teórico 

El marco teórico que se presenta tiene como objeti\·o fundamentar el programa de 

"Intervención para pacientes infantiles con leucemia. su familia y el personal de salud", por lo 

que contiene un primer tema en el que se tlescriben la enfermedad y sus reacciones, el estrés 

como causal de enfermedad y viceversa, y por último reacciones del pacien te y su familia ante 

la enfermedad y el tratamiento. El segundo tema es denominado estrategias de intervención 

para el afrontamiento de la enfennedad. el enfoque teórico que se emplean en ellas y las 

estrategias a utilizar. El tercer tema y último es la relación entre el personal de salud y el 

paciente que incluye la comunicación como estrategia de intervención para mejorar ésta 

relación. 

La enfermedad y sus reacciones 

Definición de E1!(ermedad 

Existen diferentes concepciones acerca del término enfermedad, dependiendo del 

enfoque que se adopte ya sea físico. emocional o social. Uno de ellos se refiere a la 

enfermedad como un estado que provoca que la persona tenga limitaciones para realizar sus 

acti\·idades diarias y la define como un desequilibrio entre lo biológico, ecológico y social o 

como una falla en la adaptación del organismo a ciertos estímulos, es decir, implica una 

patología (Morales, 1999). Otros autores (Méndez y Ortigosa, 2000) se refieren a ella de forma 

simi lar pero le agregan la pérdida del bienestar psicológico. Las autoras de este trabajo 

partiendo de estas defíniciones la conciben como una alteración física del organismo que 

repercute en el ámbito emocional y social del individuo. 
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La Leucemia como r?l!(ermedad 

Leucemia es el cúncer que invade las células de la sangre, se caracteriza por la 

reproducción elevada de glóbulos blancos impiuiemlo a ésta reali;ar sus funciones normales. 

Fue Yirchow el descubridor de la leucemia al observarla en el microscopio. (Leavell y 

Thorup, 1978; Wooldli IT y llennann, 1988). Como todo cáncer se caracteriza por la 

reproducción y acumulación de células malignas en alguna parte del cuerpo, en este caso la 

sangre (Nacional Cancer Institute, 2002). La mayoría de los cánceres son nombrados 

dependiendo del órgano del cuerpo que esté im·olucrado, en esta enfermedad, leucemia se 

deriva de los vocablos griegos !cucos que significa blanco y haima que significa sangre. La 

sangre recorre el cuerpo transportando oxígeno y nutrientes a todos los órganos a través de los 

glóbulos rojos, los glóbulos blancos funcionan como defensas del cuerpo, ingiriendo y 

digiriendo a los virus, bacterias u otros microorganismos y ayudando a la coagulación a través 

de las plaquetas (Anthony y Thibodeau, 1983; Leukemia and Lymphoma Society, 2002). Estas 

células deben estar en un equilibrio para que puedan realizar con·ectamente sus funciones de no 

ser así se produce entre otras, esta enfermedad. 

La leucemia se puede clasificar dependiendo del glóbu lo blanco que esté implicado 

pudiendo ser linfoblástica o mieloblástica. La Leukemia and Lymphoma Society (2002) 

ser1ala que las leucemias se dividen en cuatro categorías principales, la leucemia mieloblástica 

y la leucemia linfoblástica las cuales se presentan de manera aguda y crónica. La leucemia 

linfoblástica adopta su nombre porque los glóbulos blancos implicados son los linfocitos, éstos 

bloquean la producción de células nonmtles en la médula provocando una deficiencia de 

glóbulos rojos (anemia) y de plaquetas. Esta leucemia se localiza en los ganglios linfáticos. 

(Leukemia and Lymphoma Society, 2002). En cambio en la leucemia mieloblástica las células 
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afectadas son las que se producen en la médula ósea. (National Cancer lnstitute, 2002). Según 

los registros de la Alianza Anticáncer Infantil, A.B.P. (2002), la más común en niños es la 

leucemia linfoblástica aguJa. Con base en lo anterior pueue observarse que las leucemias 

dependen del tipo de glóbulo blanco que se rcprouuce de manera exagerada así como del lugar 

en que se ubican. 

Existen numerosos síntomas de la leucemia que son el resultado de la falta de células 

sanguíneas nom1ales los cuales son detenninantes para diagnosticar la enfermedad. Leavell y 

Thorup, ( 1978), señalan que los síntomas va rían de un paciente a otro pero que las primeras 

molestias por lo general son palidez o síntomas característi cos de la anemia, así como 

agitación, iJTÍtabilidad y fa lta de apetito. La American Cancer Society (2002) menciona que 

entre los síntomas más comunes además de los ya mencionados se encuentran las in fecciones 

que no responden a los antibióticos, los moretones y el sangrado con facil idad debido a la 

producción deficiente de plaquetas. Otro síntoma es el do lor de huesos ya que las células 

leucémicas se acumulan en las articulaciones. Los ganglios linfáticos inOamados también son 

característicos ya que la leucemia se puede extender a éstos. Cuando las células leucémicas se 

extienden al sistema nervioso, los síntomas incluyen dolor de cabeza, debilidad, convu lsiones, 

vómitos, dificullad para mantener el equilibrio y visión borrosa. La mayoría de los síntomas no 

son alarmantes y pueden ser característicos de otras enfcm1cdades pero la acumulac ión de 

varios de ellos hace sospechar a los doctores de la presencia de una leucemia que confirmarán 

posteriom1ente a tra,·és de los exámenes méd icos. 

El diagnóstico de la leucemia se lleva a cabo a través de dos procedimientos méd icos: 

el análisis de sangre y la biopsia o aspiración de la médula ósea. La American Cancer Society 

(2002) explica que el análisis de sangre sirve en este caso para ver el cambio de número de las 
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células sanguíneas. comprobando que el número de glóbulos blancos es muy elevado, y que 

habrá insuficientes glóbulos rojos y/o plaquetas. Al ver la sangre en el microscopio se 

descubrirá que los glóbulos blancos elevados serán blastos los cuales sólo deben de exislir en 

la médula ósea y no en la sangre circulante. Pero con todos estos hallazgos no puede 

diagnosticarse una leucemia por lo que será necesario una biopsia y aspirado medular. Este 

procedimiento implica extraer una pequeña cantidad de médula ósea, de la parte posterior del 

hueso de la cadera, para realizarlo se aplica xi locaína con el fin de reducir el do lor. Al obtener 

el resultado de la biopsia y confinnar con el análisis de sangre el diagnóstico de la leucemia, el 

doctor procederá a prescribir el tratamiento adecuado. 

La quimioterapia es el tratamiento utilizado para la cura de la leucemia, ésta se 

administra de diferentes maneras y etapas. La Leukemia y Lymphoma Society (2002) divide el 

tratamiento en dos etapas: la terapia de inducción que es la etapa inicial del tratamiento en 

donde se utilizan la mayor parte de las drogas. Éstas pueden ser administradas por vía oral, 

venosa, intratecal. En esta etapa se intenta controlar y nonnalinr el número de células 

sanguíneas. Cuando esto se logra se pasa a la segunda etapa llamada remisión en donde las 

células leucémicas ya no interfieren con el desarrol lo normal de las células sanguíneas pero 

tienen el potencial de volver a crecer por lo que se sigue administrando quimioterapia pero en 

dosis menores. Cuando la quimioterapia es muy agresiva, es normal que el número de glóbulos 

rojos o plaquetas disminuya o se presente alguna infección y por consiguiente se requiera de la 

hospitalización siendo ésta una de las principales fuentes de estrés para el paciente y su familia. 
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!.a enfermedad como acontecimienlo estresante 

Con el propósito de comprender las reacciones de los pacientes ante la situación de 

enfermedad, es fundamental empezar por definir el concepto de estrés. Vázquez, Rodríguez y 

Álvarez (1998) citan a Hans Seyle quien define al estrés: "como los cambios psicofisiológicos 

que se producen en el organismo en respuesta a una situación desagradable" (p.39). El 

organismo se prepara biológicamente para confrontar un estímulo estresante mediante la 

activación del sistema simpático incrementando la presión sanguínea, la tasa cardiaca, el pulso, 

la vasoconstricc ión cutfmea y la vaso dilatación muscular; el sistema endócrino excreta altos 

niveles de catecolamina y se produce una disminución de la actividad intestinal. Al ocurTir una 

situación de estrés se producen también respuestas cognitivas relacionadas con la percepción 

que tenga el individuo de la situación amenazante, reacciones emocionales que evalúan el nivel 

de estrés que se experimenta y además se producen respuestas comportamentales que dependen 

del acontecimiento y de la percepción que se tenga de él. (Rodríguez, 1995). Retomando lo 

anterior. el estrés involucra la interacción de varios tipos de respuesta, cambios fisicos y 

psicológicos expresados a través de respuestas emocionales. cognitivas, y comportamentales. 

Las situaciones cstresantes para un individuo pueden no serlo para otro, pues el que se 

consideren como tal depende de ciertos factores personales, situacionales, de la fuente de estrés 

y del nivel de estresor corTespondiente. En la literatura se mencionan tres niveles diferentes de 

estresores: los acontecimientos vitales importantes, como las enfermedades, sucesos que 

aparecen de fonna impredecible y provocan reajustes en la vida del individuo; las tensiones 

'itales persistentes, que son las relaciones interpcrsonales que provocan insatisfacción, dentro 

de la enfem1edad puede ser la relación con el personal de salud; y finalmente el producido por 

problemas cotidianos, que son todos aquellos problemas que ocurren a diario y se resuelven 
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pero son rápidamente reemplazado por otro. (Rodríguez, 1995). La aparición de la enfermedad 

en la vida de una persona supone siempre una si tuación de crisis o un acontecimiento 

estresante, produciendo un impacto en la vida del sujeto y la ruptura de su componamiento y 

modo de vida habitual, generando un desequilibrio, que en última instancia es lo que se 

denomina situación estresante. 

La relación entre el estrés y la enfermedad se puede tratar desde dos puntos de vista: el 

estrés como agente causal de la enfennedad o la enfermedad como acontecimie11to estresante. 

Dado que este programa se enfoca a las reacciones del paciente infantil con leucemia, el 

presente trabajo gira en torno a este último. El primer punto de vista se refiere a todas las 

respuestas fisiológicas que en situación extrema desencadenarían en una enfennedad 

psicosomática, puede darse también el caso en que el estrés afecte la conducta o las costumbres 

de la persona y desencadenar un problema de salud. En cambio, en el segundo punto, la 

enfermedad es un proceso de deterioro que daña el funcionamiento biológico y/o psicológico 

y/o social de una persona, por lo ésta supone siempre un acontecimiento estresante, 

produciendo un impacto en la vida del sujeto. pues rompe con su modo de vida (Rodríguez, 

1995). Cuando esto sucede se emplean estrategias para solucionar los problemas, al no lograrse 

manejar la situación, ocurre un estado de desorgani;ación acompañado de ansiedad o miedo. 

Espccí ficamentc el carácter estresante de la enfermedad, depende de la duración, de la 

fom1a de aparición. de la intensidad, gravedad y de las etapas del proceso de la enfem1edad. 

Ésta representa una situación más estresante cuando tiene sintomatología dolorosa, secuelas o 

riesgo de muerte, o bien. cuando requiere procedimientos médicos como inyecciones, 

extracciones de sangre, aspiración de la médula ósea y sobre todo en recaídas que llevan a la 

hospitalización. (Ortigosa y Ménde1, 2000). A los pacientes con leucemia se les realizan 
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procedimientos que pueden ser muy estresan tcs para ellos, tanto que los padres de los pacientes 

han infom1ado que días antes se presentan náuseas, YÓmitos, erupciones cutáneas, insomnio y 

llanto. (Ortigosa y Méndez, 2000). Debido a que la leucemia requieren de procedimientos 

médicos dolorosos y desgastantes generan reacciones emocionales tanto en el paciente como 

en sus padres que se presentan en diversos momentos de la enfermedad. 

ReacciOnes del paciente ante la Cl!(ermedwly el tratamiento 

Cuando a un niño se le diagnostica leucem ia, puede empezar a mostrar 

comportamientos que evidencian diversas reacciones emocionales producto de la enfem1edad. 

La American Cancer Society (2002) menciona que la primera reacción y la más común entre 

los pacientes infantiles es el miedo, puede ser que para el niño sea aterrador que le digan que 

su cuerpo no está funcionando bien y que tiene cáncer, o que las situaciones nuevas le causan 

miedo o estrés. Otra de las reacciones en los nir1os es el enojo, probablemente por que no 

consideran justo lo que les esta sucediendo, además por todas las cosas desagradables por las 

que tendrán que pasar como las extracciones de sangre, la toma de medicinas, estar 

hospitalizado, entre otras. La culpa puede ser otra reacción, se produce porque los niños creen 

que la enfem1edad es producto de su mal comportamiento o por haber desobedecido a sus 

padres. En cambio, la tri steza aparece cuando los pacientes se dan cuenta de que su vida se 

alterará y no están seguros de que en algún momento vuelva a ser como antes. Se sienten tristes 

al pensar que su cueq1o sufrirá alteraciones y no saben cómo reaccionarán los demás al verlos. 

Cada paciente reacciona de di fcrentc manera ante la en fcrmedad pudiéndose presentar todas o 

sólo algunas de estas reacciones. 
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De la misma manera cuando al niño se le inicia el tratamiento, los procedimientos 

médicos empleados y los efectos secundarios de los mismos, pueden desencadenar reacciones 

emocionales. Los más comunes son: angustia y dolor. ocasionados generalmente por los 

procedimientos médicos que los pacientes tienen que enfrentar. Vergüenza ante la pérdida del 

cabello, ocasionada por el tratamiento; cambio en la imagen corporal debido a la presentación 

de erupciones, pérdida de peso y cicatrices. Así mismo se puede presentar el ais lamiento, por 

que el paciente debe pem1anecer en casa y participar poco en act ividades al aire libre ya que 

está propenso a contraer infecciones. (Die Trill, 1989). Otra reacción que presentan los 

pacientes es baja autoestima ya que la interacción con otras personas disminuye debido al dolor 

en respuesta al tratamiento (Kanner, 1998). Las reacciones emocionales no sólo se presentan 

por la ap licación del tratamiento sino que en ocasiones éste genera efectos secundarios que 

requieren de la hospitalización del niiio por lo que en este contexto también se presentarán 

otras reacciones emocionales. 

La hospitalización, necesaria en algunos casos como la disminución de glóbulos rojos o 

plaquetas, así como por alguna infección, también produce alteraciones en el comportamiento 

del niño. Éstas pueden ser conductas de etapas anteriores de su desatTollo que ya habían sido 

superadas por ejemplo, chuparse el dedo o enuresis. Así mismo es factible que algunos 

muestren síntomas de fobias relacionadas con los procedimientos, los instrumentos o el 

personal de sa lud, éstas provocan agresi,·idad de los pacientes hacia cualquier persona o cosa 

referente con la enfermedad. Otro cambio probable es en la alimentación, manifestándose a 

través de quedarse sin comer o comer demasiado. También llegan a presentarse en los 

pacientes los trastornos del suei1o como insomnio, pesadillas o miedo a la oscuridad. (Ortigosa 

y Méndez, 2000; Palomo 1995). Estas reacciones son representativas de este momento de la 
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enfem1edad, si n embargo. es posible que se presente alguna de las mencionadas anteriom1ente 

ya que cada paciente \'ivirá de !arma diferente el proceso de la enfermedad. 

Las reacciones de los padres ante lo e1~{ermedad y la hospita/i:;ación 

Reacciones como bloqueo, incredulidad, negación y culpa son manifestadas de primera 

instancia una vez que los pad res conocen que su hijo ti ene cáncer, siendo esto producto de sus 

pocas esperan¿as ante la enfermedad. La primera reacción que tienen los padres ante el 

diagnóstico de una enfermedad como la leucemi a es de bloqueo, lo que produce que la 

explicación del médico no sea comprendida, y posteriormente surjan dudas y confusión sobre 

lo que les espera (Keene, 1999). La American Cancer Society (2002), describe que en un 

periodo inicial después del diagnóstico los padres presentan incredulidad o negación ya que 

ellos mismos empiezan a dudar de la capacidad de los médicos, la veracidad o va lidez de los 

resultados de las pruebas, lo que muchas veces los hace buscar una segunda opi nión. La 

incredulidad o negación inicial sirve a los padres para adaptarse a la realidad que tendrán que 

afrontar. Una vez que los padres aceptan que su hijo tiene leucemia aparecen los sentimientos 

de culpa, preguntándose sobre lo que pudieron haber hecho para evitar la enfermedad, o creen 

que es consecuencia de sus pecados o sus malos hábitos, o se culpan por no haber prestado 

atención a los síntomas que presentaba clniiio. Estas reacciones de los padres, las primeras que 

aparecen, inOuyen no solamente en ellos sino también en la percepción que el niño tiene sobre 

la enfermedad que presenta. 

La tristeLa, el enojo y la frustración son reacciones emocionales bastante esperables en 

los padres durante el ti empo que conviven con la enfem1edad y el tratamiento de la misma. La 

tristeza se manifiesta porque los padres ,·en frustrados los sueños de felicidad de sus hijos, así 



Intervención en leucemia infantil 41 

como al pensar en los días difíciles y el camino hacia la recuperación. El enojo es expresado 

por los padres porque consideran que la vida es muy cruel e injusta para ellos. Algunas veces el 

enojo es hacia los doctores por haber dado el diagnóstico o por la complejidad del tratamiento. 

En otras ocasiones el enojo es para con Dios ya que los padres no en ti enden por qué los niños 

se enferman, sufren y mueren. En algunas ocasiones el enojo llega incluso a la pareja o los 

familiares porque no están prestando el apoyo necesario. incluso puede ser para con el hijo por 

todo lo que la enfennedau ha causado en la familia. Así mismo, los padres se sienten frustrados 

porque no pueden en muchas ocasiones acompai'iar al nii'lo mientras se le aplica el tratamiento 

o bien pueden sentir desesperación e inccrtiuumbre debido a altos costos del mismo (011igosa 

y Méndez, 2000). Estas formas de responder de los padres ante el tratamiento son generadas 

por la impotencia que sienten al observar el dolor que su hijo experimenta, ya que lo que hagan 

o dejen de hacer no influirá para aminorarl o. 

La hospitalización del hijo provoca en los padres diferentes reacciones negativas 

producto de la desinformación e incertidumbre respecto a los procedimientos médicos y el 

cambio de la rutina diaria que se viven en esta situación. Ansiedad, miedo, sentimientos de 

estar indefensos, depresión, confusión. alteraciones del suei1o. pensamientos catastróficos y 

baja en el rendimiento, son algunas de las manifestaciones de la presión que viven los padres. 

Ortigosa y Méndez (2000). También experimentan sentimientos de incertidumbre sobre el rol 

que deben de desempei'iar ellos en el hospital, así como sentirse incompetentes para el cuidado 

de su hijo mientras está hospitalizauo. Además presentan ansiedad generada por el 

comportamiento del niño ya que éstos dcmanuan mayor atención provocando que los padres 

se vuelvan hiperprotectorcs, demasiado inuulgentes o por el contrario demasiado exigentes y 

restrictivos como reacción a la hospitali1ación. (Jenatz 2002~ Qui les y Palacio 2000). Estas 
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reacciones no se presentan de manera J ctcnninante en todos los padres, in fl uirán en ellas la 

fom1a de ser de cada uno, y de cómo perciban la enfem1edad. 

Estrategias de intervención para el afrontamiento de la enfem1edad 

Necesidad de las esrratC?gias de inten •ención 

La enfermedad y la hospitali zación son experiencias nuevas para el paciente, es 

necesario una preparación psicológica que le brinde hen amientas para minim i~.:a r alteraciones 

en la vida del niño ocasionados por los procedimientos médicos. Esta preparac ión es 

conveniente cuando: las estancias hospitalarias son frecuentes o largas, las intervenciones 

médicas son invasivas, se altera alguna parte del cuerpo (pérdida del pelo por quimioterapia), 

existe una experiencia médica negativa previa, o si el pac iente presenta fobi a médica o 

ansiedad de separac ión de los padres. (Ortigosa y Ménde; 2000). El propósito de la 

preparac ión psicológica del paciente es disminuir el grado o durac ión de exposición al estrés y 

aumentar sus habilidades para a frontar la experiencia de la enfermedad. (Jenatz 2002). Keene 

( 1999) sei'iala que si se le brindan al pac iente estrategias ante los procedimientos médicos se 

minimizan los traumas psicológicos que éstos ocasionan en los niños, y reduce al mínimo las 

alteraciones en la vida del nit1o. Dado el proceso de la enfermedad que viven los pacientes con 

leucemia, ameritan de la preparación psicológica para reducir el desgaste emocional. 

F:nfoque teórico de las estroregias de intervención 

El enfoque psicológico a considerar en la intervención para este programa es la terapia 

cogniti vo-conductualla cual esta enfocada a modi fica r conductas inapropiadas del paciente y a 

cambiar los pensamientos inadaptados. Se caracterila como una fo rma de tratamiento a corto 
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plazo, por ser activa, directiva y en la que el terapeuta y paciente trabajan de forma conjunta. 

Cuando se habla de terapia cognitivo-conduclltal se hace referencia a un conjunto de técnicas 

para cambiar la conducta desadaptativa alterando las interpretaciones, suposiciones y formas 

de comportarse de los pacientes. Su objetivo es ayudar a los pacientes a que comprueben en la 

realidad su pensamiento y conducta disfuncional, construyendo técnicas más adaptativas y 

funcionales de respuesta. tanto ínter como intra personales (Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2002). Se basa en el supuesto teórico en donde los efectos y la conducta de un 

individuo están determinados en gran medida por el modo que tiene dicho individuo de 

estructurar el mundo; sus cogniciones se basan en actitudes o supuestos desarTollados a partir 

de experiencias anteriores, consecuentemente, esta persona responderá a las situaciones en 

términos de adaptación, incluso aunque las situaciones no tengan que ver con la dimensión de 

competencia personal. (Beck, John, Shaw, Emery. 1998). Los pacientes del programa que se 

desan·olló presentan alteraciones de conducta y cogniciones como respuesta al mal 

afrontamiento de su enfermedad por lo que este enfoque es el más adecuado a utili zar con 

ellos. 

La terapia cogniti' a-conductua l tiene tres fundamentos principales, éstos explicé1dos por 

Dubson ( 1988) son: a) la act ividad cognitiva afecta la conducta, b) la actividad cognitiva puede 

ser alterada y monitoreada y e) la conducta puede ser alterada y modificada a través del 

pensamiento. El primer fundamento se refiere a que el valor que el paciente asigna a sus 

pensamientos afecta en su manera de responder ante los e,·entos que se le presentan, los 

pacientes de este programa ante el so lo hecho de pensar que tendrán que ser internados les 

provoca manifestaciones conductualcs como llanto, enojo y desesperación. Cuando se hace un 

monitoreo de la actividad cognitiva a tra\éS del auto registro de los pensam ientos se produce 



Intervención en leucemia mfantil 44 

una alteración en ellos. debido a que se les hace concientes la forma en que están pensando y 

como sus pensamientos actúan sobre sus conductas, lo que explica el segundo fundamento. Por 

ultimo, el tercer fundamento, explica que una conducta deseada puede ser modificada por un 

cambio en la forma de pensamiento; el entrenamiento en auto instrucciones que se realiza con 

el paciente para que éste no tenga miedo durante un procedimiento médico, consigue que 

disminuya el llanto y el estrés que éste produce en los pacientes. 

Estos fundamentos dan origen a técnicas de intervención de este enfoque, las u ti !izadas 

en este programa son: entrenamiento en habilidades de afrontamiento, so lución de problemas, 

y reestructuración cognitiva. El primero de ellos, es utilizado principalmente en personas que 

reaccionan de manera inapropiada a eventos externos, por lo que se enfocará a brindarle al 

paciente fom1as de disminuir su ansiedad provocadas por pensamientos, así como conductas 

que ti ene que realizar para minimizar el impacto de los eventos negativos. Esto se logra a 

través de técnicas conduclllales, las cuales se enseñan con frecuencia de un modo directo a los 

padres para que lo realicen con sus hijos, además ele lo trabajado en sesión, por lo que les 

ayuda a trasladar el conocim iento obtenido en terapia, hacia el ambiente externo. (Knell, 

1997). Las técnicas cognitivo-conductuales más utilizadas en el ambiente hospitalario son: el 

entrenamiento en auto-instrucción, la desensibi linción y la modificación de la conducta. 

(Frank, 1997). En este programa son uti lindas estas técnicas para hacer que el paciente, 

durante la aplicación del tratamiento de quimioterapia utilice las auto-instrucciones para 

relajarse y como consecuencia disminuya el dolor que está sintiendo. Así mismo, con la 

economía de fichas en esta intervención se refucrn a los pacientes cuando logran comer los 

alimentos recomendados por la nutrióloga y se abstienen de consumir los que le son dañinos. 

La técnica de reestructuración cognitiva se utili;a para modilicar los pensamientos del sujeto 
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que le producen conductas negati\'as. Se realiza a tra\'és de identificar y modificar las 

conceptuali zac iones distorsionadas y las Calsas creencias que subyacen a estas cogniciones. El 

paciente, en este caso es el padre, aprende a resoh·er problemas y si tuaciones que 

anteriormente había considerado insuperables, mediante el control de pensamientos 

automáticos negativos; identificación de las relaciones entre cognición, arecto y conducta; 

examinar la evidencia a ravor y en contra de sus pensamientos distorsionados; sustituir las 

cogniciones desviadas por interpretaciones más realistas; y aprender a identificar y modificar 

las falsas creencias que le predisponen a distorsionar sus experiencias. (Beck, Jonh, Shaw, 

Emery, 1998). En el programa se trabaja con las creencias irracionales que presentan los padres 

ante la enrermedad como son: las ideas de culpa por la enfem1edad del hijo, o pensamientos de 

una muerte inminente. 

La solución de problemas se centra en que el paciente aprenda a identificar alternativas 

a su problema, a través del pensamien to y el debate. Se lleva a cabo entrenando al paciente 

para que cuando se presente una dificultad primero la defina. posteriormente genere diversas 

altemativas de solución, tome una decisión y por último verifique que ésta sea la mejor. Como 

resultado el paciente podrá resolver el problema en el momento en que se le presente y 

arrontarlo. En este programa se le ensei1a a los padres a que piensen en las diversas altemativas 

que pudieran tener en caso de necesitar: medicamentos, sangre, o que su hijo reaccione de una 

manera poco usual ante la enrennedad. 

Las estrategias que serán utili1.adas durante el programa "Intervención para pacientes 

infantiles con leucemia, sus padres y el personal de salud", están diseñados desde la 

perspectiva cognit ivo-conductual. Autores como Ortigosa y Méndez (2000), Palomo (1995) y 

Kncll, ( 1997) afirman que la terapia cogniti,·o conductual proporciona un método 
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potencialmente poderoso para que los niiios aprendan a cambiar su propia conducta y se 

vuelvan participantes activos en el tratamiento, además de ser la terapia más utilizada en los 

contex tos hospitalarios para reducir las reacciones emocionales de la enfermedad. Por lo que 

las autoras consideraron este enfoque el más apropiado para cumplir con los objetivos 

planteados y con el que se podría obtener mejores resu ltados. 

Definición de afrontamiento r reacción emocional . . . 

Las estrategias de intervención para los pac ientes y sus padres ti enen como objetivo 

ayudar a éstos en el afrontamiento de las reacciones emocionales producto de la enfermrdad. 

Se define afrontamiento como aquel los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que 

son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. (Lazarous, 

Folkman, 1991 ). RodrígueL, ( 1995) lo defin e como un conjunto de respuestas ante la situación 

estresante ejecutadas para reducir de algún modo las cualidades aversivas de tal situación. El 

al!·ontamiento tiene dos funciones primordiales: manipular o alterar el problema con el entorno 

causante de pertubación (afrontamiento Jirigido al problema), y regular la respuesta emocional 

que aparece como consecuencia (afrontamiento dirigido a la emoción). (Lazarus, Folkman, 

199 1 ). Así mismo se define reacción emocional como la respuesta del cuerpo a un estímulo 

presentado, ésta puede ser a nivel fi sio lógico donde se maniliestan alteraciones del ritmo 

cardíaco y respiratorio, secreción acentuada de las glándulas sudoríparas. En el plano psíquico, 

la reacción se presenta de manera agradable o desagradable desencadenando diversos 

sentimientos. (Frank, 1997). Teniendo como base los conceptos de afrontamiento y reacción 
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emocional se presentan di versas estrateg ias de intervención que son específicas para los 

pacientes con leucemia y sus padres. 

Estrategias de inten·ención pam los ¡wcienres y sus padres 

La información es una estrategia que se uti li za de diversas maneras para que los 

pacien tes y sus padres comprendan mejor la enfermedad ésta debe ser redactada acorde a la 

edad de los mismos. Pedroche y Quiles (2000) sugieren que la información debe ser presentada 

de acuerdo al nivel cognitivo y la edad del paciente infantil. Los niños de tres a seis años se 

encuentran en una fase de prcconccptos. por lo que la información que se le brinde a éstos 

debe ser sobre aquellas cosas que ellos puedan observar sobre su cuerpo y no sobre las 

func iones. Para lograr esto se pueden utilinH· fo lletos referentes a la enfermedad o el 

tratamiento especí fico en donde pueda co lorear elementos importantes y manipularlos a su 

gusto. Así mismo se les puede exp licar cómo se utilizan algunos aparatos y qué sensaciones 

van a experimentar durante el tratamiento. Los nii1os ele siete a once añ.os se encuentran en una 

etapa en donde las exp licaciones pueden ser más concretas, por lo que la infom1ación sobre lo 

que pasa en el interior de su cuerpo puede darse a través de dibujos, cuentos, y juegos. Los 

ado lescentes comprenden mejor los conceptos y las interacciones entre su cuerpo y la 

enfermedad por lo que la información que se le proporcione a éstos debe ser de un contenido 

específico. Los padres también requieren de información sobre la enfenncdad y los 

procedimientos a los que será sometido su hijo, por lo que el uso de folletos y la infom1ación 

verbal por parte de los pro fesionales puede ser de gran utilidad para ellos. Tomando en cuenta 

a los autores, en este programa los medios que se emplearon para proporcionar la información 
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al paciente y sus padres fueron cuentos y folletos infom1ati vos adecuados a su ni vel 

sociocultural, aumentando así el conocimiento de la enfermedad y tratamiento. 

Otra estrategia para los pacientes infantiles es el j uego terapéutico, util izando material 

médico, con el fin de ayudar en el desarTo llo de la autoestima, la recuperación de la salud y la 

expresión de emociones. Gon7ález, Benav ides y Montoya (2000), sei1a lan que el juego es una 

acti vidad natural en la in fancia, en el caso de la cnfennedad, contribuye en el desatTollo de la 

autoestima, la liberación de tensiones y la expres ión de emociones por parte del paciente. 

Golden ( 1988) afim1a que el j uego es benefi cioso, porque expone al niño a in formación y 

procedimientos médicos, lo que ayuda al paciente a proporcionar un mejor cuidado de la salud 

así como reducir la ansiedad relacionada con la enfermedad. Así mismo, promueve la 

estabilidad psicológica lo que genera una recuperación fí sica más rápida. Además, los niños 

colaborarán mejor durante los procedimientos médicos. El juego terapéutico utili za di versos 

materiales entre ellos: pic;.as del equipo de hospital, jeringas, estetoscopios, una mesa de 

exploración de juguete, batas blancas y mascarillas; otros pueden ser títeres y muñecos. 

Realizar los procedimientos médicos en un muiieco grande, por ejemplo, la ap li cación de 

inyecc iones es útil para el nii1o porque le ayuda a comprender a su nivel las ra7ones para 

aplicarle la inyección as í como para permiti r la expres ión de sentimientos, y reducir los 

temores o anticiparlos. Es así como el juego terapéutico a través de sus diversas técnicas y 

materiales ayuda a los niiios a desan·ollar habi lidades para afrontar la enfem1edad. 

La relajación tanto para Jos pac ientes como sus padres es una estrategta más en la 

intervención orientada a enseñar a la persona a controlar su propio nivel de activac ión 

fi siológica. Ortigosa y Ménde;: (2000), afi rman que la relajac ión muscular con los pacientes 

en fermos ayuda a contro lar la acti\·ac ión \ egetativa, con los padres ayuda a reducir la ansiedad 
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que la enfem1edad provoca. Los entrenamientos son los mismos que los util izados en contextos 

clínicos, pero con adaptac iones a las situaciones hospitalarias así como a la necesidad de 

realizarlos en un ti empo más corto. Con los niños menores de siete u ocho años resulta muy 

apropiado realiLar la relajación a través del juego "robot-mui'ieco de trapo" el cual consiste en 

actuar primero como un robot (rígido, tenso y andando sin doblar las ex tremidades), y después 

como un muñeco de trapo ( llex ible, relajado y ll ác ido ). Con los niños mayores el terapeuta 

sirve de modelo al niño para que éste compruebe la tensión y relajación de los músculos del 

cuerpo, posteriormente el terapeuta pide al niño que repita el procedimiento. La relajación 

puede utilizarse posteriormente durante la aplicación de procedimientos médicos dolorosos 

ayudando al paciente a reducir la ans icuad prod ucida por éstos. 

Los pacientes debido a su en fennedad, en ocasiones adquieren conductas no deseadas, 

por lo que es necesario orientar a los padres respecto al manejo de técnicas de modificación de 

conducta como: programas de reforzamienlo, modelamiento, y economías de fi chas. Siempre 

que sea posible en el contexto hospi ta lario se deben util izar técnicas que incluyan 

reforzamientos posi ti vos más que técnicas aversivas como el tiempo fuera o el castigo. 

(Palomo, 1995). Por su parte, Ortigosa y Méndeí' (2000) señalan que la economía de fi chas en 

los hospitales es muy út il para enseiiarl e al niiio a afrontar los procedimientos médicos a los 

cuales se someterá en repetidas ocasiones. El modelamiento es muy utilizado por el personal 

de salud para demostrarl e al ni ño que los procedimientos médicos que le van a hacer no duelen 

o que son seguros. también es muy uti li ~ado en terapia para enseñarle al niño re lajación. La 

modificación de las conductas es una forma rápida de enseñarle al ni ño a adaptarse al proceso 

de la enfermedad que está , ·ivicndo. 
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La enfermedad y tratamiento genera pensamientos negativos en los pacientes, por lo 

que las técnicas para mocli fi car cogniciones son utilizadas para que aprendan a corregirlos por 

sí mismos. Ortigosa y Ménue...: (2000) señalan que el lenguaje interior dirige nuestras acciones 

por lo que su modificación tiene un efecto directo sobre el comportamiento. El procedimiento 

habitual para instruir en la modificación de cogniciones consiste en implementar nuevas 

autoverbali zaciones concretas o reglas que le sirvan al niño de guía durante el afrontamiento a 

situaciones que son estresantes para él. Al implementar nuevas verbali zaciones se pretende 

eliminar las que anteriormente se presentaban. Las más utilizadas dentro del contexto 

hospitalario son: "estaré mejor dentro de un momento", "todo va a salir bien", "puedo manejar 

esto", "éste es un buen doctor". ··no me gusta esto. pero puedo manejarlo". Estas frases guían 

el comportamiento del nii'lo, quien logra manejar lo molesto y doloroso de los procedimientos 

médicos que está viviendo en ese momento. 

La música es un elemento utili ~auo ue manera eficaz para afrontamiento del proceso de 

la cnfem1euad ya que de acuerdo a las investigaciones ésta puede ayudar en la expresión de 

emociones así como en la recuperación de la salud. Se utiliza como elemento terapéutico en el 

niño enfermo, pues ayuda a reducir In tensión, genera una sensación reconfortante para el niño 

y facilita la verbalinción de sentimientos. (Ortigosa y Méndez, 2000). Tiene un poder 

curati vo, ya que produce que el sistema nervioso se acti ve y produzca recuperaciones más 

rápidas y eficaces de las enfermedades, es por eso que recomienda se utilice en Jos hospitales. 

Campell ( 1998). Astudi llo. Mendinueta y Astudillo ( 1997), mencionan que puede alterar el 

estado de ánimo, reduciendo el dolor, la ansiedau y depres ión que se producen en las personas 

enfem1as. Ortigosa y Ménde7 (2000) sugieren que se utilice la música facilitándo le a los niños 
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el uso de instrumentos, juguetes musicales y audiocasetes. Es así como la música a través de la 

escucha o la creación de ésta, es otra estrategia que ayuda a enfrentar la enfermedad. 

Existen diferentes estrategias que pueden ser utilizadas por los padres para disminuir el 

impacto, miedo, culpa. tristeza y depresión que presentan ante la enfermedad. La American 

Cancer Society (2002) propone que para ayudar a los padres a enfrentarse al impacto del 

diagnóstico éstos deben procurar darse consuelo unos a otros así como buscar a otros 

miembros de la familia y amigos. Para lidiar con el miedo los padres pueden buscar 

información sobre lo que ocurre, confiar en el personal de salud, utilizar o aprender estrategias 

para reducir la ansiedad o la tensión. Así como escuchar cómo otros pacientes y sus padres han 

manejado la situación, tener el mayor control posible sobre Jos e,·entos que ocutTan y las 

decisiones que se tomen diariamente. Los padres pueden disminuir su cu lpa hablando con el 

personal de salud sobre las causas de la leucemia u cualquier otra duda que tengan. También 

pueden encontrar la manera de expresar Jo que sienten (por ejemplo, llorando, hablando etc), 

apoyándose con los miembros de su f~11nilia, utilizar Jos servicios de Jos ps icólogos, o apoyo 

espiritual. Para reducir su tristeza es aconsejable que presten atención al cuidado personal, 

incluyendo la alimentación, el descanso y su apariencia física. Estas senci llas tareas pueden 

ayudar mucho a los padres a afrontar la enfem1edad y disminuir las reacciones emocionales 

que ésta trae. Las estrategias de información, entrenamiento en relajación y autoinstrucciones; 

así como la modificación de conducta y la reestructuración cognitiva, son consideradas como 

las más eficaces para los pacientes y sus padres, por lo que es recomendable que éstos las 

aprendan y apliquen para reducir las reacciones emocionales y poder tener un mejor 

afrontam iento ante la enfermedad. 
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La relación entre el personal de salud y el paciente 

Cada ve¿ que el paciente acude a consulta existe entre él y el personal de salud una 

relación basada en la comunicación que puede inf1uir en aspectos como el diagnóstico, 

tratamiento, satisfacción y la alianza terapéutica. Esta alianza se concibe como el resultado de 

la interacción que se establece entre el personal de salud y el paciente con el fin de devolverle a 

éste la salud, aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad. (Gaspar, 2002). Aunque el 

médico sea el agente principal en el cuidado de la salud, cada vez más se recibe atención de 

otros profesionales de la salud como son enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales o 

técnicos sanitarios. (Rodríguez, 1995). Cuanto mejor sea esta relación, el diagnóstico y 

tratamiento son más acertados debido al buen intercambio de información, por consiguiente la 

sati sfacción del paciente es mayor, lo que fomenta la adherencia terapéutica. (Moix, 2000). Es 

por lo tanto importante conocer la relación que se establece entre el personal de salud y 

paciente sobre todo aque lla que sea de beneficio para ambos. 

En la relación entre personal de salud y paciente existen características de ayuda, 

esperanza, necesidad y dependencia, que darán paso al desempeño de un rol que será 

representado por cada una de las partes involucradas. Ésta relación está basada en la ayuda por 

lo que tiene cualidades motivacionales, así como actitudes de dependencia, necesidad, 

altruismo, ayuda desinteresada, y confiann, (Gaspar, 2002). Rodríguez ( 1995), a su vez 

agrega que la relación es de desigualdad ya que las personas involucradas no están en el mismo 

nivel, debido a que el que asiste o ayuda posee la capacidad de influencia social, ti ene el poder. 

Así mismo es una relación de espera y de esperanza, el paciente espera que le ayuden, tiene la 

cspcrann de que será así, pero también el que asiste espera que el asistido cumpla con las 
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recomendaciones. Todo lo anterior lle,·a a t¡ue cada una de las partes involucradas desempeñe 

un rol. El rol del personal de salud se centra en la responsabilidad por el bienest<:r y 

recuperación de su paciente, por lo que entre las expectativas del rol está que el personal de 

salud adquiera y use una alta competencia técnica, dejando aparte su relación afectiva con el 

paciente. El rol del paciente tiene como runción principal el estar motivado para ponerse bien, 

por lo que debe buscar la ayuda necesaria, confiar en el personal de salud que lo atienda y 

aceptar el tratamiento. Por lo tanto en la relación personal de salud y paciente está 

fundamentada en la ayuda entre dos personas que desempei1an roles diferentes pero 

complementarios. 

Existen diferentes tipos de relación entre el personal de salud y el paciente los cuales 

están basados en el grado de participación que pueden mani restarse en distintos momentos de 

ésta o dependiendo del tipo de enfermedad. De acuerdo al grado de participación existen tres 

tipos de relación entre el personal de salud y el paciente, el primero de ellos es de actividad

pasividad, en él, el personal de salud es activo y el paciente es pasivo, este tipo de relación es 

lltil en situaciones de urgencia. El segundo es de guía-cooperación, común en las enfem1edades 

agudas, sobre todo en las infecciosas donde el paciente está consciente de lo que pasa, es capaz 

de cumplir instrucciones y tomar decisiones La participación mutua es el tercer tipo de 

relación, se utiliza en la enfermedad crónica en donde el personal de salud ayuda al paciente a 

ayudarse a sí mismo, requiere de una organización psicológica y social por parte del paciente 

por lo que es difícil establecerla en el caso de los niiios. (Szasz y Hollender citados en 

Rodríguez 1995). De acuerdo al grado de participación, la relación que se establece entre el 

personal de salud y el paciente va a depender en primera instancia de la enfennedad por la que 

acude a atención este último. 
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También de acuerdo al grado de pcrsonalización se definen tres fom1as de relación, 

mismas que pueden establecerse a lo largo de la enfem1etlad. Von Gebsattel (s/f) citado en 

Gaspar (2002), describe a la primera como fase de llamada en donde el paciente acude al 

médico solicitando remed io para sus dolencias y el médico responde acudiendo a satisfacer la 

necesidad del enfem1o, la relación es hasta este momento anón ima. La segunda fonna es 

llamada de objetivación, en donde el médico se centra en el examen para identi fícar la 

patología del paciente, por lo que las relaciones personales pasan a un segundo plano, 

relacionándose con el paciente más como "objeto de estudio" que como persona. La 

personalización es la tercera forma, en donde una yez realizado el diagnóstico y establecido el 

tratamiento a seguir, el médico se relaciona con el paciente como tal. El personal de salud por 

lo tanto debe aprender a utilizar cada uno de los tipos de relación en los momentos adecuados 

de acuerdo a las necesidades del paciente. 

Dependiendo del objetivo también se generan diferentes tipos de relación entre el 

personal de salud y el paciente que ayudarán a éstos a cubrir necesidades específicas. Tatossian 

(s/f) citado en Gaspar (2002}, distinguen dos tipos, dependiendo si el objetivo es interpersonal 

o el órgano enfem1o. En la primera de estas relaciones la enfennedad es considerada como un 

todo que afecta al paciente por lo que produce una implicación personal en la relación. El 

médico no sólo ve el órgano enfem1o, sino la totalidad del paciente, lo somático y lo psíquico. 

Cuando la relación tiene como objetivo el órgano enfermo, para el personal de salud el 

paciente adquiere un rol de cliente que solicita la reparación del mismo. Se trata de una 

relación más pragmática, operativa y funcional. dirigida a la obtención de infom1ación sobre el 

órgano afectado y el tipo de tratamiento que se requiere. Este tipo de relación es el que 

caracteriza la práctica médica general. 
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El último tipo de relación se basa en d control que tiene el personal de salud sobre el 

paciente pudiendo ser éste patemalista, clientil ista, de mutualidad y ausente. Se llama 

patemalista cuando el personal de salud tiene un alto control sobre el paciente ya que es él el 

que toma decisiones respecto a la enfennedad y el paciente sólo se limita a hacer lo que éste 

diga. Es la fonna más tradicional de relación entre el personal de salud y paciente, y todavía se 

considera como la más común, ya que es preferida por el personal de salud y pacientes sobre 

todo cuando las enfem1edades son graves. Clientilista es el segundo tipo, en donde el paciente 

tiene todo el control, él es el que pide se le proporcione infom1aeión y servicios técnicos, el 

personal de salud Jo utili1.a para la prevención de enfermedades. El tercer tipo es llamado de 

mutualidad, aquí cada uno de los participantes aporta los recursos con los que cuenta, las 

decisiones se toman de común acuerdo. ya que cada pat1e es responsable, está dispuesta a 

negociar y está consciente del beneficio. La ausencia es el último tipo, esta re lación se 

caracteriza por una total ausencia de control tanto por el paciente como por el personal de 

salud. lo que genera que no haya seguimiento en el tratamiento y el paciente lo abandone. 

(Roter y Hall,( 1992) citado en RodríguCJ, 1995; Russo, 2002). La relación que se estableLca 

entre el personal de salud y el paciente dependerá de la enfermedad y la necesidad que éste 

tenga, así como del grado de participación y el control del personal de salud, por lo que ambos 

deberán aprender cuál es la más conveniente en su caso y en la que Jos dos salgan beneficiados. 

La conwnicación en la relación personal de salud-paciente 

La comunicación verbal y no ,·crbal es la forma de interactuar entre las personas, ésta 

tiene diversas funciones y formas que se realizan en diferentes momentos y que pueden inOuir 

en la relación del personal de salud y el paciente. Las funciones de la comunicación son el 
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transmitir infom1ación. estimular la ejecución de ciertos comportamientos y producir 

determinados sentimientos. Este tipo de funciones pueden realizarse mediante las dos for:nas 

básicas de comunicación. verbal y no verbai.(Rodrígucz, 1995). La comunicación verbal en la 

relación personal de salud-paciente se lleva a cabo en la entrevista de consulta y se basa 

principalmente en proporcionar información por ambas paJ1es. El personal de salud busca a 

través de la comunicación verbal que su paciente efectúe cambios comportamentales que le 

ayuden a recuperar la sa lud. (Rodríguc;, 1995). La comunicación no verba l en la relación 

personal de salud paciente fue estudiada por Health (citado en Mcichenbaum y Turk, 1991 ), 

quien encontró que el contacto visual y la conducta de observación del médico influía 

significativamente sobre la calidad y cantidad de la apertura conseguida en el paciente. Ls 

impo11ante tanto para el personal de salud como para el paciente establecer una buena 

comunicación tanto verbal como no-,·erbal ya que de éstas depende que exista una buena 

relación entre ellos. 

Las formas de comunicación entre el personal de salud y el paciente pueden ser 

innuenciadas por diversos factores éstos pueden ser fisicos o de comportamiento por parie del 

personal de salud que impedirán que la relación sea satisfactoria. El marco en donde se realiza 

la consulta suele ser poco adecuado para la comunicación, ya que el enfenno se siente 

incómodo y muchas veces angustiado lo que hace que su capacidad para comunicar al personal 

de salud sus problemas sea poco eficu. La estructura del sistema sanitario es otro factor, ya 

que el personal de salud (!S evaluado por la cantidad de pacientes atendidos lo que produce 

consultas muy cortas generando una escasa interacción con ellos. (Rodríguez, 1995). Existen a 

su vez comportamientos del personal de salud que interfieren con la efectividad de la 

comunicación con el paciente. la más importante es el uso de jerga médica, utilizada para 
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demostrar competencia profesional, sin embargo afecta la comprensión de la información. Otro 

comportamiento es el actuar de manera poco cordial o como si estuviera ocupado lo que puede 

llevar a una falta de expresión de los síntomas por los que acuden los enfermos. También 

afecta la relación si la consulta tiene muchas interrupciones o se munnura con otros colegas o 

se omiten explicaciones claras sobre el diagnóstico y las causas de la enfermedad. Por último, 

el no pennitir al paciente contar su historia con sus propias palabras, interrumpiéndolo o 

ignorando las preguntas que éste hace, genera en ellos la insatisfacción hacia la atención del 

personal de salud. (Meichenbaum y Turk, 1991 ). Estos ractores que interfieren en la 

comunicación en el momento ele la consulta pueden ser disminuidos o solucionados por medio 

de estrategias para facilitar y mejorar la interacción. 

La comunicación como estrategia para mejorarla relación entre el personal de salud y 

pacientes 

El brindar la infom1ación de una manera adecuada es una estrategia que mejora la 

comunicación y por lo tanto la relación entre el personal de salud y sus pacientes. 

El primero de éstos debe transformar las ideas previas que el enfermo tenga sobre su 

padecimiento para ampliarlas y corregirlas. (Moix, 2000). El personal de salud en el momento 

de proporcionar información debe ser específico, claro y simple a la hora de comunicar y dar 

instrucciones, es decir, emplear palabras y frases cortas con un lenguaje común sin tecnicismos 

médicos. Además. incluir explicaciones que justifican el tratamiento, lo que debe hacer el 

paciente y las consecuencias de no hacerlo. Repetir instrucciones cuando sea necesario, 

emplear ejemplos y claves para facilitar la retención. Y por último comprobar la comprensión 

haciendo preguntas y pidiendo retroalimentación. (Meichenbaum y Turk, 1991 ). Si el personal 
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de salud utiliza estas estrategias probablemente tendrá una mejor relación, que ayudará en la 

satisfacción del paciente y en su pronta recuperación. 

Otra estrategia de comunicación para mejorar la relación entre el personal de salud y 

paciente es dada por el modelo de las cuatro "E": Enganchar, Empatizar, Educar y Enrolar. 

Este modelo es presentado por Keller y Can·oll (2002), en donde sugieren que para enganchar, 

el personal de salud debe comunicarse cálidamente y dando la bienvenida. Ser curioso sobre 

quién y cómo es la persona en lugar de verla solamente como un problema médico. Buscar 

alguna experiencia común, antecedentes o algún rasgo sobre el cual puedan establecer alguna 

similitud. Oír el lenguaje del enrermo y adaptar el suyo. Posteriom1enle debe invitarlo a contar 

sobre su padecimiento, los primeros minutos de la consulta son tiempo de él, no se le debe 

inteiTumpir, mostrando su interés a través de su expresión coJvoral. Cuando éste finalice, 

utilizar preguntas abiertas como "me gustaría saber más sobre ... " y evitar preguntas de 

reportero, (cuándo, cómo, dónde, por qué,) o preguntas que puedan ser contestadas con una 

sola palabra. Con esto finaliza la etapa de enganchar, que si es bien llevada logra que la 

persona se sienta atendido y escuchado. 

Después de enganchar; con el fin de tener una buena relación con el paciente, el 

personal de salud debe empalizar con él, es decir, preocuparse por lo que éste siente y piensa. 

Primero, puede demostrar conciencia de que la persona tiene sentimientos y valores esto se 

logra anotando y comentando sobre lo que dice, además no debe escribir y escuchar al mismo 

t1empo porque cuando escribe mientras el paciente está hablando, generalmente no oye todo lo 

que dice y consecuentemente hará preguntas que ya le ha respondido. El sentarse o pararse 

cerca del enfermo de tal manera que el nivel de sus cabc¿as sea aproximadamente el mismo 

contribuye también en la empatía. (Kellcr y Canoll, 2002). Por último dejar expresar 
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emociones es otra est rategia que mejora la relación por que sin duda es la rom1a más útil para 

disminuir la ansiedad. (Moix, 2000). Cuando el personal de salud ha logrado la empatía con el 

enfermo, está listo para entonces guiarlo hacia la recuperación de su padecimiento. 

Educar y Enrolar al paciente son tareas que tiene el personal de salud, para que éste siga 

su tratamiento y obtenga una pronta recuperación. La primera acción que debe tomar éste es 

e\aluar la comprensión del enfermo, preguntar qué o cómo comprende, descubrir si entiende lo 

que es importante. Adelantarse respondiendo a las posibles preguntas que tengan, es otra 

manera de mejorar la comunicación. Es importante seguir con el tratamiento para lo cual se 

requiere de compromiso por parte del paciente. Éste se puede lograr en seis pasos: a) solicitar 

que la persona haga cambios en sus conductas sencillos y fáciles de alcanzar. b) escriba las 

instrucciones para que no se olviden al dejar el consultorio. e) motivar y ser específico acerca 

de los beneficios y los horarios, d) preparar para los efectos colaterales y las acciones que debe 

de tomar en caso de que aparezcan. e) discutir sobre cualquier obstáculo que se pueda presentar 

para que no siga el tratamiento, como falta de recursos económicos, transpor1c etc. y 

desarTollar estrategias para vencer estas barreras. f) obtener retroalimentación del paciente, 

para saber los resultados del tratamiento y si hay alguna duda aclararla. Las estrategias de 

comunicación presentadas no son di flciles de seguir para el personal de salud, no implican 

costos y sí benefician la relación con el paciente, pudiéndose lograr mayor cooperación del 

mismo durante el tratamiento. 

En síntesis, como se ha revisado hasta el momento, la leucemia plantea retos para todas 

las personas involucradas, sea quien brinde o reciba la atenc ión, en cuestiones de cómo 

afrontar la enfermedad. Es a través de la presentación de este marco teórico que se ha expuesto 

los temas relacionados con la enfermedad y sus reacciones emocionales, asi como las 
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estrategias para la intervención desde la perspectiva cognitivo-conductual misma que ha 

demostrado ser efíca7 para la solución de este problema. A cont inuación se desarrollará la 

metodología del programa de in ten ención la cual está basada en las necesidades y objetivos 

así como en el marco teórico presentados. 
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CAPITU LO 3 

Mctotlol ogía 

Este trabaj o tomó como base la te rapia cogniti vo-conductual porque ésta es bás ica 

para educar al pac iente ~n la prevenc ión de enfe m1 edades, en la intervención psicológica para 

el afrontami ento de las mi smas y prevenc ión de recaídas. En intervención con nií1os es 

primordia l ya que éstos ti enen menores recursos emocionales para afrontar c ualquier suceso 

que conlleve la enfem1edad y ay uda a minimi Lar traumas que puedan aparecer a raíz de ésta, 

con el objeti vo que el niño se desarrolle integralmente a pesa r de eventos como éste en su 

vida. 

Alé10do de em luación de necesidades 

a) Pmtic ipantes: En un hospital de la ciudad de Monterrey donde se atiende a los 

ni i1os con leucemia , se realizaron observaciones a 35 pacientes infantiles ( 19 hombres y 16 

mujeres) que acudían a consulta. La edad de los pacientes está entre cero y dieciocho años, 

son cons iderados por e l hospital como pac i~ntes infa ntiles por lo que para este proyecto se 

tomará así. 

b) He rrami entas: para evaluar las neces idades dentro de l á rea de hemato log ía del 

hospital se u ti !izó observación partic ipante, la cual se caracteriza porque el observador es 

parte del ambi ente, y entrevista semi -estructurada (con las preguntas de los aspectos 

indispensables a indagar) a informantes c law. La guía de la entrevista semi-estructurada 

puede verse en apéndice A. 

e) Proceso de recolección de tlatos: La info rmación se reco lectó e n un ti empo total de 

s iete sema nas di stribuido tle la s igui ente mane ra : dos horas al día. e n el horario de consulta 

que es de 9 am a 11 am, tres veces a la semana. Además se realizaron tambié n entrevistas a 
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tres informantes c la ve. Dos de estas entrev istas fu eron echas a las madres de dos pacientes y 

otra a un paciente de 13 ai"ios. Las entrevistas semi-estructuradas fueron reali zadas e n un 

tiempo aproximado de 15 a 20 minutos. 

d) Anál isis de la informac ión: con los resultados de las observaciones y la entrevista 

semi-estructurada, se orga nizó la información por paciente (apéndice B), y posteriormente se 

procedió a l aná lis is del contenido de la información, a través de cinco categorías de anál isis: 

a) lnJonnaeión sobre la enfermedad y tratamiento, b) Relación persona l de salud-paciente, e) 

Reacc iones e mocionales de los pacientes y la familia ante la toma de muestra, consulta, 

tratamiento y hospitalización, d) Sopotte social y e ) Cambi o de vida en e l niño y la familia . 

e) Validación de la información: Para validar la in fo m1ació n de estas categorías se 

reali zó una triangulación con los datos obtenidos en las observaciones y en las entrevistas 

dando como resultando las neces idades menc ionadas anteriormente. 

P/aneación 

Para c ubrir las necesidades detectadas se propuso un programa de "Intervención para 

pacientes infantiles con leucemia, sus padres y personal de salud", el cual se desarroLló desde 

la perspectiva cogniti vo-conductual. en donde se le brinde al paciente y sus padres 

intormac ión completa sobre la enfe nnedad. trata miento, consecuenc ias de l mismo, cuidados 

que debe tener e l paciente, instituc iones que pueden darle apoyo; estrategias de afrontam iento 

a las reacciones emoc iona les que provoca n los procedimientos médicos y la hospitalización; 

así como una mejor relación persona l de sa lud-pac iente. 

Se le sugi rió y se llegó a un acuerdo con el departamento de Psicolog ía de Alianza 

Anticáncer, para que ellos cubrieran la necesidad de brindar a las familias de los pacientes 

in fantiles con leucemi a terapia fa miliar, así como al departamento de Trabajo Social crear 

una red de apoyo social y orga ni zar acti\·idadcs recreativas donde involucren a toda la 
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familia. Todo esto con el objetivo tk impulsarlos a continuar con su desarrollo integral para 

facil itar la adaptación a los nuevos cambios que ha generado la enfermedad . 

Orga11 i::ació11 

El programa de "lntt:rvcnc ión para pac ientes infantiles con leucemia. sus padres y 

personal de salud" tie ne cuatro estrategias principales dir ig idas al paciente, sus padres y 

personal de salud las cuales se presentan a continuación. 

l. Estrategia: h !fÓmwciÓII a padres y pacie11tes inf(mtiles 

a) Objeti vo: Elaborar materiales impresos para informar sobre la en fenn edad, 

diagnóstico, trata miento. reacciones secundarias del mi smo y cuidados espec ia les de acuerdo 

al ni vel cognitivo y edad de los pac ientes infantiles y de los padres de familia, a fin de 4ue 

comprendan mejo r e l proceso de la enfe rm edad. 

Tabla 1 

b) Población objetivo: pacientes infantiles con leucemia y sus padres. 

e) Aetividade::. que se realiLaron: 

1) Infom1ación dirigida a los pacientes de tres a seis años 

Estrategia de lnfo nnación dirigida a los pacientes de tres a seis a i'ios 

Estrategia Cuándo Activ idad 

Se in vitó a participar en e l Primera sesión en la l. De acuerdo a l nivel del niño se explicó 

programa de "lntervcm:ión Al ían/a Anticáncer las act ivi dades que incluye e l programa. 

para pacientes infantiles con lnÜ111til. 2. Se aclararon dudas a los niños. 

leucemia, sus padres y 

persona 1 de sa lud" 

3. Se reali7Ó un acuerdo co n e l paciente 

para que par1i cipara en e l programa. 
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l::.strategia Cuándo Actividad 

Se entregó alniiio un cuento Segunda a cuarta l. La psicóloga junto con el niño leyó el 

con personajes animados y sesión en Alianza cuento correspondiente a la sesión 

secc ión para colorear por Anti cánccr lnümril. buscando que conociera el proceso de su 

sesión sobre: enfermedad, 

diagnóstico, y tratamiento. 

Se utilizó el juego como Segunda a cuarta 

recurso para reforzar d tema sesión en Alianza 

visto en las sesiones. Anticáncer In fantil 

enlcm1edad. 

2. Se aclararon dudas 

3. El niiio rea lizó las actividades del 

cuento. 

l. La psicóloga y el niño jugaron con el 

material médico para reforza r el tema. 

2) Informac ión dirigida a los pacientes de siete a once ai'ios 

Tabla 2 

Estrategia de información dirigida a los pacientes de siete a once ai1os. 

Estrategia Cuándo Actividad 

Se invitó a participar en el Primera sesión en la l. Se explicó al paciente las actividades 

programa de "In ten ención Alianza Anticáncer que incluye el programa. 

para pacientes infantiles con Infantil. 2. Se aclararon dudas al paciente. 

leucemia, sus padres y 

personal de salud" 

3. Se obtuvo el consentimiento 

informado y con trato de participación en 

el programa. 



Estrategia Cuándo 

Se entregó al niño por Segunda a cuarta 

sesión, un cuento con temas sesión en Alianza 

como enfem1edad. Antic.:ánccr 

diagnóstico y tratamiento, r nfant i l. 

con personajes reales y 

sección de actividades 
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Actividad 

l. La psicóloga junto con el niño leyó el 

cuento correspondiente a la sesión 

buscando que conocieran el proceso de 

su enfermedad. 

2. Se aclararon dudas 

3. El nil''lo realizó las actividades del 

cuento. como: colorear. unir puntos, 

crucigrama, sopa de letras. 

Se utilizó el juego como 

recurso para reforzar el 

tema. 

Segunda a cua11a -1. La psicóloga y el niño jugaron con el 

Tabla 3 

sesión en Alian7a material médico para reforzar el tema 

J\nticáncer Infantil. utilizando dramatización, role playing. 

3) Información dirigida tanto a los padres de familia como a los pacientes de 

12 a 18 ar1os 

Estrategia de ln fonnación a padres de familia como a los pacientes de 12 a 18 afias 

Estrategia <. 'uándo Actividad 

Se invitó a participar en el Primera sesión en l. Se explicó al paciente y sus padres las 

programa de "Intcn·cnción la J\ lian1a actividades que incluye el programa. 

para pacientes in Cantiles con Anticáncer 

leucemia. sus padres y 

personal de salud" 

Infantil. 

2. Se aclararon dudas a los padres y el 

paciente. 

3. Se obtu,·o el consentimiento informado 

y contrato de participación en el 



Estrategia 

Se Entregó el capítulo de 

infom1ación sobre la 

enlcm1edad. diagnóstico. 

tratamiento, reacciones 

secundarias y cuidados 

especiales 

Se entregaron folletos 

infom1ativos sobre los 

temas de e nfermedad. 

diagnóstico, tratamiento. 

reacciones secundarias y 

cu idados especiales. 

Cuándo 
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Actividad 

programa. 

4. Se establecieron los horarios en los que 

trabajaron las actividades del programa y 

conoc ieron a la p sicóloga con la que se 

trabajó . 

Segunda y tercera !.La psicóloga leyó junto con los padres 

sesión en la de familia o el paciente de 12 a 18 años 

Alian1a los temas dd capítulo que abarcan toda la 

Anticitncer información sobre la enfermedad. 

Infantil. 2. Se hi10 relación de lo leído y explicado 

por la psicóloga con el caso del paciente. 

3. Se aclararon dudas a los padres y 

pacientes. 

Alianza 

Anticáncer 

Jnlimtil. 

Se colocaron los folletos en el lugar 

indicado para que estuviera al alcance de 

las personas interesadas. 

d) Metodología de la etapa: En la scs ión inic ial se estableció el rapport tanto con los 

padres de familia como con los pacientes infantiles. 

A través de la atención individualizada} del diálogo se buscó que conocie ran el proceso de la 

enfennedad. 
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e) Los recursos que se utilizaron: 

• Lugar para realiLar la sesión. 

• Manual para padres y pacientes de 12 a 18 años. 

• Cuentos. 

• Colores. 

• Lápices. 

• Material de juego médico. 

• Psicó loga. 

• Los recursos 1inancicros que se requirieron para producir el manua l y materiales 

serán proporcionados por Alianza Ant icáncer Infantil. 

f) Estructura de la sesión: 

Con pacientes de tres a seis aiios: Bienvenida, lectura del cuento, realización de actividades, 

aclaración de dudas, juego médico, cierre. 

Con pacientes de siete a once años: Bien\'cnida, lectura de cuento, realización de actividades, 

juego médico, cierre. 

Con padres de familia y pacientes de 12 a 18 ai1os: Bienvenida, lectura del tema, aclaración 

de dudas, comentarios y relación la información del manual con el caso de cada pacien te, 

cteJTe. 

g) Duración: 

Con niños de tres a once ai'íos: cuatro ses iones de 45 a 50 minutos. 

Con padres de fa milia y pacientes de 12 a 18 años: tres sesiones de 45 a 50 minutos. 

h) Ejecución: Las psicólogas tuvieron un horario de atención a los participantes del 

programa del 1 O de junio al 18 de octubre de lunes a vi emes de 9 a.m. a 2 p.m. 

i) Sugerencias para potenciar el impacto de la estrategia de infonnación: Es 
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conveniente establecer acuerdos con el hospital así como en la AlianLa Anticáncer Infantil 

para que se promueva la panicipación en el programa y para que los folletos se estén 

repattiendo en los dos lugares. Los horarios en que se ll en~n a cabo las sesiones de 

iníormación serán en función a los tiempos disponib les de padres y pacientes. 

j) Evaluación 

Tabla 4 

Forma en que se eva luó de la estrategia de información 

Dimensión 

Aplicación de diversos 

medios para informar a los 

padres y pacientes sobre 

enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, reacciones 

secundarias y cuidados 

espec iales. 

1 nd icadores 

Cantidad de recursos 

empleados para informar al 

paciente. 

Comprensión del proceso de Diferencia en el contenido 

enfermedad entre las respuestas entre la 

eva luación inicial y la 

eYaluación final. 

Instrumentos 

Folletos, cuentos, manuales. 

Hoja de registro de material 

diseñados y entregados al 

paciente 

Cuestionario de infom1ación 

inicial y final. 

Realización de las actividades 

de los cuentos. 

Registro de las observac iones 

del terapeuta. 

Comentarios de la utilidad de 

la infonnación 
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Para tener los resultados reales de los cambios obtenidos a tra vés de la inter\'ención, 

se utili1aron tres modalidades de C\ aluación: 

Evaluac ión inicial: donde se les hi7o una encuesta a los padres o adolescentes sobre 

conocimientos de la enfermedad. 

E,·aluación del proceso: a través de la observación y el registro de los materiales en tregados o 

los comentarios hechos por los padres u adolescentes. 

1:: va luación ti na 1: Se real i;ó una encuesta de conocimientos sobre e 1 contenido de los folletos 

infonnativos y los manuales para saber qué tanto cambió el conocimiento sobre la 

enfermedad. 

k) Las condiciones que se necesi tan cumplir para apli car esta estrategia de 

intervención son las siguientes: 

1) Pertenecer al programa: " Intervención para pacientes infantiles con leucemia, 

sus padres y personal de salud". 

2) Tener poco conocimiento sobre la enfermedad. 

3) Tener interés en conocer más sobre la enfermedad. 

1) Los requisitos que debe cubrir el facilitador que dirigirá la estrategia, son: 

1) Tener grado de licencia tura en Psico log ía . 

2) Tener conocimientos básicos del juego como recurso para transmitir la 

in fom1ación. 

3) Conocer el proceso de la enlem1edad. 

4) Tener la capacidad de establecer empatía con los pacientes y sus padres. 
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!!. Estrategia: Aji·o11tamiento a las reaccio11es enwcioiJCrles. 

a) Objetivo: Facilitar el aprendizaje del manejo de estrategias de afrontamiento a las 

reacciones emocionales de los padres y pacientes para lograr reduc ir los efectos negativos 

que la enfem1edad tiene en sus 'idas. 

b) Población objeti\'o: pacientes infantiles con leucemia y sus padres. 

e) Acti vidades que se realiLaron: 

2) Estrategia de afrontamiento dirigida a los pacientes de tres a once años. 

Tabla 5 

Presentación de las estrategias de afrontamiento a los pacientes de tres a once años. 

Estrategia 

Relajación, imaginación 

guiada y respirac ión. 

Desensibi 1 inción 

Sistemática 

Cuándo Actividad 

Primera sesión en la 1. Se practicó la relajación, imaginación 

Al ian¿¡1/\nticánccr guiada y respiración a través del juego. 

In rantil. 2. Se le entregó un cassette para que 

practicara la relajación en casa. 

Segunda. tercera y 1. Se practicó la relajación, imaginación 

cuarta sesión en guiada y respiración a tra vés del juego. 

Alianza J\nticáncer 

Infantil. 

Pri mera sesión en la l . La psicóloga a través del juego 

Alian7a Anticáncer identifi có los momentos estresantes para 

lnl'antil. el niño en el proceso de la enfermedad. 

2. Se Practicó la desensibili¿ación 

sistemática por medio del juego. 

l . Se Practicó la descnsibilización 



r~stratcgia 

Autoinstrucciones 

( 'uándo 

Segunda. tercera. 

cuarta. quinta y 

sexta sesión. 
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Actividad 

sistemática. 

Primera sesión en la l . Se identificó el lenguaje que el niño 

Aliann Anticánccr utili?a para hablar sobre los 

Infantil. procedimientos médicos. 

Segunda. tercera. 

cuarta sesión en la 

Alianza Anticáncer 

Infantil. 

Quinta y sexta 

sesión en la Alianza 

Anticánccr Ln fanti l. 

2. Se practicó las autoinstrucc iones, 

utilizando el lenguaje del nii1o. 

l. Se practicó autoinstrucciones 

l . Seguimiento. 



Estrategia 

Disei'io de la estrategia de 

Musicoterapia 

Tabla 6 
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Cuándo Actividad 

Primera sesión en la l . Practicar la técni ca de escucha y 

Al ianLa Anticáncer creac ión de música. 

Infantil. 2. En tregarle al nii'io un cassette para que 

lo escuche en casa. 

Segunda. tercera y 1. Practicar la técni ca de escucha y 

cuarta sesión creac ión de música. 

Presentación de las estrategias de afrontamiento para padres y pacientes de 12 a 18 años. 

Estrategia Cuándo Actividad 

Entrenamiento en relajación Primera sesión en l . La psicóloga explicó los conceptos 

a padres y pacientes de 12 a la A 1 ianza básicos de la técnica de relajación de 

1 8 ai'los. Anticáncer Jacobson. 

Infantil. 2. Verilicó que el procedimiento fue 

entendido por los padres o pacientes de 12 

a 18 ai'ios. 

3. La psicóloga aplicó a los padres o 

pacientes de 12 a 18 años Jos pasos de la 

técnica de relajación de Jacobson. 

4. La psicóloga exploró cómo se sintió y 

ac !aró de nuevo las dudas. 



Estrategia 

Técnicas conductuales y 

conducta co laboradora con 

padres. 

Cuándo 
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Actividad 

5. Se entregó un cassette con 

instrucciones para autoap licar la 

rel ajación en casa y se le recomendó leer 

en el manual las instrucciones y ventajas 

de esta técnica. 

Segunda y tercera l. Se practicó la técnica de relajación. 

sesión en Alian7a 2. Se comentaron los cambios que 

Anticáncer Infantil experimentó al utilizar la técnica. 

C'uarta sesión en 

Alian/a 

Anticáncer 

Infantil. 

l . Seguimiento 

Primera sesión en l. Se exploraron con los padres las 

Alianza conductas que el niño presenta y que se 

Anticáncer quieren modificar. 

1 n fantil. 2. Se explicó la técnica de registro de 

observaciones. 

3. Se dejó de tarea el registro de las 

reacciones que presentaba el niño. 

-L Se recomendó a los padres que leyeran 

el manual en el capítulo de técnicas 

conductuales y conducta colaborada. 



Estrategia 
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Cuándo Act ividad 

Segunda sesión en l . Se explicaron las técnicas conductuales 

Alian¿a a utilizar dependiendo de la conducta 

Anticáncer seleccionada. 

ln l'anti l. 2. Aclararon dudas. 

3. Se elaboró con los padres el plan a 

seguir para que ellos llevaran a cabo la 

modificación de la conducta del niño. 

-L Se dejó de tarea el registro de los 

cambios observados como consecuencia 

de la aplicación de las técnicas en un 

diario . 

rercera y cuarta l . Se habló con los padres para evaluar los 

sesión en Alianza cambios que tu vo el niño. 

Anticánccr 2. Se hicieron pequei1os ajustes en la 

lnl'antil. aplicación de las técnicas en caso de ser 

Quinta y sexta 

sesión en la 

Al ian1a 

A nticánccr 

Infantil. 

neccsano. 

l. Seguimiento 



Estrategia 

Diseño de reestructuración 

cognitiva con pac..lres y 

pacientes <.k 12 a 18 ai1os. 
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Cuándo Actividad 

Primera sesión en l. Identi ficar las creencias que tienen los 

A 1 ianza A nticám:cr padres o pacientes de 12 a 18 años sobre 

Infantil. la enfermedad. 

2. Explicar la técnica de autobservación. 

3. Dejar como tarea el registro de las 

reacc iones de su hijo ante la enfermedad 

y los pensamientos y sentimientos que 

ellos tienen al respecto. 

Scgunc..la ses ión en l . 1-:.x plica r la técnica de reestructuración 

A1iann Anticánccr cognitva. 

Infanti l. 2. Aplicación de la técnica. 

Tercera y cuarta 

3. Dejar como tarea el registro c..lc las 

reacc iones de su hijo ante la enfem1edad 

y los pensamientos y sentimientos que 

ellos tienen al respecto. 

l . Aplicación de la técnica 

ses ión en la Alian;a 2. Dejar como tarea el registro de las 

Anticánccr Infantil. reacciones de su hijo ante la cnfem1cc..lad 

y los pensamientos y sentimientos que 

ellos tienen al respecto. 

Quinta y sC\.ta 

sesión en la /1.1 ian;a 

Anticúncer 1 n fan t i 1 

l . Seguimiento 



Estrategia 

Diseño de la estrategia 

( 'uámlo 

Primera sesión en 

lntervenc10n en leucem1a 1nfa111il 7ú 

Actividad 

l . Explicar la técnica de musicoterapia. 

musicoterapia para pacientes Alian;:a Anticáncer 2. Aplicar la técnica. 

de 12 a 18 ai1os . 1 n fanti l. 

Segunda, tercera y 

cuarta sesión en 

Alian7a Anticú neer 

Infantil. 

d) Metodología de la etapa: 

3.Entregar cassette para practicar en 

casa. 

l. Apl icar la técnica. 

Estas técnicas se aplicaron en la siguiente sesión después de term inar con las sesiones de 

infom1ación siendo éstas individuali Ladas buscando que los padres y pacientes redujeran los 

efectos negativos que la en fcrmedad tiene en sus vidas .. 

e) Los recursos que se utilizaron: 

• Lugar para reali1<H la sesión. 

• Manual para padres y pacientes de 12 a 18 años. 

• Juguetes. 

• Grabadora. 

• Psicóloga. 

• Los recursos financieros que se requirieron para producir el manual y los 

materiales fueron proporcionados por Alianza Anticáncer Infantil. 

f) Estructura de la scsión: 
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Con pacientes de tres a once at1os: Bienvenida, práctica de la técnica, cierre. 

Con padres de lamilia y pacientes de 12 a 18 mios: Bienvenida, explicación de la técnica, 

práctica y actividades correspondientes a la técnica. cierre. 

g) Du rae ión: 

Con pacientes de 12 a 18 años: 14 sesiones de 40-50 minutos 

Con pacientes de tres a once at1os: 20 sesiones de 40-50 minutos 

Con padres de familia: 16 sesiones de 40-50 minutos. 

h) Ejecución: Las psicólogas tuvieron un horario de atención a los 

participantes del programa del 1 O de junio al 18 de octubre de lunes a viernes de 9 a.m. a 2 

p.m. 

i) Sugerencias para potenciar el impacto de la estrategia de afrontamiento: Las 

reacciones emocionales a trabajar deben ser las que tanto el paciente como los padres estén 

experimentando en este momento de la en rem1edad. 

Las sesiones con los pacientes y padres deben llevarse a cabo al mismo tiempo en función a 

la disponibilidad de éstos. 

j) Eva luación 

Tabla 7 

Evaluación de las estrategias de arrontamiento para pacientes y padres. 

Dimensión Indicadores 

Facilitar el aprendizaje del Observación de la aplicación de 

manejo de estrategias de la técnica. 

afrontamiento. (relajación. U ti 1 idad de la técnica. 

técnicas conductuales. OS) Manual del terapeuta para las 

con padres. y/o pacientes 

de 3 a 1 8 años. 

técnicas que no se emplearon 

1 nstru mentas 

Comentarios del paciente 

sobre la técnica 

Eva luación al final del 

entrenamiento de la técnica 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MO!JTERREY 
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Dimensión Indicadores Instrumentos 

Reducir los efectos 

negati\'OS de la 

enfermedad e n padres y 

pacientes. 

Diferencia en las reacciones 

emociona les del inicio 

Repor1e de sesión del 

terapeuta con observaciones 

de los cambios en el paciente 

Comentarios del paciente y 

padres. 

k) Las condiciones que se necesitan cumpli r para aplicar esta estrategia son las 

siguientes: 

1 Pcr1enecer al programa: "lntern~nción para pacientes infa ntiles con leucemia, sus 

padres y personal de salud''. 

2.Estar presentando reacc iones emocionales negativas ante la enfermedad . 

3. Tener intt.:rés en conocer y practicar técnicas para afrontar las reacciones 

emocionales ante la enfem1edad. 

1) Los re4uisitos que debe cubrir el facili tador que dirigirá el programa, son: 

l. Tener g rado de licenciatura en Psicología. 

2. Tener conocimientos básicos del juego como recurso para trabajar con 

reacciones emocionales. 

3. Conocer el proceso de la enfermedad. 

4. Tener la capacidad de estab lecer empatía con los pacientes y sus padres. 

5. Tener conocimientos sobre técnicas de re lajac ión, técnicas conductualcs y 

conducta colaboradora. re~.:structuración cognitiva, musicoterapia, 

autoinstrucc iones y descnsibi 1 i/ación sistemática. 
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111. Diseiio de la estrategia: C'olllllllicación entre el personal de salud y él paciente 

pediatrico. 

a) Objeti,·o: lnlom1ar al personal de sa lud sobre la aplicación de la comunicación 

positiva en la relac ión personal de sa lud con los padres de familia y el pac iente, a fin de que 

éste reporte una mejor comprens ión respecto del tratamiento y los cuidados que debe tener. 

b) Población objetivo: personal de salud que preste atenc ión e n e l hospita l, éstos son: 

Médicos. Enfermeras, Q uímicas r annacobiólogas. 

e) Actividades a realizar: 

1. Conlc rcncia: Exposición del tema de com unicación positiva y sus beneficios 

en la relación personal de sa lud con el paciente y su familia . 

2. Intercambio de ideas: sesión posterior a la confe rencia, donde se 

intercambiarán ideas sobre la comunicación positi va por parte del personal de 

salud . 

3. Entrega del material impreso con la información de las actividades a seguir. 

4. Rdlcxión y establec imiento de metas: se hará una reflex ión y se le pedirá a 

cada uno de las personas que establezcan metas sobre su comunicación con e l 

paciente. 

5. Sesiones de seguimiento: en base a las metas planteadas por cada persona se le 

asesorará para lograrlas. 

d) Metodología de la e tapa: Grupal. en donde se buscará que todo e l personal de salud 

asista y participe en las ac tividades. Las sesiones de seguim iento serán indi vidua les. Se busca 

que logren pequei'ios cambios en la rdación con el paciente y su familia. 

e) Los recursos 

• V ideo. 



IntervenciÓn en leucemia infanul 80 

• Televisión. 

• Material para exposición. 

• Luga r para rea li zar la contcrencia. 

• Facilitador 

• Hojas. 

• Lápices. 

f)Estructura de la sesión: Bienvenida, exposición de la conferencia, intercambio de 

ideas, exposición de video, reflexión y establecimiento de metas por cada uno de los 

miembros del personal médico y cierre. 

g)Duración: Una ses ión de 2 horas. 

Sesiones posteriores de 30 minutos. 

h) Ejecución: En día y hora establecidos por el personal del hospital. 

i) Sugerencias para potenciar el impacto de la estrategia: Creación de un ambiente de 

confianza y seguridad para que el persona l de salud participe activamente en las actividades. 

Establecimiento de un hormio a conveniencia del personal de salud participante. 

j) Evaluación: 

Tabla 8 

Eva luación de la estrategia de comunicación del personal de salud con el paciente. 

Dimensión 

Conocimiento de la 

Comunicación posi tiva 

Indicador Instrumento 

Asistencia y participación en Registro de la asistencia. 

la conferencia y acti vidades. Registro de las metas de 

cadn participante 

Registro de Jos cambios. 
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k) Cond iciones que se necesitan para c ump lir esta estrategia de la intervenc ión son las 

siguientes: 

l. El personal de salud que partic ipe tenga contacto con alguno de los pacientes 

miembro del programa: " Intervenc ión para pacientes con leucemia. sus padres y persona l de 

salud". 

2. Tener una actitud pos iti va para partic ipar en la estrategia. 

1) Los requis itos que debe cumplir el facilitador que d irig irá la estrategia 

l . Tener un grado de li cenciatura en Psicología. 

2. Conocer e l tema de comunicació n pos iti va y lo aplique durante la conferencia. 

3. Conocer el ambiente de l personal de salud y la personalidad de éstos. 

4. Conocer los momentos de la e nfermedad en que interviene cada integrante del 

personal de sa lud. 

11 '. Dise1/o de la esrrategia: !n(omwcián sobre el apoyo de otras instituciones de servicio 

a) Objeti\ o: Proporcionar al paciente y sus padres información sobre otras 

institu~.:ioncs de servic io. donde obtengan apoyo para sobre ll evar los gastos de la en fermedad. 

b) Poblac ión objeti vo: Pac ientes infantiles con leucemia y sus padres. 

e) Actividades a realizar 

Tabla 9 

Actividades de la estrategia de lnfonnación sobre el apoyo de otras instituciones de servicio. 

Estrategia 

lnfotmación sobre las 

institu ciones de apoyo. 

Cuándo Actividad 

l:.n el hospita l cualquier día l . Se repartitán fo lle tos con 

de consulta información sobre las 

instituciones de apoyo a 

pacientes con le ucemia. 
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d) Metodología de la etapa: lndi\'Íuual. buscando uar soporte a las condiciones de 

vida . 

e) Recursos: 

• Material impreso. 

• Los rec ursos financieros que se requieran para producir los folletos serán 

proporcionados por Ali anza Anticáncer Infantil. 

f) Estructu ra de la sesión: l:ntrega de la infom1ación 

g) Duración: Durante un mes 

h) Ejecución: La entrega de esta información se rcali1ará en alguna de las sesiones del 

segundo mes de iniciado el tratamiento. 

i) Sugerencias para potenc iar el impacto de la est rategia: Convenio con el hospital 

para repartir los fo lletos de información sobre las instituciones de apoyo a pac ientes con 

lcucem ia. 

j) Eva luación: 

fabla 1 O 

Eva luac ión de la estrategia de informac ión sobre el apoyo de otras instituc iones de servicio. 

Dimensión 

Padres informados sobre las 

instituciones de apoyo a 

pac ientes con leucemia. 

Indicador 

Cantidad de folletos 

entregados 

1 nstrumento 

Registro de los fo lletos 

entregados. 

Cuestionario a padres sobre la 

utiliuad de la informac ión 

k) Condiciones que se necesitan cumplir para reali7ar esta estrategia: 
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!.Ser miembro del programa '"Intervención para pacientes infantiles con leucemia, sus 

padres y personal de salud" .. 

1) Requisitos que deberá cumplir d t ~1c ilitador que dirigirá la estrategia: 

!.Conocer sobre instituciones de servicio 

2.Conocer sobre el desanollo integral del niño. 

La implementación de este programa se llevará a cabo en las instalaciones de Alianza 

Anticáncer Infantil A.B.P, que apoyó facilitando el uso de sus instalaciones y material ya que 

una limitante es que el hospital no cuenta con espacio para las sesiones con pacientes. El 

tiempo de la intetYcnción estuvo limitado por el estado de salud en el que se encontraba el 

paciente y el acceso que tuvimos al hospital en caso de que esté intemado. 

Una ve/ implementadas las estrategias se le dará al paciente y su familia un 

seguimiento cada vez que acudan a la Alianza a solicitar ayuda de medicamentos o al 

departamento de nutrición ~ con el fin de conocer si siguen utilizando las estrategias y si éstas 

le están dando resultado ya que de no ser así. se les valorará para hacer ajustes o ensei1arles 

otras diferentes. 

Como resultado de este proyecto la institución cliente obtuvo: 

a) Manual para el psicólogo con el programa de intervención 

b) Manual para padres y pacientes de 12 a 18 años con el contenido del programa de 

intervención 

e) Folletos informativos para padres y pacientes de 12 a 18 al'ios. 

d) Cuentos para la estrategia tic infomwción con pacientes de tres a once años. 

e) Copia del Proyecto de Evaluación Final. 
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CAPÍTULO 4 

Presentación y análisis de resultauos 

Para llevar a cabo el aná lisis de resu ltados se tomaron en cuenta los objetivos de cada 

estrategia, las actividades reali zadas tanto por los padres de familia como los pacientes, los 

resultados de evaluaciones iniciales y linales, comentarios de las verbalizaciones de los padres y 

pacientes, así como el cumplimiento de las tareas y repm1e de sesiones por parte de las autoras 

del programa. 

Como se mencionó anteriom1entc en la metodología, el programa consta de cuatro 

estrategias, que tienen a su vez varias actividades, pero debido al tiempo de implementación y a 

las condiciones del proyecto, sólo se implementaron dos estrategias. Las autoras de este 

programa de intervención lo seguirán llevando a cabo durante los próximos meses hasta su 

conclusión final. Las estrategias que se c\·aluaron son: a) información a padres y pacientes 

infanti les y b) afrontamiento a las reacciones emocionales. 

a) Emluoóón: !nfomwción a padres y pacientes il~(al/(i/es 

El objetivo que se estableció para esta estrategia fue el siguiente: 

Aplicar materiales impresos para inf01mar sobre la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, 

reacciones secundarias del mismo y cuidados especiales de acuerdo al nivel cogni ti vo y edad de 

los pacientes infantiles y sus padres, a fin de que comprendan mejor el proceso de la enfem1edad. 

Al implementar la estrategia de inl'ormación con padres y pacientes se llevaron a cabo 

121 sesiones. Con pacientes de tres a once at'ios se real inron tres sesiones con cada uno, las 
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cuales constaron <.le un sa ludo iniciaL narración del cuento correspondiente a la ses ión 

(enfermedad, diagnóstico, o tratamiento), actividades para verificar la comprensión del mismo, 

juego médico y cierre. Se tuvo un total de 18 pacientes de estas edades y se dieron un total de 44 

sesiones. Por otra parte los pacientes de 12 a 18 ar1os y los padres tuvieron dos sesiones cada 

uno, en los cuales las psicólogas expusieron los temas y rencxionaron junto con ellos sobre el 

caso de su hijo, se tuvo un total de 11 pacientes de 12 a 18 años (20 sesiones) y 27 padres (54 

sesrones ). 

Para evaluar el objetivo de esta estrategia, se comprobó la ap licación de diversos medios 

impresos de información, para los padres y pacientes de 12 a 18 ar1os se elaboró un fo lleto 

(apéndice C y D) de información sobre la enfermedad que incluye los temas: a) La sangre y sus 

componentes, b) leucemia, e) causas, d) síntomas, e) diagnóstico, f) tratamiento, g) factores para 

la recuperación, h) reacciones secundarias al tratamiento, i) interpretación de la biometría. El 

cual se trabajó con 11 pacientes y 27 padres 

Con los pacientes menores a doce años se elaboraron cuentos que se utili zaron 

adaptándose a las edades de los mismos, para ello se clasificaron los niños en edades ele tres a 

seis ar1os y de siete a once años, en los primeros se utilizaron personajes ficticios, actividades 

para colorear y la información es más sencilla, en cambio para el segundo grupo se utilizaron 

personajes reales, actividades de sopa de letras y crucigramas, además de información más 

elaborada. Con cada grupo se emplearon tres cuentos con temas como a) enfermedad, b'1 

diagnóstrco y e) tratamrento. En totaL se narraron y trabajaron 47 cuentos Distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Cantidad de pacientes Cuento 1 sobre Cuento 2 sobre Cuento 3 sobre 

enfermedad entregados diagnóstico entregados tratamiento entregados 

3 a 6 ai'ios 10 (lOO%) 9 (90%) 7 (70%) 

7 a 11 ai1os 8 ( 100%) 7 (85.5%) 7 (85.5%) 

La comprensión de la información por los padres, se evaluó realizando una evaluación 

inicial y final (apéndice G) sobre: a) La sangre y sus componentes, b) leucemia, e) causas, el) 

síntomas, e) diagnóstico, ()tratamiento, g) factores para la recuperación, h) reacciones 

secundarias al tratamiento, i) interpretación de la biomctría A continuación se desc riben los 

resultados obtenidos de la diferencia en el contenido de las respuestas de la evaluación inicial y 

final de los padres según el año de diagnóstico de la enfermedad de su hijo(a), ya que se parte del 

supuesto que entre más tiempo tengan con la enfem1edad, mayor infom1ación tendrán sobre la 

m1sma. 

Los resultados de los padres de los pacientes diagnosticados en 1999 fueron: se 

obtuvieron dos evaluaciones (inicial y final) de los padres de estos pacientes. En la evaluación 

inicial de las 19 preguntas hechas a los padres, la mamá de Leydi y la mamá Je Luis obtuvieron 

siete respuestas acertadas, y en la evaluación final la mamá de Leydi obtuvo 9 respuestas 

correctas y la mamá de Luis 13, por lo que se vio un incremento del l 0.52% en el primer caso y 

del 3 1.57% en el segundo. 

Se obtuvieron las respuestas inicia les y finales de dos padres de pacientes diagnosticados 

en el 2000, los resultados fueron los siguientes: de las 19 preguntas iniciales hechas a la mamá de 

Angel y Juan Antonio, las Jos obtuvieron 1 O respuestas con·ectas lo que equivale a un 52.63%. 

En cambio a las mismas 19 preguntas rcali1.adas en la eva luación final, las mamás contestaron 
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correctamente 1 O y 13 preguntas respectivamente lo que no marca diferencia en el primer caso y 

una diferencia de 15.78% en el caso de la mamú de .luan Antonio. 

Los papás de los pacientes diagnosticados en el 200 L obtuvieron los siguientes resultados 

en la eva luación inicial y final: 

Paciente Respuestas Ev. Inicial Respuestas Ev. Final Diferencia 

correctas correctas 

Amado 9 (47%) 13 (68.42%) 4 (21.05%) 

Daniela 6 (31.57%) 16(84.21 %) 1 o (52.6%) 

Diana 7 (36.84%) 7 (36.84%) o (0%) 

Miria m 3 ( 15.78%) 8 (42.10%) 5 (26.31 %) 

Santos o (0%) 8(42. 10%) 8(42.10%) 

José 1 o (52.63%)) 17 (89.47%) 7 (36.84%) 

Karla 4 (21.05%) 14 (73.68%) 1 o (54.63%) 

Zuria 5 (26.31 %) 18 (94. 73%) 13 (68.42%) 

Angel G 4 (21.05%) 13 (68.42°/(¡) 9 (47%) 

De los pacientes diagnosticados en el 2002, se recolectaron los datos de tres evaluaciones 

iniciales y finales, los resultados son los siguientes: 

Paciente Respuestas Ev. Inicial Respuestas Ev. Final Diferencia 

con ectas correctas 

Mario 2 ( 10.52%) 9 (47%) 7 (36.84%) 

Rocío 3 (15.78%) 7 (36.84% ) 4(21.05%) 

Mi1iam 2 (1 0.52%) 10 (52.6 1% ) 8 (42.01%) 

Para consultar las respuestas de los padres de todos los pacientes diagnosticados de 1999 

al 2002 puede consultarse el Apéndice 11. 
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A continuación se realiza un aná li sis de los cambios en el contenido de las respuestas: 

l. "¿Cuál es la enfem1cdad que padece su hijo?'" 

En las respuestas de los padres de los pacientes diagnosticados en 1999, se puede 

obserYar que el concepto del nombre de la enfermedad del hijo(a) no cambia, ya que es lo 

primero que les dicen y perdura con el tiempo. Sin embargo en el caso de la mamá de Leydi, el 

nombre de la enfem1edad está mal expresado. Lo mismo sucede con los padres que sus hijos 

fueron diagnosticados en el 2000, sólo que la mamá de Juan Antonio tuvo una respuesta más 

favorable al incluir en su respuesta las siglas de la enfermedad. En cambio con los padres de los 

pacientes del 2001, en tres de los nueve. se observó un incremento en su comprensión del 

nombre de la enfem1edad. ya que o completaron la respuesta o la contestaron correctamente, lo 

que en la evaluación inicial no sucedió. En las respuestas dadas por los padres de los pacientes 

diagnosticados en el 2002 se observó un cambio positivo en la respuesta de uno de Jos padres al 

decir el nombre completo de la enfcnnedad. pero también hubo un cambio negativo cuando otro 

de los padres en la evaluación final mencionó el nombre equivocado de la enfermedad mientras 

que en la evaluación inicial si lo había dicho correctamente. 

En conclusión se puede observar que de los quince padres evaluados, diez mantuvieron su 

respuesta igual , cuatro la mejoraron o corrigieron y en sólo un caso la respuesta cambió de 

fom1a negativa al contestarse inconectamente. 

2. "¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones?" 

En esta pregunta se puede ver que los padres ele los pacientes diagnosticados en 1999, 

tuvieron una ampliación Jel conocimiento. ya que anterionnente sabían de pocos componentes 

si n sus funciones (mamá de Leydi) o no sabían nada (mamá de Luis). Y posteriormente en la 
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evaluación final tienen más conocimiento sobre ello. En el caso de los pacientes del 2000, sus 

padres cas i no mostraron incremento puesto que ya contaban con el conocimiento de los 

componentes pero siguen sin aparecer las funciones. Para los padres que sus hijos fueron 

diagnosticados en el 2001, la información proporcionada parece haber innuido positivamente en 

un 75%, ya que seis de los nueve, respondieron cotTectamente en la evaluación final. Los padres 

de los pacientes del 2002, mostraron un incremento del 100% puesto que en la evaluación inicial 

no se obtuvo respuesta y en la final éstas fueron con·cctas. 

En genera l, de los quince padres evaluados, doce tuvieron una respuesta correcta, y tres la 

mantuvieron. Sin embargo hace falta ahondar en las funciones de los componentes ya que por lo 

que se observa no han quedado muy claras. 

3. "¿Cuál es la función de la sangre?" 

Los padres de los pacientes de 1999, cuentan con escasa o nula información sobre las 

funciones de la sangre ya que las respuestas fue ron incorrectas. Los padres de los pacientes del 

2000, reportaron más información sobre las funciones Je la sangre. Los del 2001, cambió el 

contenido de su respuesta en siete de los nueve casos, y sólo uno se mantuvo de manera negativa. 

Para los del 2002, se presentó el mismo caso, se incrementó en la respuesta en dos casos y se 

mantuvo negativamente en una. 

En total, de los quince padres evaluados, siete mostraron una respuesta con·ecta en 

comparación con la evaluación inicial, cuatro la mantuvieron pero de forma negativa, uno la 

mantuvo de forma positi\'a y tres la incrementaron pero negativamente. 
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4. ¿Qué es la médula ósea? 

La cantidad de información proporcionada por los padres de los pacientes de 1999, ha 

aumentado de manera positiva, la respuesta proporcionada en la evaluación final es mejor que en 

la evaluación inicial pero falta aún información para llegar a la respuesta correcta. En los padres 

de los pacientes diagnosticados en el 2000, la respuesta se mantuvo pero de manera negativa, ya 

que las respuestas dadas fueron incorrectas. Los padres de los pacientes del 2001, mostraron un 

incremento favorable en cinco de los nueve casos y el resto, se mantuvo sin respuesta. Las 

respuestas de los padres de los pacientes del 2002, se incrementaron pero de forma negativa ya 

que las respuestas proporcionadas en la evaluación final no son correctas. 

En general de los quince padres evaluados, siete tuvieron una respuesta positiva, y de los 

ocho casos restantes, cuatro tuvieron una respuesta negativa y los otros cuatro se mantuvieron sin 

respuesta. 

5. "¿Qué es la leucemia?" 

Los padres de pacientes diagnosticados en 1999, presentan un cambio en sus respuestas 

iniciales y finales, uno de ellos es negativo ya que la respuesta inicial estaba más completa 

(mamá Leydi) sin embargo sigue siendo correcta la que se mostró en la evaluación final. Pero en 

el caso de la mamá de Luis, el cambio es favorable ya que ahora tiene el concepto de la 

enfermedad que antes no tenía. En los padres de pacientes del 2000, una de las respuestas fue 

positiva, incrementándose el conocimiento y la otra se mantuvo. En el caso de los padres de 

pacientes del 2001, cuatro de las nueve respuestas se incrementaron de manera positiva, otras 

cuatro se mantuvieron igual y sólo en un caso la respuesta fue de incremento negativo. Para los 

padres de los pacientes del 2002. el conocimiento sobre el concepto se incrementó positivamente 
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en dos de los casos y uno se mantuvo sin respuesta. En total se pudo notar que de los quince 

casos, nueve presentaron un incremento positivo lo que representa un aumento del 60%. 

6. "¿Cuáles son las principales fom1as de leucemia?" 

Las respuestas de los padres de los pac ientes de 1999 son las correctas, por lo que se ve 

un aumento del 100%. en el caso de los pad res de pacientes del 2000, las respuestas se 

mantuvieron positivamente iguales. en los pacientes del 200 1, sus padres contestaron de la 

siguiente manera: de los nueve casos hubo siete respuestas positivas y dos negati vas. Por último 

los padres de los pac ientes del 2002, presentaron un incremento pos itivo en un caso y en los 

otros dos se mantuvo sin respuesta. 

En general, se puede decir que en ocho de los quince hubo respuestas positivas, tres se 

mantuvieron igual pos iti vamente, tres se mantuvieron igual negativamente y dos más contestaron 

incon·ectamente, sin embargo se considera que falta información sobre los ot ros tipos de 

leucemia, por lo que la respuestas pueden ampliarse más. 

7. "¿Qué es la leucemia linfoblásti ca aguda?" 

En esta respuesta dada por los padres de los pac ientes de 1999, se puede observar una 

clara fa lta de información sobre el concepto del significado de la enfennedad ya que las mamás 

no responden correctamente o simplemente no contestan. En los padres del 2000, de los dos 

casos evaluados, un caso fue cotTecto y el otro se mantuvo igual correctamente. Los padres del 

2001 obtuvieron cinco respuestas acertadas de las nueve, uno se mantuvo igual correctamente y 

las otras dos, fueron incorrectas. Para los padres de los pac ientes del 2002, en los tres casos se 

mantuvieron sin respuesta. 
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En total siete de los quince contestaron correctamente, dos se mantuvieron igual 

correctamente y seis su respuesta fue incorrecta. 

8. "¿Qué es la leucem ia mieloblásti ca aguda?" 

Los padres de los pacientes diagnosticados desde 1999 hasta el 2002 no presentan 

conocimiento sobre el contenido de esta pregunta, tal veí' debido a que no es el tipo de leucemia 

presentan sus hijos, sin embargo, hay que darla a conocer más ent re la población, sólo tres de los 

quince casos la contestaron correctamente. 

9. "¿Cuáles son las causas de la leucemia?" 

Se observa un cambio en las respuestas dadas por los padres de los pacientes 

diagnosticados en 1999, ya que en la evaluación inicial no hubo respuestas y en la final se 

observa una respuesta con·ecta, este es el caso de la mamá de Luis, sin embargo la respuesta de la 

mamá de Leydi es incorrecta. Los padres del 2000, en los dos casos contestaron de manera 

negativa. Los padres del 200 1, siete de los nueve contestaron correctamente y dos se 

mantuvieron sin respuesta. De los pacientes del 2002, de los tres casos uno contestó 

correctamente, otro se mantuvo sin respuesta y el último contestó equi vocadamente. 

En general, nueve de ellos contestaron correctamente, cinco se mantuvieron sin respuesta, 

y dos contestaron de manera equi vocada, para dar un total de quince padres evaluados. 

1 O. "Menciona algunos de los síntomas de la leucemia" 

Se puede decir que todos los padres de los pacientes diagnosticados desde 1999 hasta 

2002, ampliaron su infom1ación sobre los síntomas de la enfennedad, ya que mencionan 
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diferentes síntomas en las evaluaciones inicial y final, lo que puede llevar a detectarlos en caso 

de que aparezcan. 

II."¿Cómo se diagnostica la leucemia?" 

Los padres de casi todos los pacientes diagnosticados entre 1999 y 2002, cuentan con la 

infom1ación sobre el diagnóstico de la enfermedad ya que tanto en la evaluación inicial y Ílnal 

pudieron contestar correctamente a la pregunta. Sólo hubo un caso en que la respuesta fue 

negativa. 

12. "¿Cuáles son las fom1as de tratamiento para la leucemia?" 

Sobre este concepto, catorce de los quince padres de los pacientes desde 1999 hasta 2002, 

ya contaban con información al respecto, se puede observar que el contenido de las respuestas 

después de haber brindado la infom1ación, son más amplias y completas. Sin embargo existió un 

caso en que se mantuvo sin respuesta. 

13. "¿Cuáles son los factores que interfieren para una mejor recuperación?" 

Los padres de catorce de los pacientes diagnosticados entre 1999 y 2002, ya conocen 

algunos de los factores que intervienen, sólo se presentó un caso en que se mantuvo sin 

respuesta; pero falta más información que pudiera también tomarse en cuenta para que la mejorar 

la respuesta. 
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14. "¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento?" 

Se presenta un incremento en catorce de los quince casos, en los conocimientos ya que 

presentan tanto en la evaluación inicial como final respuestas correctas pero con una mayor 

vari edad de efectos que pueden ayudarlos a prevenirlos con sus hijos. Sólo hubo un caso en que 

la respuesta no fue la correcta. 

15. "¿Cómo se pueden prevenir o disminuir estos efectos secundarios?" 

Los padres de trece pacientes ya contaban con información correcta en la evaluación 

inicial, sin embargo, los conocimientos se ampliaron alutili1ar una mayor variedad de 

respuestas. Sólo en dos casos no hubo respuesta. 

16:'¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre?" 

Se nota un cambio en la evaluación inicial y final, los niveles expresados por los padres 

de los pacientes de 1999, ahora son más cercanos al nivel establecido. En los padres de los 

pacientes del 2000, las respuestas se mantuvieron con la misma respuesta, la cual fue correcta. 

En los padres de pacientes del 2001, todos contestaron correctamente, notándose un incremento. 

Y por último en los padres de los pacientes del 2002, sólo hubo un caso en que la respuesta fue 

correcta y en los otros dos se mantuvieron sin respuesta. Este incremento en la información sobre 

los niveles de hemoglobina les ayuda a interpretar la biometría, cada vez que asisten a consulta. 

En general se observa que en trece de los casos las respuestas fueron correctas y en dos 

de ellos se mantuvieron sin respuesta. 
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17. "¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre?" 

Ninguno de los padres adquirieron el conocimiento sobre este aspecto, ya que once de 

ellos se quedaron s in respuesta y cuatro que sí dieron respuesta, ésta fue incorrecta. 

18. "¿Cuántos glóbulos blancos se debe de tener en la sangre?'' 

De los quince padres se pudo observar que só lo cuatro contestaron correctamente y el 

resto no supieron cuál era la cantidad de glóbulos blancos que se debe de tener, por lo que se 

debe enfati zar esta información ya que es un punto muy importante de la enfet111edad. 

19. "¿Qué se debe hacer s i el número de glóbulos rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 

tratamiento" 

Se observa un cambio en las respuestas ya que inicia lmente las respuestas no eran 

correctas y posteriormente sí lo fueron, por lo que la información proporcionada si fue 

comprendida por los padres de los pacientes de 1999. En los padres de los pacientes del 2000 

ninguno obtuvo el conocimiento, mientras que en los del 200 1, seis de ellos sí lo obtuvieron al 

contestar cotTectamente, y tres más se quedaron sin respuesta. Por último, só lo uno de los padres 

de los pacientes de l 2002, contestó cotTectamente, mientras que los otros dos, se quedaron sin 

respuesta. 

En general se puede observar que nueve de los quince sí obtuvieron el conocimiento al 

contestar correctamente. dos de ellos lo adquirieron mal , puesto que contestaron incotTectamente 

y cinco no lo aprendieron puesto que se quedaron sin respuesta. 
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Después del análisis de las preguntas reali...:adas a los padres de los pacientes se puede 

observar un incremento en la cantidad de inlom1ación así como en el uso de los términos 

médicos y comprensión de algunos aspectos relacionados con la enfermedad como síntomas, 

componentes de la sangre, cuidados especiales; pero aún falta repasar con los padres la 

información sobre aspectos como definición de la enfennedad y los niveles que deben tener en 

sangre, esto nos lleva a pensar que los padres se preocupan por lo que ellos pueden hacer en 

relación con la enfermedad y en menor grado los conceptos médicos. 

Otro aspecto que se utili zó para saber si los padres habían comprendido la información 

son los comentarios que hicieron al preguntar respecto a: a) la utilidad de ésta para ellos, b) en 

qué momentos la podía utilizar, e) qué parte de la información le era más útil, y d) si le hacía 

falta algo. Los hallazgos encontrados en los comentarios se centran en que la inf01mación les 

sirvió a los padres para hablar y poder explicar sobre la enfermedad con otras personas ya sea de 

su misma familia o amigos, incluso se sienten más tranquilos, ahora conocen que si tienen una 

posibilidad de curación y saben cómo ayudar a su hijo( a). La parte de la información que 

reportaron más útil fue los cuidados que deben de tener ante los síntomas y las reacciones 

secundarias al tratamiento, así como los niveles de sangre que deben de tener. Solamente uno de 

los padres sugirió incluir en el folleto aspectos sobre la nutrición, en respuesta a la falta de algún 

tipo de información en el folleto, los demás reportan que contiene lo necesario. Para consu ltar los 

comentarios de los padres ver el apéndice l. 

Algunos ejemplos de los comentarios de los padres son: 

a) La utilidad de la información 

Mamá de Zuria: "sí me sirvió, sobre todo para checar los niveles y saber de la sangre'' 
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Mamá de Angel Gustavo: "sí, sobre todo para conocer la enfermedad del niño" 

b) ¿En qué momentos la podía utilizar? 

Mamá .Jaideth: "para exp li carle a otras personas" 

Mamá Daniela: "cuando necesito saber algo de los cuidados espec iales" 

e) Sobre incluir otra infonnación: 

Mamá de Zuri a: "no, tiene lo básico" 

Mamá de Pepe: "no". 

Con los pacientes de tres a once años se eva luó el contenido de la in fom1ación a través de 

las actividades de los c uentos, todos los niños realizaron las actividades correctamente por lo que 

se puede asegurar que los pacientes aprendieron sobre cada uno de los tres aspectos de la 

cnfem1edad tratados: enfe rmedad, diagnóstico y tratamiento. Además se les preguntó sobre: a) 

¿para qué te si rv ieron los cuentos sobre la enfermedad?, b) menciona algo que hayas aprendido 

de los cuentos, y e) ¿qué fue lo que más le gustó de los cuentos?. (Apéndice J) En general, ellos 

contestaron que los cuentos les habían servido para conocer sobre su enfem1edad. Saber de las 

células de la sangre, fue lo que más mencionaron como algo aprendido por los cuentos, y que lo 

que más les había gustado, eran las actividades de los cuentos. Algu nos ejemplos de lo 

mencionado por los pacientes son: 

a) ¿Para qué te s irv ieron los cuentos sobre la en fem1edad'? 

Leydi contestó:" para que no me di era tanto miedo que me pongan las quimios" 
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Diana: "para saber sobre la sangre, las medicinas, la enfem1edad de leucemia". 

b) Menciona algo de lo que hayas aprendido en los cuentos 

Daniela: "sobre las células y para qué sirven" 

Angel Gustavo: "que el doctor se metía en la sangre de un nii'ío para saber que tenía leucemia". 

e) ¿Qué fue lo que más te gustó de los cuentos? 

Taño: "los ejercicios" 

Angel Gustavo: "las actividades" 

b) E\'(//uación : C!{tOIIIWIIÍelliO a las reacCIOIIC!S elllociolloles. 

El objetivo que se estableció para esta estrategia fue: Facilitar el aprendizaje del manejo 

de estrategias de a frontamiento a las reacciones emocionales de los padres y pacientes para 

lograr reducir los efectos negativos que la enfermedad tiene en sus vidas. 

1. Relajación 

La primera estrategia a utili zar con el fin de cumplir con el objetivo, fue la enseñanza y 

práctica de la relajación tanto en los pacientes como sus padres. 

Con los padres y pacientes de 12 a 18 ar1os. se llevaron a cabo tres sesiones de relajación, en la 

primera sesión se les exp licó el procedimiento y la psicóloga guió a los padres en la realización 

de la técnica, además de entregarles un folleto con información sobre la relajación y un cassette 

para practicarla en casa. (Apéndice C). En las sesiones posteriores só lo se practicó la técnica que 

incluyó música e imaginaciones guiadas. Se tU\'O una participación de 16 padres, con JO de el los 
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durante la práctica se observó que lo comprendieron y lo aplicaron correctamente y esto pe1mitió 

a los padres sentirse menos estresados, ayudándoles a afrontar mejor la enfe1medad de su hijo(a). 

Esta técnica también obtuvo el resultado de hacer que la tranqui lidad que los padres 

sentían, se reOejara en el niño, por lo que éste acude a consulta con una actitud más positiva. 

Se realizó también una entrevista final en donde los padres expresaron sus comentarios 

sobre la técnica de relajación (Apéndice K), en aspectos como: a) utilidad de la relajación, b) 

momentos en que la ha utilizado o puede utili?arla, e) cambios físicos o emocionales cuando se 

realiza la relajación, d) nivel de relajación que logra cuando realiza la técnica y e) utilidad para 

otros padres. La mayoría de los padres reponaron que la práctica de la técnica les ayudaba a 

tranqui lizarse en momentos estresantes de la enfermedad de su hijo; mencionaron también que 

cuando sentían la tensión en alguno de sus músculos (mayormente en el cuello) recurrían a la 

práctica de la relajación desapareciendo esta tensión. Así también rep011aron que llegaron a un 

nivel medio en su relajación cuando la practicaban. Todos mencionaron que esta técn ica sería de 

utilidad para otros padres en circunstancias parecidas. 

Algunos ejemplos de los comentarios de los padres son: 

a) Utilidad de la re lajación: 

Zuria: "para no empeorar las cosas y actuar mejor" 

Pepe:" es úti l porque ayuda a reducir el estrés de la enfermedad y nos ayuda a tener una mejor 

relajación con nuestro hijo" 

b) Momentos en los que la ha utilizado o puede utilizarla 

Pepe: "cuando estamos estresados" 



Angel G: "cuando me s iento muy tensa y que ya no puedo más" 

Amado: "cuando estoy muy angustiada" 

e) Cambios físicos o emocionales cuando se rca li La la relajación 

Pepe: "mejor relación con mi hijo" 
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Daniela: "con los músc ulos del cuello, estoy menos presionada y me siento más tranquila". 

d) Nive l de relaj ación que logra cuando realiza la relajación 

Zuria;: " medio" 

Diana: "alto" 

e) U ti 1 idad para otros padres 

Daniela: "sí, porque a mi me sirvió en un momento tenso que viví y a otros que lo viven también 

le serviría". 

Angel G: "s í, porque siempre andamos pensando en la enfennedad, y así nos relajamos y vemos 

diferente la enfem1edad". 

La relajación con los pacientes de tres a once al''íos, llevada a cabo a través del juego, se 

realizó con 19 de e llos, en la primera sesión se les explicaba la técnica, el uso que le pod ían dar y 

la psicóloga modelaba e l juego para que ellos la sigu ieran, finalmente se les en tregó un cassette 

para practicar el juego de relajación en casa (Apéndice E). En las ses iones siguientes se 

practi caba la técnica. Para evaluar se tomaron en cuenta los comentarios de los pacientes sobre: 
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a) utilidad de la técnica, b) momentos en que se puede utiliLar. e) utilidad para otros niños. 

(Apéndice L) 

Los pacientes reportaron que cuando iban al hospital a que les realizaran algún 

procedimiento, (toma de muestra, tratamiento a través de quimioterapia intravenosa o intratecal) 

se sintieran menos nerviosos, así como reducción en el dolor y efectos secundarios a la 

aplicación del medicamento. 

Algunos ejemplos de los comentarios de los pacientes sobre la técnica son: 

a) Utilidad de la técnica 

Angel G: "para no sentir dolor en la inyección" 

Toño: "para estar más tranquilo'' 

b) Momentos en que se puede utilizar 

Angel G: "cuando me ponen la quimio" 

Daniela: "cuando me ponen medicamento'' 

e) Utilidad para otros nii1os 

Leydi: "sí para que no les duela tanto" 

.1 ohnatan: "sí" 

2. Técnicas conductuales 

Esta técnica se utilizó con los pacientes que fueron reportados por la nutrióloga como 

aquellos que no seguían el plan que ella les proporcionaba para mejorar aspectos sobre su 
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enfem1edad. En los cinco casos en los que se reali1ó se les exp licó primero a los papás lo que era 

la técnica entregándoles un folleto (Apéndice C), y cómo la llevarían a cabo con sus hijos. 

La conducta a modificar en los cinco casos fue la de incrementar el consumo de verduras 

y jugos en los pacientes la cual es necesari a para mantener o incrementar los niveles de sangre. 

Para lograr esta conducta se llevó a cabo una economía de fichas, en donde los padres 

registraban que los pacientes consumieran verduras y jugos y por cada ocasión, obtendrían un 

punto que al acumularlos Jurante una semana podrían cambiar por algo que ellos descaran. 

(Visitas al cinc, juguetes). 

En los cinco pacientes se logró la conducta deseada. la cual se ha mantenido hasta el 

momento sólo en tres de los casos. Los detalles sobre la utili1.ación de la técnica con cada 

paciente puede consultarse en el apéndice Q. 

Para evaluar esta técnica se les cuestionó a los padres (Apéndice R) sobre: a) cómo la 

técnica de modi rícación ue conducta ayudó a su hijo, b) perduró la conducta modificada después 

de la técnica y e) utili ~ación de la técnica en otras ocasiones. A los pacientes se les preguntó: a) 

¿Te ayudó que se hiciera un "trato" contigo?, ¿por qué?. (Apéndice S) 

Las respuestas expresadas por los padres en general indican que la técnica les ayudó a 

que sus hijos cooperaran más con el consumo de las verduras y jugos, sin tener que enojarse con 

ellos y que ahora las consumen más. Sobre si perduró la conducta, como se mencionó 

anteriom1ente sólo con tres de ellos si perduró, pero todos coinciden en que la volverán a utili zar 

en otra ocasión en conductas que deseen modificar. 

Las respuestas ele los pacientes en genera l expresan que sí les gustó haber realindo un 

"trato" porque los motiva a comer verduras y j ugos y a la ve; no verlo como algo malo. 
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3. Desensibilización sistemática y auto instrucciones 

Parte de las reacciones emocionales que presentan los pacientes, son el miedo ante los 

procedimientos médicos y la hospitalización, por lo que actualmente estamos en la etapa de la 

aplicación de la técnica de desensibilización sistemática y auto instrucciones, por lo que hasta 

ahora sólo se ha evaluado los miedos de 16 pacientes a través de un Cuestionario de Miedos 

(apéndice M) y la lista de miedos para trabajar la técnica (apéndice N) que se consideran como 

evaluación inicial. Sin embargo esta técnica sólo pudo completarse con un paciente, por lo que 

sus resultados pueden observarse en el apéndice O. 

El cuestionario de miedos, consta de 25 ítems con miedos relacionados con e l hospital o 

enfem1edad y miedos comunes en los nii'ios. Para los niños de tres a once años, las respuestas son 

a través de caritas que expresan nada, poco, mas o menos, mucho o muchísimo miedo; estas 

caritas equivalen en el mismo cuestionario para los pacientes de 12 a 18 años, en valores de l , 2, 

3, 4 o 5; en donde el número uno es nada de miedo y el cinco representa muchísimo miedo. 

(apéndice M). 

El análi sis de los resultados obtenidos en la evaluación inicial de esta técnica a través del 

Cuestionario de Miedos (apéndice P) se reali zó: a) Por fecha de diagnóstico de los pacientes, b) 

Por edad de los pacientes, e e) Individualmente. 

Por fecha de diagnóstico de los pacientes, se obtuvo que los diagnosticados en el 2000, 

presentan un miedo mayor a los ítems relacionados con tener que ir al hospital , ser inyectados y 

ser operados con una puntuación promedio de cuatro. Los pacientes diagnosticados en el 2001, 

presentan una puntuación mayor de 3.4 en el ítem relacionado con tener que estar muy enfermo. 

Mientras que los pacientes del 2002, su mayor miedo es la enfermera con una puntación de 4.5. 
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Como se puede observar los miedos de los pacientes están estrechamente ligados con el ti empo 

que tienen de padecer la enfermedad. 

En el análisis por edades, se obtuvo que los pacientes de tres a seis años, presentan un 

mayor miedo a los ítcms relacionados con cortarse o tener una herida y vomitar, dándole una 

puntuación promedio de 4.25. Los pac ientes con edad de siete a once años, dieron una 

puntuación mayor de 3.4 a los ítems relacionados con ponerse muy enfem1o y ser operados. Por 

último, los pacientes entre 12 y 18 años, expresaron tener un miedo mayor a ponerse muy 

enfermos otorgándole una puntuación de 3.6. En este análisis también se puede observar que los 

pacientes siguen expresando sus mayores miedos en aspectos relacionados con la enfermedad y 

son los pequeños de 3 a 6 años, los que dieron mayor puntuación en la escala de miedos. 

Por último, en el análisis individual, el paciente con un promedio mayor de 3.68 puntos 

en el cuestionario de miedos es Linda y el menor es José con un promedio de 1.16, por lo que 

habrá pacientes con los cuales se tendrá que trabajar más o menos, de acuerdo a los resultados de 

la escala. 

El siguiente paso dentro de esta técnica fue elaborar con los nueve pacientes, su propia 

li sta de miedos (Apéndice N), dando como resultado general lo siguiente: 

Miedo Cantidad de veces 

mencionado 

l. Aspectos relacionados con las reacciones secundarias al tratamiento 14 

(dolor de cabeza, vómito. mareos, temperatura. dolor) 

2. Estar hospitalizado 9 

3. Inyecc ión intratecal 8 

4. Aspirado medular 7 

5. Ver al doctor con los resultados de la biometría 7 

6. Sacar sangre 6 
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Miedo Cantidad de veces 

mencionado 

7. Esperar al doctor, estar en consulta o a que le pongan el medicamento 5 

8. Tomar muchas pastillas 5 

9. Saber que ese día toca que le apliquen medicamento 4 

1 O. Ser inyectado 3 

11. Quimioterapia a través de la vena 3 

12. Ver lajeringa 3 

13. Transplante de médula 2 

14. Dolor de cuerpo 2 

15. Transfusión 

16. Sonda en la nariz 

17. Colocación del ca téter 1 

18. Venir a l hospital 

19. Pensar en caerse 

20. Pensar que les da calentura 

2 1. Caída del pelo 

22. Quedarse so lo en urgencia 

23. Com~r verduras 

24. Que no salga sangre del dedo cuando le toman la muestra 

25. Pensar que la biometría sal ió mal 

26. Que no le pongan bien la inyecc ión intratecal 1 

27. Sentir la u11a de la doctora antes de la inyección intratecal 

Total 87 

Los tres miedos que faltan en la lista no se 111cluyen debido a que los pacientes los repitieron en alguno de los 
aspectos ya mencionados. 
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En esta tabla se puede observar que el mayor miedo que presentan los pacientes es a los 

aspectos re lacionados con las reacc iones secundarias, esto debido a la incomodidad que 

representa para ellos y que sus consecuenc ias, por ejemplo el que presenten temperatura los lleve 

a estar hospita li zados, siendo éste el segundo ítem más mencionado. 

4. Reestructuración cogniti va y musicoterapia 

Por la limitac ión del ti empo de im plementación de este programa, las autoras del mismo, 

so lamente di señaron estas técnicas en el Manua l para el psicó logo del programa (apéndice E), las 

cuales serán implementadas posteriom1ente. 

c)Evaluación del Programa 

Con el fin de obtener una eva luación parcial sobre todo el programa se reali zaron dos 

acciones: a) C uestionario a padres sob re el programa y b) Comparación de los cambios en las 

biometrías de los pac ientes antes del inicio del programa con el ti empo de la implementac ión del 

111LS!110. 

a) Cuestionario a padres sobre el programa 

Los padres expresaron a través del cuestionari o: a) cómo consideraban el programa de 

" Intervención para pacientes infantiles con leucemia, sus padres y personal de salud", b) cambios 

observados en su hijo(a) y cambios en e llos a partir de que comenzó en e l programa, y e) cómo 

les ayudó e l programa a afrontar mejor la enfennedad (apéndice U). E n general Jos padres 

comentaron que cons ideraban al programa como muy bueno y positivo porque les había 

enseñado sobre la enfermedad y el trato con nosotras los hacía senti rse apoyados. También 

reportaron que s í observaron cambios en sus hijos, cooperaban más con los proced imientos 
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médicos, tenían mayor ánimo y que se volvieron más activos en la lucha por la recuperación. 

Sobre los cambios que observaron en ellos dijeron sentirse menos estresados, con mayor 

capacidad para enfrentar la enfermedad y hablar de ella ante cualquiera. 

Algunos ejemplos de Jo expresado por los padres en el cuestionario son: 

a) cómo consideraban el programa de "Intervención para pacientes infantiles con leucemia, sus 

padres y personal de salud", 

Pepe: "el programa es muy impotiante junto con el de nutrición ya que el tratamiento debe ser 

integral y sin estas parles no es posible salir adelante" 

Angel: "me ha ayudado bastante, ya que los médicos no me habían explicado nada de la 

enfermedad" 

b) cambios observados en su hijo( a) y en el los a partir de que comenzó en el programa, 

Jaideth: "al principio no platicábamos con ella sobre la enfermedad para no sentirse mal, y ahora 

platicamos con ella y ya lo entiende, se le dice antes que va a venir y ya no se asusta" 

Daniela: " le echa más ganas, se pone estricta con ella misma, toma las cosas con seriedad, sobre 

su alimentación y cuidados". 

e) ¿cómo les ayudó el programa a afrontar mejor la enfermedad?. 

Karla: ''sí . porque al principio no sabía nada, y ahora sé que hay más esperanza. ayuda a poder 

hablar de ellos ya que no imag iné que podía estar cerca de una enfermedad así". 

Jaideth: "ya puedo hablar del tema, me siento menos tensionada y preocupada" 
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b) Comparación de los cambios en las biometrías de los pacientes antes de la 

implementación del programa con el ti empo de la implementación del mismo. 

Con el fin de evaluar si el programa ha alcanzado a repercutir en el ámbito fisiológico de 

los pacientes, se tomaron los datos de hemoglobina, leucocitos y plaquetas de 27 pacientes, 

desde cinco consultas antes de la implementación del programa, cuando sólo tenían el apoyo 

médico y nutricionaL hasta el fin de la implementación del mismo, teniendo el apoyo médico, 

nutricional y psicológico. 

Se realizó un análisis de cada uno de los pacientes y se graficó los cambios obtenidos 

antes y durante la implementación del programa, el cual puede consultarse en el apéndice T. Los 

resultados generales de cada uno de los pacientes sobre los niveles de hemoglobina, leucocitos y 

plaquetas fueron los siguientes: 

Comparación de los niveles de Leucocitos promedio de cada paciente antes y durante la 

implementación del programa. El nivel que debe tener para considerarse normal es de 3000 y 

5000. 

Nombre Promedio de Promedio de Discrepancia 

Leucocitos antes de la Leucocitos durante la 

implementación implementación 

Amado 2466 2084.23 Negativa 

Angel 4474 4070.16 Negativa 

Angel G 3528 4415 Positiva 

Carlos 4796 3288.57 Negativa 

Daniela 4578 5566 Positiva 

Diana 3174 3884 Positiva 

Diana L 4290 4277.5 Negativa 

Emanuel 4890 5158 Positiva 

Jaideth 3734 4600 Positiva 
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ombre Promedio de Promedio de Discrepancia 

Leucocitos antes de la Leucocitos durante la 

implementación implementación 

Johnatan 86100 4025 Positiva 

José 2272 3652.5 Positiva 

.luan Antonio 4288 3156.23 Negativa 

Karla 5324 6893 Negativa 

Lcidy 3564 3814 Positiva 

Linda 4198 4002.5 Negativa 

Luis Fernando 7961.8 3427.4 Positiva 

Mario 1480 4391.11 Positiva 

Mira! y 5890 5337.5 Positiva 

Miriam 3355 3613.75 Positiva 

Miriam l. 4092 4808 Positiva 

Naúm 3876 4163 Positiva 

Paola 1920 4720 Positiva 

Raquel 4322.5 2185.2 Negativa 

Rocío 1120 1582 Positiva 

Santos 7360 5140 Positiva 

Víctor 6130 10056 Negativa 

Zuria 2926 3734 Positiva 

Comparación uc los niveles de Hemoglobina promedio de cada paciente antes y durante 

la implementación del programa. El nivel que debe tener para considerarse normal es entre 12 y 

14. 

Nombre Promedio de Promedio de Discrepancia 

Hemoglobina antes de Hemoglobina durante 

la implementación la implementación 

Amado 13.62 10.79 Negativa 
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Nombre Promedio de Promedio de Discrepancia 

Hemoglobina antes de Hemoglobina durante 

la implementación la implementación 

Angel 10.50 12.36 Positiva 

Angel G 9.26 10.68 Positiva 

Carlos 10.52 10.39 Negativa 

Danicla 13.34 13.9 Positiva 

Diana 10.13 13.9 Positiva 

Diana L 13.3 12.9 Negativa 

Emanuel 11.77 13.67 Positiva 

Jaideth 12.18 1 1.51 Negativa 

Johnatan 11.1 12.33 Positiva 

José 11.88 12.3 Positiva 

Juan Antonio 7.54 9.92 Positiva 

Karla 11.46 12.78 Positiva 

Leidy 12.06 11.83 Negativa 

Linda 11.86 11.86 Se mantuvo 

Luis Femando 11.3 11.54 Positiva 

Mario 10.4 13.08 Positiva 

Miraly 13.5 13.25 Negativa 

Miriam 1 1.6 11.72 Positiva 

Miriam l. 11.78 12.12 Positiva 

Naúm 11.74 11.61 Negativa 

Paola 10.9 10.15 Negativa 

Raquel 10.52 9.60 Negativa 

Rocio 12.8 11.85 Negativa 

Santos 15.34 13.32 Negativa 

Víctor 11.6 11.93 Positiva 

Zuria 11.46 13.06 Positiva 
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Comparación de los niveles de Plaquetas promedio de cada paciente antes y durante la 

implementación del programa. El nivel que debe tener para considerarse normal es de 160 000 a 

500 000. 

Nombre Promedio de Plaquetas Promedio de Plaquetas Discrepancia 

antes ele la durante la 

implementación implementación 

Amado 258 600 192 764 Negativa 

Angel 326 400 394 200 Positiva 

Angel G 317 800 3 70 333 Positiva 

Carlos 352 800 285 028 Negativa 

Daniel a 316 600 309 166 Negativa 

Diana 256012 3 15 400 Positiva 

Diana L 279 000 260 750 Negativa 

Emanuel 205 250 240 862 Positiva 

Jaideth 244 000 226 000 Negativa 

Johnatan !50 000 227 150 Positiva 

José 184 680 235 380 Positiva 

Juan Anton io 127 040 60 253.84 Negativa 

Karla 209 600 272 000 Positiva 

Elidí 279 400 336 333 Positiva 

Linda 255 500 332 200 Positiva 

Luis Femando 284 000 342 800 Positiva 

Mario 235 000 266 500 Positiva 

Mira! y 220 000 220 500 Positiva 

Miriam 193 000 207 750 Positiva 

Miriam l. 275 800 299 800 Positiva 

Nahum 277 600 21 o 000 Negativa 

Paola 63 400 6 15 777 Positiva 

Raque l 188 000 105 830 Negativa 



Intervención en leucemia infantil 112 

No mbre Promedio de Plaquetas Promedio de Plaquetas Discrepancia 

antes de la durante la 

implementación implementac ión 

Rocío 45 000 148 556 Positiva 

Santos 252 000 200 311 Negativa 

Víctor 212 000 117 366 Negativa 

Zuria 268 000 258 400 Negativa 

Como resultado de estos datos se puede observar que en los niveles de leucocitos se tuvo 

un impacto positivo en 18 pacientes de los 271o que signifíca un 66.66%, en 8 de 27 no se tuvo 

un impacto favorable y en un so lo caso se tuvo un impacto nulo. 

Con respecto a la hemoglobina en 15 de los pacientes se tuvo un impacto positi vo lo que 

representa un 55% de éxito, y en 12 casos no se tuvo un impacto favorable. 

Por último en el aspecto de las plaquetas, en 15 pacientes se obtuvo un incremento por lo 

que resultó positivo en el 55% de los casos, sin embargo en 12 pacientes no se tuvo un impacto 

favora ble. 

d) Disáio de las estmtegias de Comunicación deL personal de salud con eL pacie111e e 

información sobre las i11stituciones de apoyo. 

Las estrategias de Comunicación del personal de salud con el paciente y la iníom1ación 

sobre las instituciones de apoyo no se han implementado hasta este momento por lo que están 

diseñadas dentro del Manual para el psicólogo del programa en el apéndice E. 

Después de haber presentado detalladamen te los resultados de cada una de las estrategias 

implementadas se puede decir que: 



In tervención en leucemia infantil 1 Li 

a) La cantidad y comprensión de la informac ión brindada a los pacientes y sus padres se 

incrementó de manera pos iti va. 

b) Las estrategias de a frontamiento a las reacciones emocionales produjeron que éstas se 

di sminuyeran favorablemente en cantidad y grado, en los padres y pacientes. 

e) Los padres y pacientes desarrollaron habilidades para responder efecti vamente ante la 

enfem1edad. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones 

La implementación del programa "lnten ención para pacientes infantiles con leucemia, 

sus padres y personal de sa lud" se llevó a cabo con 31 pacientes, que tienen edades entre un año 

y los 18 años. 

El programa se implementó a partir del 1 O de junio hasta el 25 de octubre el 2002. el 

cumplimiento de este programa varió con cada paciente debido a la asistencia a las citas, esto 

puede ser desde una ve¿ por semana hasta una vc7 al mes, por lo que se trabajó de manera 

individual dependiendo del estado de salud que presentaran los pacientes. 

Los resultados preliminares obtenidos hasta hoy son: 

l. Los padres de cada uno de los pacientes. recibieron dos sesiones de infom1ación y 

aprendieron sobre la enfermedad de su hijo(a), lo que produjo una mejor comprensión de

la misma, así como mayor tranquilidad de los padres hacia esta etapa que viven. También 

la información les ayudó a entender mejor los resultados de la biometría que le realizan a 

los pacientes cada \'e/ que acuden a consulta, así como a saber cómo actuar en caso de 

que su hijo(a) presente síntomas o reacciones. Estos resultados coinciden con los 

descritos por Pedroche y Quillcs (2000) quien expresa que la información adecuada a los 

padres reduce el estrés y las reacciones que provocan la enfermedad y el tratamiento. Por 
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lo que se puede decir que es importante continuar trabajando para que los padres tengan y 

comprendan la información sobre cada uno de los aspectos de la enfermedad. 

2. Los pacientes tuvieron tres sesiones donde aprendieron a través de cuentos sobre su 

enfermedad, diagnóstico y tratamiento así como lo que pasa en su cuerpo como producto 

de esto, lo que trajo como resultado que 23 de los pacientes redujeran su miedo y 

cooperara con las inyecciones. quimioterapia intra\·enosa o intratecal y aspirado 

medular. Pedroche y Quilcs (2000), también han encontrado que la información 

proporcionada a los pacientes de acuerdo a la edad y nivel cognitivo, a través de folletos 

con actividades, ayuda al paciente a reuucir el estrés y las reacciones negativas que 

provocan la en fermedad y su tratamiento. Es por esto que se debe seguir enseñándoles a 

los pacientes cada aspecto de la enfermedad por este medio ya que su uso le ayuda a 

afrontarla mejor y ser parte activa en su tratamiento. 

3. La información brindada a los nilios a través de los cuentos, también ayudó en todos los 

casos a que los pacientes se identificaran con los personajes de los cuentos, sintiéndose 

apoyados y comprendidos por noso tras, sabiendo que existen otros nit1os con Leucemia y 

viven lo mismo. Sin buscar este resultado ayudó a establecer una adecuada alianza 

terapéutica. 

4. Con Jos padres se llevaron a cabo tres scstones de relajación. se tu vo una participación de 

16 padres. con 1 O de ellos se obtuvo una relajación ópt ima que permitió a Jos padres 

sentirse menos estrcsados, ayudánuoles a afrontar mejor la enfem1cdad de su hijo(a). 
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Estos resultados expresados por los padres son expresados por Méndez y Oriigosa 

(2000), quienes afirman que la relajación muscular con los padres ayuda a reducir la 

ansiedad que la enfem1edad provoca. Esta técnica también obtuvo el resultado de hacer 

que la tranquilidad que Jos padres sentían se reOcjara en el niño, por lo que éste acude a 

consulta con una act itud más positiva. Lo que lleva a considerar que la práctica de esta 

técnica debe ser constante tanto en casa como en sesiones posteriores. 

5. La relajación con los pacientes llevada a cabo a través del juego, se rea lií'ó con 19 

pacientes los cuales reportaron qul! cuando iban al hospital a que les realiL.aran algún 

procedimiento tal como: toma de muestra, tratamiento a través de qu imioterapia 

intravenosa o intratecal, se sintieran menos nerviosos, así como una notable reducción en 

el dolor y efectos secundarios a la aplicación del medicamento. Ortigosa y Méndez 

(2000) mencionan que la relajación muscular con los pacientes enfermos ayuda a 

controlar la acti vación vcgetatint y su utilización posteriormente durante la apl icación de 

procedimientos médicos dolorosos ayuda al paciente a reducir la ansiedad producida por 

éstos. Los resultados de esta estrategia obtenidos por las autoras del programa coinciden 

con los autores, por lo que se concluye que la estrategia estuvo bien implementada, 

logrando así su objetivo. Entonces se debe procurar que se trabaje con los pacientes en la 

sesión previa a la aplicación de los medicamentos, así como que ellos la realicen una 

noche antes de la consulta y mientras son sometidos a procedimientos médicos con el fin 

de cont inuar reduciendo las reacciones que presentan. 
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6. La lista de miedos para la dcsensibilización sistemática y el entrenamiento en auto 

instrucciones lle,·ada a cabo con nueve de los pacientes con el fin de reducir sus miedos 

ante la enfem1edad como son: miedo al personal de salud, a la quimioterapia, a los 

efectos del tratamiento, y a la enfcnncdad en sí, obtuvo como resultado que los pacientes 

aprendieran a afron tar mejor lu enfermedad y a reducir en forma importante las 

reacciones emocionales negati,·as que presentaban. Estos resultados también son 

expresados por Ortigosa y Méndc/ (2000) quienes mencionan que las auto instrucciones 

hacen que el niño se distraiga durante los procedimientos médicos desagradables así 

como reducir las reacciones emocionales que se presentan durante éstos, por lo que son 

de gran utilidad para el afrontamiento de la enfermedad. Por lo que se debe seguir 

implementando esta técnica hasta su conclusión con el fin de incrementar los resultados 

obtenidos hasta el momento. 

7. Con cinco pacientes se llevó a cabo la modificación de conducta a través de refor1.adorcs 

(premios) solicitados por el nii'to. con el fin de ayudar a que el paciente cumpliera mejor 

con indicaciones médicas o del departamento de nutrición. Esta técnica obtuvo como 

resultado en lodos los casos que el paciente avanzara en su tratamiento médico o 

nutricional y mejorara su salud. Esta estrategia coincide con lo que Palomo ( 1995) señala 

que los programas de refor?amiento. modelamiento y economía de fichas en los 

hospitales son muy úti les para enseñarle al niño a afrontar los procedimientos médico a 

los cuales se someterá en repetidas ocasiones. Además la modificación de conducta es 

una forma rápida de enseiiarle al nii'io a adaptarse al proceso de la enfem1edad que está 

viviendo. Esta técnica también ayudó a los padres a aprender estrategias para lograr que 
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su hijo pueda seguir luchando con la enfermedad. de una manera más agradable y menos 

dcsgastante. Se considera por lo tanto, que debe utiliLarse desde el principio de la 

implementación y hacerla en coordinación con la nutrióloga, además de dar reforzadores 

continuos a los niños para que su adaptación a la enfermedad sea lo mejor posible. 

8. Todas las estrategias mencionadas anteriormente, pueden tener un impacto a nivel 

fisiológico de los pacientes renejado en los resultados de la biometría, ya que éstas 

estrategias ayudan a activar el sistema nervioso e inmunológico de los pacientes 

provocando una mejor reacción a los medicamentos. Hasta ahora los resultados muestran 

pequeños cambios favorables, sin embargo el tiempo de la implementación no ha sido 

suficiente para lograr las respuestas deseadas por lo que el programa deberá seguir 

implementándose con el fin de lograr un mayor impacto en los pacientes. 

9. Las estrategias brindadas por las psicólogas también repercutieron en la famil ia, logrando 

que éstas estuvieran más unidas, con mayor comunicación en lo que respecta a la 

enfermedad del paciente, y se ayudaran entre sí en el afrontamiento de la enfermedad. 

Esta repercusión no estaba prevista en los objetivos, sin embargo se cree que la 

interacción de las psicólogas con los pacientes y sus familias puede lograr estos cambios, 

por lo que se considera que durante la implementación del programa las psicólogas 

trabajen en ello. 

1 O. El programa en general obtuvo como resultado que 26 de los pacien tes junto con sus 

padres, acudieran con las psicólogas a seguir aprendiendo, y compartiendo sus 
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experiencias, para así afrontar la en fcm1edatl. En los casos en los que no se obtuvo 

respuesta fue por que la sa lud del paciente no era la adecuada para tener una sesión, su 

tiempo era limitado o presentan prejuicios ante el asesoramiento psicológico. 

11. Se considera que el programa tiene una utilidad en el 95% de los casos, ayudando a los 

pacientes y sus padres a tener una mejor calidad de vida durante el proceso de 

enfem1edad. 

A través de la experi encia en esta intervención, nos dimos cuenta que la labor del psicólogo en 

este campo es de suma importancia, en lo personal, aprendimos a ver el contexto del paciente 

como un todo y que cada acción que realicemos repercute en todos los aspectos de su vida. 

Consideramos que programas como éste deben de implentarse en el contexto hospitalario, donde 

exista una interacc ión de las diferentes disciplinas invo lucradas en la salud del individuo para 

darle a éste una atención integral. Además creemos que deben de realizarse, no sólo para los 

casos críticos, sino en cualquier situación que sea estresante para el paciente y su entorno. 
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Recomendaciones 

Con base a los resultados del programa de inter\'ención hasta la fecha, se presentan algunas 

recomendaciones: 

l. La evaluación final de información debe aplicarse a la sesión inmediata a la tem1inación 

de la estrategia y al final de la aplicación de las técnicas de afrontamiento para ver si 

perduró la infom1ación proporcionada y en caso de ser necesario dar sesiones de 

refor¿amiento de la información. 

2. Se sugiere que el lolleto de infom1ación contenga un tema sobre la nutrición de los 

pacientes con leucemia, así como la importancia ele ella. 

3. Se recomienda reali1ar un cuento sobre la importancia de la alimentación y la ingesta de 

ciertos alimentos para los pacientes. 

4. Algunos padres mencionan que el folleto de información deberá incluir información 

sobre las recaídas y sobre el transplante. 

5. La infom1ación sobre las instituciones se recomienda brindar a los padres desde la 

primera sesión de inlormación y no como última estrategia. 

6. Por petición de los padres se sugiere que se forme un grupo de auto-ayuda entre los 

padres en donde puedan compartir sus experiencias sobre la enfermedad. 

7. Para la técnica de relajación con padres y pacientes de 12 a 18, se recomienda utiJi¿ar 

música de fondo la cual tenga características ele ser tranquila, suave, que ayude a los 

pacientes y sus padres a relajarse. 

8. La escala de miedos debe de utilizarse al principio de la intervención y no al pnncipio de 

la técnica de dcscnsibilización sistemática corno se utilizó en este caso, ya que así podrá 

compararse con mayor eficacia los cambios en los pacientes. 
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Apéndices 



A pénuice A 1' 1 

Apéndice A 
Entrevista semi-estructurada a padres y pacientes 



J. Biblioterapia 

Apéndice A 

Cuestionario para padres 

l. ¿Qué enfermedad tiene su hijo? 

2. ¿Qué sabe usted sobre esa enfermedad? 

3. ¿Ha leído sobre la enfermedad? 

4. ¿Le gustaría recibir más infom1ación para cmcnder la enfermedad? 

S. ¿Tiene alguna duda sobre la enfcm1cdad, si es así cuál es? 

6. ¿Sabe cuál es el proceso del tratamiento de la enfermedad? 

7. ¿Cuánto dura el tratamiento? 

8. ¿Cuáles son los erectos secundarios del tratamiento? 
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9. ¿Sabe cuáles son los exámenes que le tienen que practicar a su hijo y para qué sirven? 

11. Reacciones Emocionales 

l. ¿Cómo se siente usted ante la enfermedad de su hijo? 

2. ¿Cómo le ha afectado en su vida personal la enfem1edad de su hijo'? 

J. ¿Qué le ha dicho su hijo a usted sobre la enfem1edad? 

4. ¿Qué le ha dicho usted a su hijo sobre la enfermedad'? 

S. ¿Ha visto cambios en el comportamiento de su hijo a raíz de la enfem1edad? 

6. ¿Cómo reacciona su hijo cada \'e/ que tiene que venir a consulta? 

7. ¿Cuál es el comentario de su hijo acerca de la toma de muestra de sangre que se le hace 

cada vez que viene consulta? 
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8. ¿Cómo reacciona su hijo ante el tratamiento que recibe (pasti llas, inyección de 

medicamento y o aspiraciones medulares)? 

9. ¿Cómo le afecta a su hijo en la ,·ida diaria su enfermedad? 

lll. Relación médico paciente 

l. ¿En qué forma le comunicaron el diagnóstico de su hijo? 

2. ¿Qué le dijeron acerca de la enfennedad y su tratamiento? 

3. ¿Quién le comunicó a su hijo ele la cnfem1edad'?, ¿Cómo lo hicieron? 

4. ¿Cómo le explica el médico a su hijo sobre los procedimientos médicos del tratamiento? 

5. ¿Cómo es el trato que recibe tanto usted como su hijo en consulta? 

6. ¿Si usted o su hijo ti enen una duda el médico la resuelve? 

7. ¿Qué sugiere usted para que la comunicación entre el médico, usted y su hijo sea mejor? 

lY. Soporte social 

l. ¿Cuentan con el apoyo de alguien más de la familia en relación con la enfennedad de su 

hijo? ¿Qué tipo de apoyo es? 

2. ¿Con quién convive su hijo? 

3. ¿La relación de su hijo con los demús ha cambiado a raíz de la enfermedad? 

Cuestionario para el paciente infantil de 12 a 18 ai'ios 

l. Biblioterapia 

l. ¿Sabes por qué vas al hospital tan seguido? 

2. ¿Sabes de qué estás enfem1o? 
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3. ¿Te gusta ir al hospital?, ¿Por qué'? 

4. ¿Te gusta cómo te tratan ahí? 

5. ¿Cómo te sientes Jespués de que tomas los medicamentos? ¿A qué crees que se deba? 

6. ¿Te gustaría que te explicaran más sobre lo que te pasa? 

7. ¿Sabes cuánto va a durar tu enfcm1edad? 

8. ¿,Hay algo de tu enrem1edad que no entienues? 

11. Reacciones emocionales 

l . ¿Cómo te sientes al estar enfermo? 

2. ¿Hay cosas del tratamiento que ten Jen miedo? 

3. ¿llay momentos en que te sientes triste o enojado? ¿Cuándo? 

4. ¿Cómo te sientes antes de que vengas a consultar? 

5. ¿Cómo te sientes cuando te aplican algún medicamento? 

6. ¿Has dejado de hacer cosas que te gustan porque estás enfermo? ¿Cómo te sientes por 

eso? 

fV. Relación Médico Paciente 

l . ¿Cómo es el doctor y las enrem1eras contigo? ¿Cómo te tratan? 

2. ¿Quién te dijo acerca de tu enfermedad'? 

3. ¿,Quién te explica sobre cómo y cuándo tomar tus medicamentos? 

4. ¿Cuando tienes una duda le preguntas al doctor? 

5. ¿Cómo te gustaría que el doctor fuera contigo'? 
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V. Soporic social 

l. ¿Hay alguien que te cuide aparte de tus papás cuando te sientes mal? 

2. ¿Con quién juegas? 

3. ¿Ha cambiado la relación con tus amigos a raíz de tu enfermedad'? 
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Apéndice 8 
Anúlisis de necesidades por paciente 



Nombre: Alma 

Edad: 27 ai'ios 

Diagnóstico: LLA 

Observación 28 enero 2002 
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Apéndice B 

Análisis de neces idades por paciente 

Alma venía acompañada de su hennana. Alma tenía una cara de angustia y con visihles ganas de 

llorar, la doctora le dijo que cómo se sentía y le dijo que muy bien, pero yo creo que lo dijo por 

miedo a decir lo contrario. Alma trae un paleaeate en la caben no sé si sea por la quimio. Le 

preguntó la doctora que cómo se había sentido, que si estaba comiendo bien, a lo que respondió 

que bien. En eso entró el doctor y vio el resultado de la biometría y le dijo que iban a ver el froti s 

para ver qué hacían con ella. Salieron los doctores y nos quedamos nosotras, le preguntamos que 

si estaba nerviosa y dijo que poquito, luego nos preguntó que si queríamos aprender medicina y 

le dijimos que no, que éramos estudiantes de psicología. Luego nos dijo que venía para ver si se 

tenía que volver a internar, pero que ella no quería porque la \·e7 que la intcmaron por una 

semana la pasó muy maL ya que no la dejaban levantarse al baño ni bai'iarse y que tenía que oír <: 

los otros pacientes y que no le gustaba, además estaba muy débil y venían varios doctores a 

hacerl e muchas preguntas y que no le gustaba. Le preguntamos que cómo había empezado la 

enfem1edad y nos dijo que ella era de San Luis y que se hab ía venido a trabajar aquí y que se 

tuvo que salir de trabajar porque un día se marcó y se quiso caer, y luego otro día estando en su 

casa lavando los platos se volvió a marcar y que tu,·o que ir al doctor y que le dijo que tenía muy 

baja la hemoglobina y la habían intemado. Dijo que no quería regresarse a su casa porque allá 
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batalla más para conseguir doctores y transporte. Que pasa la mitad del día so la y que tiene que 

aguantarse el malestar hasta que llega su hermana. 

En eso ll egó la doctora y le dijo que iban a tener que sacarle una muestra de la médula en la 

espalda para ver qué hacían, ella puso cara de que no quería y se mordió los labios, le dijo a la 

doctora que eso le dolía mucho y que la debilitaba, la doctora le dijo que le ponían anestesia pero 

que después del efecto, sí le iba a doler. Se veía angustiada. Salió a pagar el examen y esperó su 

turno. 

ANÁLISIS: 

Presenta angustia anticipatoria a los procedimientos tales como el aspirado medular. También 

presenta angustia anticipatoria a ser hospitalizada. 

Presenta miedo a ser hospitali7ada ya que no le gusta. 

Tiene reacciones emocionales tales como: querer llorar, gesto de miedo, angustia, aburrimiento. 

nerviOs. 

Existe cambio de vida a raí? de la enfermedad, ya que tuvo que dejar el trabajo. 

ombre: Rubén 

Edad: 14 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 28 enero 2002 

Rubén, tiene 14 años, \ iene de ue\ o Larcdo, Tamaulipas. Me dio la impresión que Rubén es U! . 

adolescente tranquilo, ca llado. retraído. La doctora nos dijo que tenía un diagnóstico de LLA 
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(leucemia linfoblástica aguda). Le preguntó a Rubén que cuándo había sido la última vez que le 

habían puesto el medicamento en la espalda y Rubén dijo que en diciembre, por lo que la doctora 

le dijo que entonces no le tocaba ahora sino hasta marzo, por lo que Rubén puso una cara de 

felicidad, aunque luego le dijo a la doctora que mejor se la pusieran de una vez porque luego se 

desacostumbra al dolor y prefiere que sean seguidos. La doctora le dijo que era cada tres meses y 

que le tocaba hasta marzo y luego en mayo a lo que Rubén dijo que en mayo era su cumpleaños 

y que no quería, la doctora le prometió que sería antes de su cumpleaños. Le indicó nuevo 

medicamento y luego nos contó que Rubén era un buen nii1o, muy obediente a seguir el 

tratamiento y que venía solito desde ucvo Laredo porque no ti enen para pagar otro pasaje, lo 

despidió y sa lió. 

ANÁLISIS: 

En un principio se presenta tranquilo. callado y tal vez retraído. 

Cuando le dicen sobre procedimientos como el medicamento en la espalda: se angustia, pero 

cuando le dicen que siempre no se lo aplicarán' uelve a verse tranquilo y sonríe. 

Muestra angustia anticipatoria a que el día de su cumpleai1os le toque aplicación de 

medicamento. 

Presenta un cambio de vida ya que es foráneo y tiene que venir so lo, y a veces quedarse en casa 

de una tía, ti ene que fa ltar a la escuela. 



Nombre: Lucy 

Edad: 22 ai'íos 

Diagnóstico: Anemia Hemolítica 

Fecha de observación: 28 enero 2002 

Apéndice B 1-lO 

Entró la siguiente paciente Lucy de 22 años quien tiene Anemia Hemolítica con plaquetas bajas, 

fue lo que dijo la doctora, pasó con su papú y la doctora le exp licó de debería de tomar más 

pastillas y que los domingos tomaría doce pastillas una cada diez minutos y que después de que 

se las tomara, iba a sentir muy raro el estómago y que posiblemente iba a tener diarrea o vómito. 

pero que era por efectos de la pastilla que no se preocupara. A ella le hicieron una cirugía pero 

tuvo una recaída por eso la están tratando y la \'en cada 1 O días. No le agradó eso de tomar tanta 

pastilla y los efectos secundarios. La doctora la despidió y se fue. 

Fecha de observación: 27 de febrero 2002 

Entró Lucía, la doctora les preguntó que qué había pasado con la plasmogénesis, ellos dijeron 

que no tenían dinero, la doctora dijo que urgía y que si era posible que la programaran para el 

lunes, porque tiene ella que conseguir una sala especial y un catéter especial, la sei'íora dijo que 

pues estaba bien que haber cómo le hacían. La sci'!ora le preguntó que si otra vcí'. iban a necesitar 

sangre, "porque nomás de pensar se me \'iene el mundo encima, porque no tengo de donde 

sacarlos y la vez pasada tuve que hasta comprar a unos señores ahí afuera. les pagué 400 pesos, 

por medio litro de sangre". La doctora dijo que no ,·oiYiera a hacer eso, que a la otra fuera a la 

facu ltad de medicina o de odontologí:.t y que hablara con los de la mesa directiva para que le 

consiguieran vo luntarios. Quedaron en regresar el lunes para el procedimiento. 
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ANÁLIS IS : 

Lucy presenta desagrado o rastidio, incluso enojo pasivo, ante la toma de tantos medicamentos y 

a las reacciones secundarias que éstos le provocan. 

Los padres presentan angustia an ti cipatoria y actua l, ante no poder costear el tratamiento, así 

como el conseguirlo. 

Nombre: Luis 

Edad: 8 años 

Diagnóstico: Linfoma 

Fecha de observación: 28 de enero 2002 

El siguiente paciente fue un nir'io de 8 años que se llama Luis, pasó con su mamá, iban a que le 

aplicaran medicamento pero como traía algo de gripa y tos no le dieron nada y lo citaron para el 

viemes. La doctora nos exp licó que Luis tiene un linfoma y que es un paciente que está en lista 

para un transplan te. La mamá volteó a vernos y nos sa ludó. Luis se ve que es un nii1o tranquilo, 

alegre. 

ANÁLISIS: 

o presenta angustia, sino expresa una tranquilidad y alegría aparentes. 

La mamá muestra algo de angustia por el transplante y la espera que éste representa . Así como la 

espera a la aplicación del tratamiento. 

BIBLIOTECA UNIVERS\OAD DE MONTERREY 



Nombre: Karla 

Edad: 13 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 28 enero 2002 
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La doctora Mónica ll amó a un paciente y lo tuvo que atender en la biblioteca ya que no había 

lugar en ninguno de los 3 consullorios. La seguí y me senté en una de las si ll as que había ahí. La 

Doctora consultó a Karla una niiia de 13 ai'ios que traía una pai"ioleta azul en la cabeza, pasó con 

su mamá. La doctora me miró a ver y de manera algo altiva me dijo que Karla era una niña de 13 

aiios que tenía LLA, que tenía un mes de diagnóstico. Vio la biometría hemática le dio tres 

medicamentos. Me volteó a ver y me dijo en un tono altivo: "¿vas a preguntar algo?" le dije que 

no, que solo estaba observando pero que muchas gracias. Despidió a la paciente y salió. 

ANÁLISIS: 

La paciente tiene reacciones emocionales de tranquilidad, serenidad, paciente. 

ombre: Sara 

Edad: 1 8 años 

Diagnóstico: PTl 

Fecha de observación: 28 enero 2002 

Regresé al consultorio donde estaba la doctora Juan tta y ahí estaba una paciente llamada Sara de 

18 at1os que iba acompai1ada de su mamá y de su esposo. La mamá estaba muy enojada porque le 
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habían echo preguntas sobre la enfermedad de su hija, que dónde estaba el expediente y demás. 

la doctora .Juanita no quiso atenderla y salió a decirle a la doctora Mónica que la atendiera, la 

doctora Mónica entró en el consultorio y le hab ló muy directo a la señora y le dijo que Sara no 

tenía ningún problema, que estaba bien. En eso entró el doctor jere de hematología pediátrica 

(doctor Osear) y dijo que qué pasaba y la señora le dijo que es que su hija ya se había casado y 

que tenía miedo ele que al embaranrsc le pasara algo. El doctor le explicó que no tenía por qué 

haber problemas pero que cuando eso sucediera (el embarazo) regresaran. La doctora Mónica 

hizo caras como ele "ash" y la despidió y se fueron. La doctora dijo que tenía un diagnóstico ele 

Purpúra Trombocitogénica. 

A ÁLISIS: 

Se presenta angustia anticipatoria y miedo por parte de la madre a una posible recaída de la hija, 

así como a complicaciones de la enfermedad debido al embarazo. Se ve la necesidad de la 

in fonnación al respecto. 

Se ve una relación médico paciente ruda, tal ve? ocasionada por la misma mamá de la paciente. 

ombre: Luis 

Edad: 5 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 28 enero 2002 

Entró otro niiio al consultorio se llama Luis y tiene 5 at'íos. Tiene LLA pero le dio una recaída a 

ni\ el de S C. no le pudieron aplicar medicamento porque traía mucha tos. Le revisaron la 



Apéndice 8 141 

garganta y Jos oídos y le dieron antibióti co para la gripa y la tos. Lo citaron de nuevo para el 

v1emes 

ANÁUS!S: 

El niño no presenta reacciones emocionales aparentes. 

Nombre: Michelle 

Edad: 5 años 

Diagnóstico: PTI 

Fecha de observación: 28 enero 2002 

Llamaron a otra niiia, Michelle de 5 años que tiene Púrpura Trombocitogénica (PTI), entró al 

consultorio pero la doctora se quedó viendo los resultados de su biometría afuera, así es que me 

puse a platicar con la señora y con la nil1a preguntándole el nombre y la edad. la sei'iora se portó 

muy accesib le y me contó que ella era laboratorista y que venían desde uevo Laredo y que 

vienen nada más hasta acá, porque aquí para hacer el examen de sangre a Michelle solo le pican 

en el dedo y allá le ti enen que sacar sangre de la vena, y como a Michelle no le gusta pues vienen 

hasta acá, pero la seiiora dice que es un problema porque la niña tiene que faltar a la escuela y 

ella a su trabajo y venirse bien temprano en el camión. Llegó la doctora Mónica y le dijo que 

parecía que todo estaba bien, que como quiera iban a ver el frotis pero que mejor le pasara a la 

biblioteca. os mo\'imos ahí y en la bibl ioteca estaba el doctor David viendo en el microscopio 

electrónico una muestra de médula luego la puso en la pantalla y nos explicó a la doctora de 
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Alemania y a mí que esa era una médula que estaba muy escasa. Yo no sabía de lo que me estaba 

hablando pero le dije que sí y observé con cuidado. 

La señora me siguió contando que Michclle quiere ser doctora de grande, y que está bien 

chiflada porque ella le compra todo, que gracias a Dios está bien, que ella se dio cuenta de la 

enfermedad por unas ronch itas que le sa lieron muy rápido y sin causa aparente a Michelle pero 

que la tiene que cuidar de go lpes y que en el colegio ya saben de eso para que en el recreo la 

estén vigilando. Me preguntó que si era doctora y le expliqué que no, le conté lo que hacíamos y 

me dijo que sería muy bueno que hiciéramos algo por los papás porque son los que se angustian 

más. La niña estaba algo desesperada porque no regresaba la doctora, en eso regresó y le dijo que 

todo estaba bien que iban a seguir con el mismo medicamento. La señora le dijo que Michelle se 

queja mucho de que le duelen los pies, la doctora le dijo que era por el medicamento, Michelle le 

preguntó que si era normal que se le cayeran los dientes, la doctora le dijo que eran los de leche y 

que le iban a salir unos nuevos, la mamá le preguntó que si no había problema de que le 

sangraran al caérsele los dientes, la doctora le dijo que si era de fonna natural no pero que si algo 

pasaba le avisara. Se despidió y se fueron. 

A ÁLlSIS: 

Presenta cambio de vida la paciente ya que tiene que faltar a la escuela, además en la escuela no 

puede realizar sus actividades normales ya que tiene que cuidarse de golpes. La mamá porque 

tiene que faltar al trabajo. 

Tiene reacciones emocionales de ser consentida para compensar el que está enferma. 

La niña muestra reacción emocional en el consultorio de desesperación, ya que no le gusta estar 

ahí. 



Se ve la necesidad de ralta de información. 

ombre: Alex 

Edad: 13 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 28 enero 2002 
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Regresé al consultorio con la doctora .luanita y Tané me presentó a Alex un niño de 13 años que 

venía en silla de ruedas porque estaba muy débil, él quiere regresar a su ciudad porque ya tienen 

3 meses aqu í por el tratamiento, que ya no lo dejan salir a la ca lle. Es un niño muy sensible que 

llora por casi todo, yo creo que es por manejo a los papás ya que quiere tener a la mamá todo el 

tiempo ahí con él. Estaban esperando los resultados de sus Análisis para ver si lo internaban pero 

él estaba llore y llore porque no quiere. Tané estuvo hablando un ti empo más con él, y su papá 

nos regaló unos rerrescos. 

Fecha de obser\'ación: 30 enero 2002 

Llegó el papá de Alex quien nos dijo que Alex estaba intemado porque ten ía piedras en el riñón 

(supongo que a causa de los medicamentos), que Alex estaba muy desesperado y que había 

venido a buscar al doctor David. 

En eso pasó el doctor David, y el seii.or le preguntó cómo había salido Alex en los exámenes y el 

doctor se limitó a deci rl e que no había sa lido una sustancia de nombre raro alta. Y se voltió. El 

seüor le preguntó que si eso era bueno. El doctor volvió a vo ltear y le dijo que si era bueno que 
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no se preocupara. Desde mi perspecti' a el señor estaba esperando más explicación del doctor así 

como alguien que lo escuchara y le diera aliento pero el doctor se portó muy frío con él. 

ANÁLISIS: 

Se presenta una relación médico- paciente n·ía, distante, sin cons ideración y escucha hacia el 

padre. 

Se ve la necesidad de f~1lta de información sobre la enfermedad y procedimientos. 

El paciente presenta reacciones emocionales de llanto, angustia anticipatoria, miedo. 

1 ombre: William 

Edad: 13 años 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 30 enero 2002 

Al rato pasaron a un niño que se llama William que tiene un año y ocho meses, es un niño muy 

inquieto y le pega a todo el mundo. La doctora le dijo que traía 5 de hemoglobina y que si ya lo 

habían visto en gastroenterología, la seiiora dijo que no, porque el doctor andaba de vacaciones y 

que le dieron cita hasta el 11 de febrero, la doctora le preguntó que si estaba comiendo bien, ella 

dijo que sí, le dijo que si notaba algún cambio lo trajera que por lo pronto seguían igual. La 

doctora intentó examinarle el estómago pero el ni11o se puso duro y no se dejó. La abuela refirió 

que desde que el niño estuvo intemado se' oh ió muy agresivo y go lpea a todo el mundo. La 

señora le dijo a la doctora que al parecer se iba a cambiar a la clínica 25 porque su esposo ya 
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consiguió trabajo. La doctora dijo que estaba bien pero que le av isaran para mandar un resumen 

para allá. 

ANÁLISIS: 

Se presenta una reacción post hospitalaria de agresión a todos. tal vez por enojo al los 

tratamientos y a la en fc rmcdad. 

Nombre: Leydi 

Edad: 8 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 1 febrero 2002 

La primera paciente fue Leydi una niña con LLA de 8 años. la mamá refiere que cuando cambia 

el tiempo le duele el pie a la nif'ia pero la doctora le explica que es por los medicamentos. La 

sei"'ora estaba algo angustiada porque otra de las mamás de los niños con leucemia en la Alianza 

Anticáncer, le comentó que Leydi era la tercera en la li sta para transplante y ella se puso muy 

nerviosa y no duem1e desde entonces porque a ella no le habían dicho nada, pero que si era 

necesario pues que sea lo que Dios quiera. La doctora Mónica le explicó que eso no era cierio 

que Leycli va muy bien y que en caso <..le que fuera así ella sería la primera en saber. La niña trae 

una hemoglobina de 11 .9 y 2880 leucoci tos. le siguieron con la misma dosis de medicamentos. 

La doctora dijo que ya iba a cumpli r 2 at1os de tratamiento. la citó para el otro mes pero le dijo 

que si el la no la atendía la buscara porque en marzo ella se va por un año a hacer una 

especialidad y quiere despedi rse de la nit1a. La despidió y sa lieron. 



A ÁLlSfS 

Necesidad de falta de información sobre efectos secundarios al medicamento 

La mamá presenta angustia anticipatoria al posible transplante. 

Se percibe una relación médico-paciente de falta de comunicación. 

ombre: Jaideth 

Edad: 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 1 de febrero 2002 

Apéndice B 149 

Luego entró al consultorio una niña llamada .Jaideth que tiene LLA, en marí'O cumple un ai1o del 

diagnóstico, la mamá le dice que en el dedo le picó una honniguita y por eso le sal ió sangre, la 

mamá se refiere a la Loma de sangre que les hacen a todos. Son de fuera y la doctora le dice que 

van a empezar con la intensificación de medicamentos, y que van a tener que venir cada 3 

semanas por 3 años a lo que la sei'iora pone cara de preocupación y dice que tendrán que venirse 

a vivir a MonteiTey. Le dan la receLa y se van. 

ANÁLiSIS: 

Presentan alteraciones en el cambio de \'ida porque son fo ráneos y tendrán que venirse a vivir a 

MonteJTey porque las citas son muy seguidas. 

ecesidad de un uso de lenguaje adecuado para la comprensión del niño de los procedimientos 

médicos. 



ombre: Manuel 

Edad: 4 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de diagnóstico: 4 rcbrcro 2002 

Apéndice 8 15() 

La química le hab ló a Manuel un niiio de aproximadamente 4 años sin cabello, para tomarle la 

muestra, el niño desde que lo llamaron comenzó a llorar, la mamá lo cargó y se metieron al 

cuarto de muestras, se escuchaba el ll anto del nii'io hasta afuera. Posteriormente sal ió y el ni ño 

iba repelando, ya sentado, la mamá le preguntó que qué le habían hecho y que si todavía le salía 

sangre, el niiio dijo que no y que una' ieja lo había picado y que le dolía, la señora le dijo que no 

dijera así. En eso sa lió la química para llevar la muestra al laboratorio y el nirio la vio y empezó a 

hacer señas y a balbucear cosas como si estuviera enojado. 

En eso llegó la doctora Juanita y lo llamó al consu ltorio, pasé con ellos, la doctora fue por el 

resultado al laboratorio y mientras me quedé con ellos, le pregunté a Manuel que cómo se sentía 

y me dijo que bien, le pregunté que cuántos años tenía, me dijo que 8 aunque con los dedos puso 

4, la sei'íora me dijo que -l. le pregunté a la señora que cuál era el diagnóstico del niño y me dijo 

que leucemia desde hace dos arios y que \Cnían muy seguido a que le hicieran cosas al niño y 

que el niño llora mucho y no quiere ir. Le pregunté que si clniiio iba al kinder y me dijo que no, 

le pregunté a Manuel que cuál era su caricatura favorita y me dijo que Scooby Doo y Pokemon. 

En eso entró la doctora y le dijo que cuándo se acaban las rad iaciones en la cabeza y la señora 

contestó que e l jueves, Manuel puso cara de que quería llorar. La señora dijo que le habían sa lido 

unas ronchitas al niño en todo el cuerpo, donde la doctora quiso examinarlo, el niño puso cara de 

querer llorar pero no lo hi7o. La doctora dijo que las ronchas eran por efectos de la rad iación. Yo 
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creo que el niño está muy asustado y tiene miedo por todo lo que le han hecho, además está muy 

apegado a la mamá. Le recetó y se fueron. 

Fecha de observación: 11 febrero 2002 

Llegó Manuel, un niño de 4 años, quien tiene LLA, saludó a las secretarias, a las enfermeras y a 

todo el personal médico que estaba ahí. (CO: se veía muy contento). Nos saludó a nosotras y en 

eso lo llamaron para la muestra a la biomctría. (CO: su actitud cambió), hizo muecas como de 

querer llorar y dijo: "no. no quiero". La mamá lo tomó de la mano y lo llevó a la toma de la 

biometría. Se escuchó que lloró y luego salió. Estuvo esperando mientras lo llamaban a pasar al 

consultorio, luego lo llamó la doctora Mónica y pasaron al consultorio 1, saludó a la doctora y se 

sentó, Manuel intentó agarrar una paleta de las que tiene la doctora arriba del escritotio y ésta le 

dijo que hasta que no viera si se portaba bien se la iba a dar. Manuel vio que el fondo de pantalla 

de la computadora tenía un gato y le llamó la atención, la doctora se dio cuenta de ello y le dijo: 

'no lo toques porque si lo tocas te va a morder, mira tócalo con el dedo para que veas'. El niño 

acercó el dedo para tocarlo y cuando iba a tocar la pantalla la doctora le acercó la mano, imitó el 

sonido de un gato y asustó al nii1o. el niño retiró automáticamente la mano y me volteó a ver. 

(CO: creo que si son nii1os que son muy sensibles y que tienen muchos miedos no tenía razón el 

comentario) la doctora se paró para ir por el resultado de la biometría y me quedé con el niño y 

su mamá, el protector de pantalla apareció en la computadora y el niño volteó a venne, le 

pregunte: "quieres que apare?ca otra' e/?" me dijo: "si". Entonces moví el ratón de la 

computadora y apareció otra vez. Así estu,·imos varios minutos mientras la doctora regresaba. 

Regresó la doctora y le dijo que iba bien que \'Oivicra el viernes. entonces le preguntó: "cuándo 

,·as a vo lver" y el dijo: "el martes". la Joctora le dijo: "no 
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Manuel, el viernes". La sci'iora dijo: "si como quiera viene todos los días por eso tiene miedo, si 

no es aquí es allá, todos los días tenemos que \'enir". Se pararon y salieron a la sala de espera 

pero se quedaron parados en el pasillo, sacaron la cita y en eso pasó Tere (CO: Tere es una de las 

químicas) y le dijo a la sei'iora que la esperaran porque tenía una sorpresa para Manuel, me quedé 

platicando con Manuel, le pregunte que cuándo iba a venir y volteaba a ver a su mamá y le decía 

el viemes, le pregunté que a quién esperaba y me dijo que a Tere, porque le iba a dar una 

sorpresa. Tere se tardó mucho en venir y elnií'io fue a buscarla, la encontró y luego regresó con 

una bolsa, antes de que se fuera le pregunté que qué había sido la sorpresa y me enseñó que eran 

dos motos (CO: se veía contento con su regalo, iba sonriendo). Luego me acordé que la doctora 

Mónica no le dio la paleta y le dije que fuera con la doctora y que le preguntara por su paleta. 

Manuel se asomó en el consultorio y se regresó porque la doctora estaba en consulta y no le hizo 

caso, luego se volvió a regresar con la doctora y la doctora ya le preguntó que qué quería y tuve 

que contestar yo, le elije que se le había olvidado darle su paleta a Manuel , le habló a Manuel y le 

dio su paleta. Manuel y su mamá se fueron. 

ANÁLISIS 

1 o presenta ansiedad anticipatoria ya que llega contento al hospital. La ansiedad, el enojo, llanto 

y berTinche empiezan cuando se presenta el estímulo ansiógeno doloroso que es la toma de 

muestra, y la aplicación de medicamento. 

El berrinche y el llanto duran hasta minutos después de la toma de muestra. 

Es un niño que presenta miedo a los procedimientos médicos. 

Presenta cambio de vida ya que no puede ir al kinder por la enfem1edad. 



Apénd1ce I3 !53 

Nombre: Juan 

Edad: 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: -l febrero 2002 

En seguida entró Juan, le quitaron los medicamentos hasta la próxima semana porque subieron 

las plaquetas y la hemoglobina. No se hi;o nada más y se fueron. Mientras consultaban a Juan 

entró una señora con un bebé a quien le iban a tomar una muestra de un catéter que trae en la 

pierna y tenían que acostarlo en la camilla que tienen ahí. Por lo que la consulta se volvió algo 

incómoda. 

ANÁLISfS 

o presenta ninguna reacción emocional aparente. 

ombre: SI 

Edad: 45 días 

Diagnóstico: Síndrome Mielítico transitorio. 

Fecha de observación: 4 febrero 2002 

A las 10:30 pasaron a una nii1a de 45 días que tiene un Síndrome mielítico transitorio y tiene 

síndrome Down por lo que tienen que tenerla muy vigilada para detectar cualquier otra falla a 

tiempo y darle el tratamiento adecuado. 



ANÁL!SfS 

i la paciente, ni los acompanantes presentan reacciones emocionales aparentes. 

Nombre: Santos 

Edad: 17 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 4 febrero 2002 

Apéndice B 154 

Siguió un muchacho de 17 años que se llama Santos, tiene LLA, llegó con su mamá quien le dijo 

a la doctora que no había podido conseguir todos los medicamentos, la doctora vio lo que había 

traído y dijo que eso era suficiente para hoy pero que tenía que conseguir los demás. Vio los 

resultados de los Análisis y le dijo a Santos que le iban a ap licar varios medicamentos uno de 

ellos en la espalda, lo que Santos vo ltió a ver a su mamá poniendo cara de que no le gustaba. 

Santos tiene una complexión entre mediana y gruesa para su edad y la doctora le dijo que ya no 

comiera tanto porque luego tiene que tomar más medicinas. Le dio la orden para que las 

enfermeras le apl icaran los medicamentos y salieron 

A ALISIS 

Presenta ansiedad anticipatoria y miedo a los procedimientos médicos, en específico a la 

aplicación de medicamentos en la espalda. 

ombre: Dalia 

Edad: 8 ai1os 
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Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 4 febrero 2002 

Más tarde se atemlió a Dalia una nii'la de 8 ai1os con LLA. traía su estuche de pinturas, venía con 

sus papás los cuales son personas muy alegres, estuvieron bromeando, la niña salió con la otra 

doctora a pesarse. La doctora Mónica les explicó a los papás que le tocaba el medicamento y que 

iban a empezar la fase de intensificación por lo que le iban a dar meticorten, que le iba a dar 

mucha hambre pero que era muy importante que no comiera cosas de la calle, lo que el papá le 

dijo a la niña que oyera bien para que luego no estuviera preguntando porque no comía cosas de 

la calle. La mamá preguntó que si le iban a poner medicamento en la espalda y la doctora dijo 

que no, a lo que la mamú dijo que qué bueno. porque la nii'la tiene mucho miedo a que se le caiga 

el pelo. La doctora les dio la receta para que se la dieran a la enfermera y los citó para la 

siguiente semana 

ANÁLISIS 

Presentan creencias in·acionales con respecto a los efectos secundarios de la enfennedad. 

Se ve la necesidad de información sobre la enfermedad y los tratamientos. 

Se presenta miedo por parte del paciente a cambios fí sicos derivados de la en fennedad. 

Los papás tienen reacciones emocionales de alegría y tranquilidad. 

Nombre: Caro 

Edad: 1 año 

Diagnóstico: 
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Fecha de observación: ó febrero 2002 

Entré al consultorio 1 y entró la primera paciente. Una nii'ia que se llama Caro de 1 afio 2 meses. 

venía con su mamá. La doctora la revisó: 'andaba bien, solo que trae la hemoglobina en 8' , le 

recetó más medicamento y se fueron 

A ÁLlSfS 

No hay reacciones emocionales aparentes. 

Nombre: Luis 

Edad: 13 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 6 febrero 2002 

Luego la Doctora Juanita y yo tuvimos que movernos al consu ltorio 3 para ver al siguiente 

paciente. Entró Luis con sus papás, la doctora recib ió el resultado de la biometría hemática de 

Luis e hizo un gesto (CO: a mí me pareció que no le gustó lo que estaba viendo). Luego les dijo: 

' los leucocitos subieron mucho. rebotaron más de lo que esperábamos, vamos a tener que 

regresar a la quimio ahorita'. (CO: sentí que no preparó a Luis para la noticia, se la dio muy de 

golpe ') Luis se le quedó viendo, luego bajó la cabe7a y le dijo: "porqué subieron, qué hice?" 

(CO: a mí me pareció que el tono que utili1ó Luis sonaba a reclamo a que le explicaran porqué 

habían subido los leucocitos si él no hab ía hecho nada malo, que le dijeran qué había hecho para 

no volverlo a hacer). La doctora Juantta k dijo: "no sabemos Luis. así pasa a veces"). Luts le 

preguntó: "¿y ahora cuánto va a durar?. 5 días otra ve/'. La doctora le contesto: "no sabemos 

Luis, vam os a ponerte la primera y luego al final hablamos, tal vez sean 3 días pero no sé". (CO: 
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percibí que la doctora no quería darle a Luis malas noticias pero que así eran las cosas). Luego la 

doctora le dijo ensei1ándole la receta: "mira Luis, esto es lo que te vamos a poner hoy, y te vas a 

ir a tu casa, ya sabes que si te sientes mal y te da temperatura te vienes a urgencias y te internas". 

Lo mismo le dijo a la mamá. Luis le preguntó :"¿cuánto se \·a a tardar?". La doctora le contestó: 

"3 o 4 horas". La doctora le dio la receta a la mamá y la sei\ora dijo: ''voy a ir a conseguir las 

medicinas a la Alianza o a Cáritas". La doctora le dijo que mientras, le iban a poner el 

medicamento a Luis para que no se tardara mús y que luego se lo reponían. Y luego dijo: "Este 

medicamento, (señalando la receta) yo se los regalo para que no tengan que conseguirlo". La 

mamá le dijo que siempre le pasa que le da mucha temperatura después de la quimio, y la 

doctora dijo: "es que Luis reacciona así, ¿le dijeron siempre de la homeopatía para que no le 

salgan los ruegos en la boca?". La sci'lora contestó que sí pero que no la habían comprado 

todavía. Se despidieron y salieron con la receta. 

A ÁLISIS 

Presenta reacción emocional de angustia ante la aplicación de medicamentos y angustia 

anticipada ante la posible hospitalización. 

Necesidad de inrom1ación del por qué de la enrcrmedad y su seguimiento. 

Necesidad de una mejor comunicación médico-paciente sobre las malas noticias o cambios en el 

tratamiento. 

ombre: Miriam 

Edad: 

Diagnóstico 
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Fecha de observación: 6 febrero 2002 

En el mismo consultorio entró Miriam con su mamá, a quien sólo la doctora la vio por unos 

minutos, le cambió la dosis y se fueron. 

Análisis: 

No hay reacciones emocionales aparentes. 

Nombre; Elíseo 

Edad: 2 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 6 febrero 2002 

Seguí en el consultorio 3, entró una señora de complexión gruesa con un bebé de 2 al'ios en 

brazos, el cual traía un chupón en la boca. Entró la doctora, checó el expediente, le preguntó 

porqué había venido y la señora le dijo que el sábado había traído al niño a urgencias y ahí 

habían estado todo el día en observación porque le habían salido unas bolas en el cuello al niño y 

los de urgencias le dijeron que el lunes vi niera a hcmatología. La doctora se paró a revisar al 

niño y dijo: ""señora voy a ir a hablar con el doctor", y salió. Regresó junto con el doctor Osear y 

el doctor volvió a revisar al niño de las bolas del cuello, vio que traía otras bolas en las ingles y 

trae inflamado el hígado y el bazo. El doctor se sentó, en eso entró otra doctora y el doctor 

empezó a decir: ""mire doctora, este 111110 es todo un caso, en diciembre llegó y no sabíamos qué 

tenía, se nos estaba muriendo, no pudimos hacer nada, so lo mantenerlo, luego de pronto sin 

hacer nada se puso bien, luego vino a revisión y estaba bien ya ahora trae esto." En eso se vo ltea 
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a la señora y le dice "señora, el caso de l nii'io es un caso muy raro, muy extraño, casi no se ve 

esto, pero vamos a hacerle más estudios para ver qué puede ser'". La sei'íora se quedó callada y no 

contestó. 

El doctor salió, nos quedamos un rato solas la sefiora, el nifto y yo. La señora empezó a leer un 

póster que estaba en un corcho en la pared del consultorio que es sobre los linfomas. Y leyó: 

"Gan .. gan .. gangl ios". Voltió conmigo y me dijo: .. ¿eso es lo que tiene el niño verdad?". Le 

contesté que sí. Luego preguntó "¿y qué es eso?". Le dije que no era doctora y que no podía 

contestarle pero que cuando viniera la doctora Juanita le preguntara. En eso regresó la doctora, 

le dijo: "la voy a citar para el próximo lunes, pero si nota que las bolas crecen o le pasa algo al 

nii'io, se lo trae de volada a urgencias y me habla". La ser1ora se quedó callada. La doctora 

Juanita le dijo: "¿tiene alguna duda?". La ser1ora le dijo: "quiero saber qué le pasa al nii1o". La 

doctora Juanita le dijo: "no sabemos señora, tenemos que hacerle más exámenes, de echo la 

próxima ve¿ que venga a lo mejor le\ amos a tener que sacar una muestra de la espalda, como 

cuando estuvo en el hospital, para que se venga preparada, no le dé al niüo nada de comer 

después del desayuno por si tenemos que dom1irlo". La señora le preguntó: "¿y cuánto cuesta ese 

estudio?" La doctora Juanita le contestó:" como 250" La ser1ora dijo:" a bueno para venirme 

preparada por si lo necesita". La doctora .Juanita se despidió y dijo: "cualquier cosa se viene o 

habla señora". (CO: creo que la sei'iora se quedó con muchas dudas y quería explicación de lo 

que le pasa al nilio, creo que el doctor utilizó mal el lenguaje al referirse al niiio como un caso 

raro, porque estaba el nii'io ahí y se pudo dar cuenta". 
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Fecha de observación: 11 febrero 2002 

Entró Elí seo y su mamá al consultorio 1 con la doctora Juanita, esperaron el resultado de la 

biometria y la doctora .luanita dijo: "sei1ora le' amos a tener que hacer otro examen a Elíseo, es 

como una inyección en la espalda para ver las celulitas de donde se forma la sangre". Le 

preguntó: ''a qué horas comió Elíseo por última vez". La sei1ora contestó. "como a las ocho" la 

doctora le dijo que estaba bien, porque a lo mejor tenían que ponerlo a dormir un ratito. La 

señora preguntó que cuánto se iban a tardar, la doctora le dijo que no se tardaba el examen más 

que unos diez minutos pero que luego tendrían que esperar el resultado. La doctora salió del 

consultorio y fue a buscar al doctor quien llegó y habló con la seriara, le dijo: "Señora, Eliseo 

tiene una cosa delicada, una cosa seria, una cosa delicada que no sign ifica que no tiene salida". 

Luego preguntó: "¿ustedes de dónde son'?". La señora le contestó: "de aquí". El doctor le 

preguntó: "¿y su esposo trabaja?". La señora contestó: "sí, es comerciante, vende periódico". El 

doctor le dijo: "entonces está dificil que venga en la mañana, porque es cuando trabaja". La 

señora le dijo que su esposo quería venir porque está preocupado de lo que le pasa alnii'io, el 

doctor le dijo que no urgía, pero que sí era import ante que el señor vin iera para explicarle lo que 

tiene el nirio y lo que le' a a pasar ahora. 

A ÁLISIS 

Se presenta la necesidad de infom1ación sobre la enfermedad, sus causas, y tratamiento, así como 

los efectos secundarios de éste. 

Se presenta la necesidad de una mejor comunicación médico-paciente. 

La señora presenta reacciones emocionales tales como angustia y duda ante lo que le pasa a su 

hijo. 



Nombre: Zuria 

Edad: 7 ai1os 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 8 febrero 2002 

Apéndice B 161 

Entré al consultorio 1 con la Doctora Mónica, quien pasó a Zuria de 7 años, (CO: Zuria es una 

nilia delgada, de estatura media para su edad. tiene el pelo corto y chino) y a su mamá. vo lteó 

conmigo y me dijo: "Zuria tiene LLA". Le agradecí y le preguntó a la señora cómo había estado 

Zuria y le señora contestó: "bien". La doctora se volteó a ver el resultado de la biometrÍél y hacía 

anotaciones. Zuria leyó en la hoja de la biometría: "esta no es mía, es de Fer". La doctora 

Mónica volteó y le dijo: "Cualquiera sabe que no sabes leer, no dice Fer, dice Feb de febrero 

tontilla". (CO: creo que el comentario no es adecuado y ofende a la nifia). La niña se hizo para 

atrás en la silla y ya no dijo nada. La doctora Mónica le explicó a la señora cómo iba a tomar 

ahora el medicamento y se despidieron. Al salir la doctora me comentó: "Zuria antes venia 

enojada a la consu lta y ahora vino muy tranquila". 

ANÁL1S1S: 

Presenta reacciones emocionales anteriores de enojo, ahora son de tranquilidad 

Se ve la necesidad de una mejor relación en la comunicación del médico y el paciente. 

Nombre: Mauricio 

Edad: 5 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 8 febrero 2002 
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Luego pasaron a Mauricio al consultorio 2, Mauricio tiene LLA, entró junto con su mamá y su 

hemwno. Mauricio me estuvo contando que le habían picado el dedo y que le había dolido 

poquito. En eso entró la Lloctora le dijo que iba a ver su frotis y se fue. Me quedé platicando con 

la sciiora le pregunté qué le daban en la Alianza, la señora me dijo que a veces le daban 

medicinas, nutrición y al nii'io lo pasa la psicóloga pero para cosas del aprendizaje. Regresó la 

doctora .Juanita le dijo que todo estaba bien y que siguiera con el medicamento. Se despidieron y 

se fueron 

ANÁLISIS 

El niño presenta reacciones emocionales a la toma de la muestra que se expresan en 

preocupación por su dedo y dolor. 

Se ve la necesidad de soporte socia l. 

Nombre: .loe! 

Edad: S años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 8 f'ebrero 2002 

En eso llegó un niiio con su mamá a la sa la de espera.( el nii'io se llama .loe! y tiene 5 años). El 

niño venía tranqui lo. La set'iora se acercó con la doctora .Juanita y le dijo que el niño traía una 

bola en el cuello. La doctora saludó al nii'io y este le dijo: "no, no quiero, quiero que vensa mi 

papá" y empezó llore y llore. La doctora se acercó y le elijo que sólo quería revisarlo que no le 

iba a hacer nada, que le pasara al consultorio a esperar a su papá. El niño no quiso y siguió 
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llorando. La doctora intentó \'erle el cuello pero como el niño traía una chaqueta de cuello alto y 

no se dejaba, no pudo rc,·isarlo. El nii'lo siguió llorando. La doctora Juanita le pidió a la 

secretaria un kleenex y se lo trajo alnii'lo. El nii1o sólo decía que queria a su papá. Ya no 

pudimos esperar y nos fuimos. 

ANÁUSJS 

Se ve la necesidad de soporte social por parte del padre en este caso. 

Se presenta reacciones emocionales de berTinchc y de enojo ante los procedimientos médicos. 

Se presenta angustia anticipatoria ante los procedimientos médicos. 

Nombre: Mart11a 

Edad: 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 1 1 febrero 2002 

Entró otra niña a la biblioteca con la doctora Juanita, se llama Martha pero solo vieron su 

biomctría. y como el resultado salió bajo le dijeron que no podían ponerle medicamento, que 

regresara el jueves. No hubo más y se fueron. 

A ÁUSlS 

, o se ven reacciones emocionales aparentes. 



Nombre: Dalia 

Edad: 6 años 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 11 febrero 2002 

Apéndice B 16~ 

Salí de ahí y me fui a la sala de espera donde estaba Dalia una nii"ía de 6 ai'ios aproximadamente, 

a quien llamaron para tomarle la muestra, entró y se oyó el llanto. 

ANÁLISIS 

Presenta reacción emocional de miedo y llanto ante la toma de muestra 

Nombre: Angel 

Edad: 4 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 13 febrero 2002 

En la sala de espera estaba Angel, un niiio con LLA que tiene 4 at1os y ya tiene un año con 

tratamiento. Estuvo tranquilo en la sa la de espera. Luego entraron al consultorio 1 con la doctora 

.Juanita, estaba muy inquieto, moviéndose mucho. La doctora vio los resultados de la biometría y 

le dijo que todo iba bien que le tocaba medicamento en la vena y en la espalda y que luego se lo 

pondrían cada 3 meses. La mamá estaba lllU) contenta porque ya nada más le faltan 4 sesiones 

más de medicamento. Salieron al pasillo mientras lo llamaban para el medicamento. Angel 
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estuvo platicando con Tané, le enseñó las barajitas que traía, luego la mamá vino por él y se lo 

llevó a sentar. 

ANÁLISIS 

La seiiora presenta reacciones emocionales de alegría ante el posible término del tt·atamiento. 

El paciente presenta reacciones emocionales de hiperactividad o nerviosismo kinestésico tal vez 

ante la posible aplicación de medicamentos. 

ombre: S/N 

Edad: adolescente 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 13 febrero 2002 

Entré a la biblioteca con la doctora Juanita y un adolescente que traía gorra y mochila en el 

hombro quien entró junto con su mamá, vieron el resultado de la biometría y lo mandó la doctora 

a ponerle medicamento en la vena. Le preguntó que si estaba yendo a la escuela. Y le dijo que 

iba cuando podía, pero no siempre. Le aumentaron la dosis de los medicamentos ya que cada ve1. 

que va le ponen más. La doctora le recetó otras medicinas para contrarrestar los efectos 

sccundanos. 

ANÁLISTS 

Se ve la necesidad de mayor explicación sobre los procedimientos e infom1ación sobre la 

enfennedad 

Cambio de vida en que falta a la escuela. 



Nombre: Marisol 

Edad: 1 O años (aprox) 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 15 febrero 2002 

Apéndice B 16(> 

Llegó una nii'ía de aproximadamente 1 O años que se llama Marisol, trae paliacate en la cabeza y 

en las manos traía un oso de peluche y un globo para la doctora Mónica por el día del amor y la 

amistad, también traía un silvestre de peluche para el doctor Osear y una ta1jeta para la doctora 

Juan ita. 

ANÁLISfS 

Se aprecia una reacción emocional de aprecio a los doctores. 

Nombre: Pepe 

Edad: 13 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 15 febrero 2002 

Llamaron a José Gpe a que le tomaran muestra, él estaba afuera con su papá, entró y traía 

tapabocas. Luego entré a consulta con él al consultorio 2, junto con sus papás. Lo atendió la 

doctora Mónica. Revisaron el resultado de la biomctría y la doctora le dijo que traía la 

hemoglobina en 8.3 que había subido dos puntos por la transfusión pero que lo más probable era 

que fuera a bajar, entonces tenía que regresar el lunes para ver si iba a necesitar otra trans fusión. 

La doctora le dijo que por lo pronto nada ele lugares con mucha gente y visitas. El papá dijo que 
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cuando alguien va a la casa le pone el tapabocas para evitar alguna cosa. La doctora le dijo que el 

tapabocas no cubre todo y que lo que para nosotros es una gripa para José es una neumonía. 

Entonces .José dijo: "entonces ya no voy a venir al hospital, porque aquí hay puros enfermos". La 

doctora se rió. 

Fecha de observación: 20 febrero 2002 

El primer paciente fue José Guadalupe, entró al consultorio 1 con la Dra. Juanita, él venía con 

tapabocas y una goiTa, lo acompai1aban sus papás. La doctora le preguntó cómo estaba, él 

contestó que bien, el papá re!lrió que traía muchas bolas en la garganta y que eso le estaba 

dificultando comer. La doctora lo revisó, dijo que sí traía mucho, e incluso en la pmie interna de 

las mejillas, dijo que le Liaría un medicamento. Salió por la biometría, regresó y dijo que habían 

bajado más las plaquetas, que viniera el próximo viernes para ver si iba a ser necesario una 

transfusión. La doctora sacó un frasco con un líquido, le dijo que eso le iba a ayudar con lo de la 

garganta pero que ese frasco ya estaba abierto, pero que estaba bien, que lo que pasaba es que era 

un medicamento que se lo Liaban limitado y ya le había dado la mitad a otro niño, les dijo que les 

iba a pedir que firmaran que se les había otorgado porque luego a ella le pedían cuentas. La 

doctora le preguntó que cuándo había terminado la quimioterapia y él contestó que el martes. Se 

despidieron y se fueron 

Fecha de observación: 22 febrero 2002 

Vimos entrar a la mamá de Pepe, y decidimos que ellos serían nuestros informantes clave así es 

que salí a ver si podía concretar una cita con ellos. Salí a la sala de espera que está afuera del 

área de hematología y la mamá de Pepe estaba hablando con la mamá de Elíseo diciéndole que 
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no se preocupara, que si el niño a veces no quiere caminar, no es porque no quiera sino porque 

no puede, porque el medicamento los debilita mucho. El papá de Pepe dijo: "sí, si a veces Pepe 

dice que se siente muy débil y no puede caminar". La mamá de Pepe le preguntó a la mamá de 

Elíseo: "¿cuántos días lleva con la quimio?" y la mamá de Elíseo respondió: "apenas dos''. En 

eso notaron mi presencia, saludé y le dije a la mamá de Pepe que si me recordaba, que yo era 

estudiante de psicología y que estábamos haciendo una investigación sobre los niños que tenían 

esta enfermedad para saber cómo ayudarlos, le pregunté que si ellos podían ayudarnos 

concediéndonos una ent revista en donde nos contaran sobre la enfern1edad, cómo se han sentido 

etc. le dije que ahí en el hospital era un poco incómodo hacerla y que si nos pem1itía ir a su casa. 

Ella dijo que sí, pero que dependía de lo que le dijeran ahorita a Pepe en la consulta, le pregunté 

que qué día sería mejor para el los y dijo que entre semana porque los fines de semana luego van 

su familia a visitar a Pepe y entonces no puede hablar. Le agradecí y le dije que la vería en un 

ratito más en consulta. 

Llamaron a Pepe al consultorio 1 con la doctora .luanita, entró él con su tapabocas y su gorra 

junto con sus papás, se sentaron, la doctora les preguntó que cómo estaba Pepe, dijeron que bien 

pero que había tenido calentura, la doctora dijo: "¿calentura? ¿cuánto?", el papá de Pepe 

contestó: "38.0", la doc tora puso cara de enojo. En eso entró el doctor Osear y como escuchó 

dijo: "¿porque no lo trajeron a intem:..rscT. La señora dijo: "usted dijo que si le subía a más de 

38.0 lo trajéramos, pero como sólo le dio 38.0 y fue un rato pues no lo trajimos". El doctor se 

enojó y dijo: "es que las cosas cambian cuando hay temperatura, si tenía 38.0 se lo tuvo que 

haber traído". La seiiora dijo en tono enojada: "entonces es 38.0 o más". El doctor hizo un gesto 

de enojo y dijo: "sí, 38.0 o más". La doctora .luanita le dijo a Pepe que entonces o iban a tener 
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que internar, que iba a hablar para ver dónde había Jugar. Mientras la doctora hablaba, Pepe le 

dijo a su mamá: "¿otra ve; en urgencias'!". La doctora le dijo: "nada más mientras te pasan a 

piso". "espero que sólo vayas a tener que estar unos días". 

(CO: percibí el enojo de la Sra. porque a ella le habían dicho que más de 38.0 y no 38.0, como 

diciendo que no lo había traído no porque no qu isiera sino porque no le dijeron bien). Salieron y 

Sra. me dijo que pues después hablábamos, le dije que no se preocupara. 

ANÁLISIS 

Los papás presentan reacciones emocionales de tranquilidad la mayor parte del tiempo pero de 

enojo ante la falta de información y la mala comunicación ent re el médico y ellos. 

El paciente presenta reacciones emocionales de tranquilidad y serenidad la mayor parte del 

tiempo pero ante la falta de información y comprensión se enoja. 

Presenta angustia anticipatoria a ser internado en el hospital. Miedo a estar en el hospital. 

Nombre: Raúl 

Edad: 7 ar1os ( aprox) 

Diagnóstico: 

Fecha Je observación: 15 febrero 2002 

Entró Raúl al consu ltorio uno con la doctora Mónica, Raúl es un niño que viene con camisa y 

pantalón de vestir, con lentes y muy bien peinado. La mamá dijo que se puso muy nervioso en la 

toma de la muestra de sangre y expresó: "entre más grandes más les duele" la doctora Mónica 

dijo: "es que casi ya no le hacemos". La mamá refi rió que Raúl trae una ronchas en la cara, la 

doctora lo examinó y dijo que era por el medicamento y le dio una pomada. Luego la doctora le 
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preguntó cuánto llevaban de tratamiento y la señora dijo que 2 años y medio. Le dijo que Raúl 

estaba muy bien. Traía 13.1 de hemoglobina a lo que la doctora dijo: ''¿cómo vas a tener más 

hemoglobina que yo?, eso no Jo puedo permitir, les voy a decir a las Lupitas que te saquen 

porque no puedes tener más que yo, eso no lo pucuo permitir''. (CO: el niño no dijo nada). Luego 

volteó a ver a la mamá y le dijo: "A mí se me hace que Raúl inventó todo. Porque ya está bien y 

él dice que estuvo enfem10''. La mamá nada más se rió. Lo citaron hasta Julio. 

ANÁLISIS 

Reacción emocional de nerviosismo, ansiedad anticipatoria ante los procedimientos médicos 

específicamente la toma de sangre 

Creencia irracional sobre el dolor y la edad. 

Falta de una mejor relación entre el médico y el paciente. 

Nombre: Damaris 

Edad: 13 ai'ios 

Diagnóstico 

Fecha de observación : 15 febrero 2002 

Entré al consultorio 2 con la doctora Juanita y la paciente Damaris de 13 at1os, que tiene 3 años 

con el tratamiento y el diagnóstico, venía con su mamá. La doctora le dijo que había sa lido bien 

en la biometría. La señora dijo que a veces le duele la cabeza, pero que ella cree que es porque 

necesita lentes y como no tienen para comprarlos, pues no los puede usar, la doctora le dijo que 

probablemente era eso. Luego Damaris le dijo que si podía usar frenos, la doctora dijo que sí que 
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Damaris ya era una niiia nom1al que podía hacer cosas normales. La citaron hasta dentro de dos 

meses. 

ANÁLISIS 

Falta ele información sobre la enfermedad y el seguimiento de ésta. 

Creencias inacionales sobre lo que se puede y no se puede hacer estando enfermo. 

ombre: Emanuel 

Edad: 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 15 febrero 2002 

Regresé a la sala de espera y ahí estaba Tané con un nii'io que se ll ama Emmanuel, estuvimos 

jugando un rato con él mientras lo pasaban, la mamá le comentó a Tané que al niño le habían 

hecho un transplante de médula en el 99 y que la médula se la había donado su hermana y que 

ahora gracias a Dios estaba muy bien. 

ANÁLISIS 

No hay reacciones emocionales aparentes. 

Nombre: Stefanie 

Edad: 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 15 febrero 2002 



Apéndice B 172 

Me fui al consultorio uno con Stefanie quien en septiembre le diagnosticaron LLA, la atendió el 

doctor Osear le aumentó la dosis de los medicamentos y le dijo que la próxima vez le aplicarán 

medicamento en la vena y así cada 6 semanas. 

ANÁLISIS 

o hay reacciones emocionales aparentes. 

Nombre: Emanuel 

Edad: 16 años 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 20 febrero 2002 

Entró al consultorio un joven de 16 ai1os, se ll ama Emanuel, lo acompañó su mamá y su tía, (CO: 

como ya había mucha gente en el consu ltorio, me quedé parada en la puerta) la tía intentó cerrar 

la puerta (CO: ningún paciente anteriormente había cen ado la puerta del consultorio, por lo que 

me tu ve que meter). La tía se quedó parada y no hallaba donde ponerse, así es que optó por 

sa lirse, la mamá estaba visiblemente nerviosa, la doctora Juanita les preguntó el motivo de la 

consulta, y la señora empeLÓ a hablar muy rápido y de fom1a desordenada, diciendo que el 

doctor Rubén Darío los había mandado y que él les consiguió que lo atendieran. La doctora le 

preguntó que qué era lo que le pasaba y dijo que hacía como 3 semanas le habían aparec ido unas 

bolas en el cuello, la doctora preguntó que si había tenido temperatura y la mamá dijo que sí pero 

como hace 2 semanas pero como también traía gripa pensaron que era por eso. La doctora les 

preguntó que si le habían hecho ya algún examen. la sci'ío ra sacó una hoja de resultados y se los 

enseñó a la doctora, ésta los vio y preguntó que dónde estaba el resto de los resultados, la señora 



Apéndice 13 17 _. 

dijo que esos no importaban que los que importaban eran esos, (CO: la señora se puso toda 

ansiosa. movía mucho las manos). Empeló a decir que los otros resultados estaban bien. que lo 

que había salido mal era lo otro. La doctora dijo que ella como quiera necesitaba los otros 

resultados y que si no los tenía pues se los iban a tener que volver a hacer. La señora dijo que sí 

los tenía pero en Allende. La doctora le preguntó cuándo había tenido calentura y el la dijo que 

hace dos semanas, y que le habían notado las bolas. y empe1ó a hab lar y hablar 

desordenadamente. (CO: la doctora me volteó a mirar como diciéndome que hiciera algo). La 

doctora le preguntó a la señora: "¿está nerviosa verdad sei1ora?". La sei1ora le contestó que sí. La 

doctora le dijo que se calmara, que el la tenía que anotar todo y que se lo tenía que decir en orden 

para que quedara en el expediente y cualquier doctor entendiera. La seilora respiró profundo. La 

doctora se paró y le pidió a Emanuel que se acostara en la camilla, le revisó el cuello, le dijo que 

se levantara la camisa para tocarle el estómago, que era muy importante que no se pusiera duro 

porque tenía que tocarlo bien, lo revisó. le preguntó que si no traía más bolas en las axilas, él 

pronto dijo que no. (CO: sonó a que no quería que lo tocaran. asustado). La doctora como quiera 

le levantó el bra¿o y lo revisó pero no le encontró nada. Le dijo que se podía sentar, mientras la 

doctora salió por la biometría. Se quedaron un buen rato la señora y su hijo, entró la tía y dijo 

que si les habían dicho algo, la mamá dijo que la doctora les había pedido los otros resultados y 

la tía dijo que si los necesitaban podían hablar al cercado para que los mandaran por fax. La tía 

volvió a salirse, le dijo al muchacho que no se preocupara que este a1"1o perdía la escuela para que 

se recuperara bien. (CO: la sciiora seguía viéndose muy nerviosa). De repente le dijo a su hijo 

que se estaba mareando y que mejor se iba a sa lir. Regresó la tía en su lugar. En eso regresó la 

doctora Juanita con el resultado, (CO: hi1o un gesto extraño al no ver a la mamá) se sentó y en 

eso entraron la mamá y el papá. (CO: le hablé a Tané para que vi niera ya que pensé que lo que 
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seguiría era importante). La doctora les preguntó que si el doctor que habían visto les había dicho 

lo que posiblemente iba a ser; la tía, la mamá y el papá dijeron que sí, el muchacho tenía cara de 

asustado. La doctora dijo: "¿,puedo hablar delante de Emanuel?". La tía vo lteó a ver a la mamá y 

después de un intercambio de mi radas. \'Oltcaron con la doctora y dijeron: "pues si, como quiera 

se va a en terar, sí''. La doctora entonces se dirigió a Emanuel, le enseñó la biometría y comenzó 

a exp licarle lo que signi fícaba cada una de las gráficas, los leucocitos: las cantidades normales y 

las que él tenía, la hemoglobina. las plaquetas, le dijo que él tenía unas células que iban a llamar 

anormales, y que esas pues eran malas para él, le dijo que su enfermedad no era como una gripa 

que se al iviaba con medicamento en unos días, le dijo que a pa11i r de ahora él iba a tener que 

recibir muchos medicamentos, unos por ,·ía ora l. otros inyectados en la pompi, otros en la 

espalda, algunas veces se iba a tener que quedar internado, pero poco a poco se va a ir 

recuperando, que esto es lento y se va a llevar como 3 años. Les dijo que para saber el 

diagnóstico exacto de su enfe1medad tenía que hacerle otros estudios y que lo iba a dejar 

intemado para que le empezaran a pasar medicamento porque ya no se podía esperar un día más. 

Les dijo que si tenían seguro y dijeron que estaba en trámi te, la doctora les dijo que necesitaba 

otros estudios que uno costaba 195 pesos y que otro como 2000, dijo que sald ría a preguntar 

(CO: yo creo que sal ió a preguntar, más que nada para sa li rse de la si tuación). Me quedé allí, la 

tía y la mamá pusieron su mano sobre el hombro de Emanuel, le dijeron que ni modo, que tenían 

que echarle muchas ganas, y que pues tres años sin escuela, que no importaba que lo importante 

era que se recuperara y que le echara ganas al tratamiento. El muchacho dijo que si ya no iba a 

poder hacer deporte, la tía dijo: "hay que lindo mijo, lo que le importa, el deporte, ahorita le 

preguntamos a la doctora". Me salí para dejarlos un rato en privacidad. Regresó la doctora y 

vo lví a entrar, la doctora le dijo que el costo si era como de 2000 pesos pero que tenían que 



Apéndice B 175 

decirle si sí se lo iban a poder hacer para sacarle la muestra de una vez. Ellos dijeron que se iban 

a ir a Allende haber qué conseguían. La doctora extendió la receta, hizo varias llamadas para ver 

dónde lo iban a internar. La tía dijo: "doctora, mi hermana quiere saber si esto es por unas 

medicinas que le dio para las espinillas" (CO: me dije a mí misma, ves lo importante que es la 

infonnación). La doctora sonrió y dijo: "Mire señora, en esto nadie tiene culpas, estas 

enfern1cdades no sabemos porqué aparecen, ni por las espinillas, ni porque no comía de chiquito, 

ni porque no toma leche, nada de eso tiene que ver, no sabemos todavía por qué dan". La tía dijo: 

ya ves, para que te vayas sacando esas ideas de la cabeza". La doctora les dijo que la esperaran 

afuera mientras le hablaban del hospital para ver dónde lo iban a poner. Cuando salieron la 

doctora me dijo: "no me atreví a decirle que tenía leucemia, estaba muy asustado". 

ANÁLISIS 

Reacciones emocionales del paciente: ansiedad ante lo desconocido, miedo a lo desconocido. 

Reacciones de los familiares: angustia. ner\'iosismo, somatizac ión. 

Necesidad de información sobre la enfennedad, tratamiento y procedimientos médicos. 

ecesidad de soporte social y económico 

Creencias irracionales sobre las causas de la enfermedad 

Culpa por parte de la madre. 

Nombre: Sara 

Edad: 

Diagnóstico 

Fecha de observación: 25 febrero 2002 
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Estu\'e parada en el pasillo. pasó una niña de cómo 5 años. se llama Sara, al darse cuenta que la 

llevaba su mamá por el pasi llo, se detuvo en seco, y empezó a gritar: "no mamá, no!, piquete no!, 

no mamá!". La mamá intentó cargarla puesto que estaba como anc lada al suelo, pero la niña gritó 

más fuene, la mamá le dijo que no la iban a picar y siguió caminando. Tané entró con ellos a 

consulta, cuando salieron y vo lvieron a pasar por el pasillo, la nif1a dijo: "ya acabó mamá". 

ANÁLISIS 

Angustia anticipatoria y miedo ante los procedimientos médicos, específicamente toma de 

muestra y aplicación de medicamentos. 

Nombre: S 

Edad: ado lescente 

Diagnóstico: 

Fecha de observación: 25 febrero 2002 

En la sa la de espera llega una adolescente con su mamá, está muy pálida, y se ve débi l, está 

oliendo un algodón que supongo tiene alcohol, la adolescente intenta recargarse, la mamá le 

agana la cabeza para ayudarla a sostenerla, (CO: me da la impresión que se va a desmayar.) de 

pronto desaparecieron y ya no supimos de ellas. 

ANÁLISIS 

Reacciones emocionales de dolor ante la enrcnnedad. malestar. 



Nombre: Saúl 

Edad: 1 O ai1os (aprox) 

Diagnóstico: LLA 

Fecha de observación: 25 febrero 2002 
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Hay otro niño en la sa la de espera, se llama Saúl y tiene LLA, está tosiendo mucho, el doctor 

Osear lo saludó en la sala de espera, le llamó al pasillo, le preguntó cómo estaba y le tocó el 

cue11o, le dijo que ya casi no traía las bolas y que eso era bueno, le dio una palmada y le dijo que 

ahorita lo pasaban a consulta. 

Saúl, sus papás y su hem1ano pasaron a consulta a la biblioteca con la doctora Juanita. El único 

que se sienta es Saúl, la mamá se queda en la puerta parada con el niño chiquito y el sei'ior 

parado detrás de la doctora Juanita (CO: es extraño que pase eso, sobre todo en la biblioteca 

donde hay muchas sillas). El sei'ior le da a la doctora los medicamentos que traen, ella le pide la 

receta y él le dice que se la quedaron. La doctora le preguntó que cómo estaba y él se11or dijo quv 

traía mucha tos, y que a ,·cces tiene accesos que le duran una hora, pero que el doctor de allá no 

lo había querido recetar. La doctora .Juanita hi7o una expresión de inteJTogación y elijo: "¿cómo 

que no lo quiso recetar? ¿Porque?". El sci'ior dijo que el doctor había dicho que como lo que 

tenía el ni11o era delicado, no quería interferir con el tratamiento. La doctora sal ió por el resultado 

de la biometría, la seiiora, el seiior y clnifio chiquito salieron al pasi11o. El señor regresó y le elijo 

a Saúl: "mira, hay café". Saú l le contestó: "si, pero no es para ti, es para los doctores". El señor 

dijo: ''y qué tiene, allí hay un vaso''. Saúl vo lteó a' cr a su mamá y le dijo: "Ma, saque a Pedro 

de aquí". La se11ora no dijo nada. El seiior dijo: "mira también hay una tele, a lo mejor podemos 

ver una película". Saúl dijo en tono enojado: "ma, saque a pedro de aq uí!". Luego le dijo al 
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señor: "Eso es para Jos doctores, para que expliquen sus clases, no para ver películas". (CO: yo 

creo que el señor quería ser ameno y tal ve/ quitar algo de tensión en el ambiente pero lo hizo de 

una manera muy in fanti l, mostrando que tiene menor madurez sobre la enfermedad de Saúl que 

el propio Saúl.). Regresó la doctora le expl icó lo que le iban a ap licar, le dio una receta para la 

gripa y tos, así como una receta para los medicamentos de la próxima sesión. La doctora le 

preguntó al señor si ya habían conseguido quien los apoyara para el transporte, el señor contestó 

que no, pero que por lo pronto Jos están trayendo de la presidencia. Los señores nunca se 

sentaron, salieron al pasillo y el doctor Osear los interceptó y les dijo que era muy importante 

que siguieran viniendo. que el que ya no se le notaran las bolas no significaba que ya estaba 

curado que tenían que venir. El sei1or empezó a repelar y dijo que si esta enfennedad vuelve a los 

5 años, porque hace 5 aiios que empe;ó y que lo operaron, el doctor les dijo que en ese entonces 

lo que le hicieron fue una biopsia. El sei'íor dijo que le habían quitado todo. El doctor le dijo que 

no. que era solo una muestra, y que lo importante era que siguieran vi niendo. Se fueron, la 

doctora me dijo que no le gustaba atender a esa familia porque siempre están como que se 

quieren ir y no se sientan ni nada. 

A ÁLISIS 

ecesidad de soporte social y económico 

ecesidad de una mejor comunicación médico-paciente 

Necesidad de información sobre la enfermedad, procesos médicos y tratamiento 
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Nombre: Juan Ventura 

Edad: 

Diagnóstico: Hemofilia 

Fecha de observación: 27 febrero 2002 

Llamaron a .luan Ventura al consultorio LlllO con la doctora Juanita, entró con su mamá, se veía 

cansado. La doctora le preguntó a la sei1ora que cómo había sal ido en la tomografia, la señora 

dijo que no le habían dicho y que la habían dado de alta anoche y se había tenido que pasar la 

noche en la sala de espera. La doctora .luanita habló por teléfono a pediatría y le dijo al doctor 

que por qué lo había dado de al ta si él sabe que no es un niiio normal, es un niño con hemofilia, 

siguió alegando con él y colgó. Luego le dijo a la señora que iban a tener que esperarse al 

resultado, pero les preguntó que si tenían dónde quedarse. La señora dijo que no había problema 

que ella se esperaba, que sí no tenían donde quedarse pero que irían a la casa del peregrino, al fin 

y al cabo ya llevaban dos noches dum1iendo en la sala de espera, porque la primera noche que 

llegaron no lo quisieron internar y que ayer se la había pasado en urgencias pero que en la noche 

lo habían dado de alta y no se quiso ir hasta que lo viera la doctora por lo que durmieron en la 

sala de espera. La doctora dijo que fuera a rayos para que acelerara la interpretación y que al rato 

los volvía a ver. 

ANÁLISIS 

Necesidad de soporte social. 
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Prcsclllac i ón 

Este manual estú hecho especialmente para ustedes. Papi ) Mami. del programa 

"Intervención para pacientes inf~mtiles con leucemia, sus padres y personal de salud". Este 

manual le \ ' a a ayudar a conocer todo sobre la enfermedad y también le enseñará cómo pueden 

manejar las emociones que es posible que \'ivan como resultado de la enfermedad de su hijo. 

El objeti vo de este manual es facilitarles el aprcndi;aje del manejo de estrategias de 

afrontamielllo a sus reacciones emocionales para lograr reducir los efectos negat ivos que la 

enfermedad de su hijo ti ene en su' ida. Esto selle\ ará a cabo con la prácti ca de todas las técnicas 

que usted trabajarú en las sesiones con el terapeuta; es muy importante que realice los 

procedimientos con las bases aprendidas para poder lograr resultados fa\·orablcs y su vida ante 

la nueva situación sea menos desgastante. 
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FORMACIÓN BÁS ICA SOBRE LEUCEM IA 

Este folleto está disei1ado para que tú como papá o mamá estés infom1ado sobre la 

enlcm1edad de tu hijo) puedas compr~ndcr mejor el proceso de la enfenncdad, así como lo que 

el doctor te dice cada\ e1. que \·as a consulta. En el primer tema se tratará sobre lo que es la 

sangre y sus componentes. El segundo tema describirá lo que es la leucemia, sus diferentes tipos 

así como sus símomas. El tercer tema incluirú los procesos de diagnóstico a los que tu hijo se 

someterá\ arias veces a lo largo del tratamiento para asegurarse que todo esté bien. El cuarto 

tema es sobre el tratamiento, ya que existen \arias modalidades de éste que ayudarán a tu hijo en 

el camino a la recuperación. Por último te presentamos una tabla sobre el tema de reacciones 

secundarias al tratamiento y lo que tú puedes hacer para que éstas sean menores o no apare¿can. 

Es importante que leas con cuidado cada una de las partes de este capítulo y si tienes alguna 

duda, la comentes con tu doctor o con la psicóloga de la Alian;a Anticánccr Infantil ya que entre 

mús conozcas de la enfermedad de tu hijo, podrús ayudarlo mejor en el cam ino a su 

recuperación. 



¡\péndicc e 18:' 

La su ugre y sus COIIlfiOIIC'IIIes 

La sangre no sólo está constituida por líquido, sino también por células, miles y miles de 

millones de ellas. La sangre es un medio complejo de transporte que efectúa servicios \'itales de 

captación y liberación para el cucqJo. Capta las sustancias alimenticias y el oxígeno de los 

sistemas digestivo y respiratorio y los libera en las células de todo el cuerpo. Recoge los 

desechos de las célu las y los deja en los órganos excretorios. Por último, la sangre es el 

mecanismo principal que regula el calor coqJoral. 

La parte líquida de la sangre, esto cs. el plasma es uno de los tres principales líquidos 

corporales. El plasma es búsicamente agua. en la cual se encuentran disueltas muchas sustancias 

químicas. Estas sustancias incluyen proteínas. hormonas. minerales, vitaminas y anticuerpos, 

incluyendo aquellos que desarrollamos a partir de las vacunas. 

Existen tres principales clememos ligurados de la sangre son: glóbulos rojos (eritrocitos). 

glóbu los blancos (leucocitos) los cuales se di vi den a su ve;. en leucocitos granu loci tos (basó (i los, 

neutrólilos y eusinórilos) y leucocitos no granulosos (linfocitos y monocitos) y el tercer elemento 

son las plaquetas (trombocitos). 

Los glóbulos rojos constituyen casi la mitad del \ olumcn de la sangre. Están llenos de 

hemoglobina, la proteína que toma oxígeno ue los pu lmones y lo lleva a los tejidos. Los 

eritrocitos son muy pequeños, miden únicamente 7 micras ue diámetro, aproximauamente; tienen 

forma de discos bicónca\'os, son los mús numerosos de los clcmemos figurados de la sangre. 
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Hay cinco tipos de leucocitos que se clasi !lean según la presencia o ausencia de gránulos 

en su citoplasma. Los leucocitos granulosos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos; los no 

granulosos, linfocitos y monocitos. 

Los grúnulos de estas células son pequeiios y numerosos y tienden a dar un aspecto áspero al 

citoplasma. Los gránulos citoplásmicos de los eosinólllos son grandes y numerosos. Los de los 

basó tilos son relati\ amente grandes pero escasos. Los linfocitos tienen un diámetro aproximado 

de 8 mil ímetros. Elmonocito conu'111, el más grande de todos los leucocitos, mide 

aproximadamente 15 a 20 milímetros de diámetro. Un milímetro cúbico de sangre suele contener 

entre 5000 y 9000 leucocitos. Los glóbulos blancos runcionan como partes de las defensas del 

cuerpo contra los microorganismos. Una vez en los espacios ti sulares, los leucocitos ingieren y 

digieren microbios u otras pat1ículas noci\'aS. 

Las plaquetas son células pequciias (una décima del tamai'io de los glóbulos rojos), que 

ayudan a detener la hemorragia cuando uno se lastima. Por ejemplo, cuando uno se corta, se 

cortan los \'asos que lle\ an la sangre. Las plaquetas se adh ieren a la superficie cot1ada del \aso, 

se aglutinan y taponan la pérdida de sangre. Luego se forma un coágulo firm e. La pared del vaso 

luego se cien·a en el punto donde se rormó el coágulo y regresa a su estado normal. 

La médula ósea es un tejido esponjoso en el cual se desarrollan las células de la sangre. 

La sangre pasa a trm és de la médula y recoge glóbulos rojos recién formados para hncerlos 

circu lar. 
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Leucc111ia 

Las primeras obscn·acioncs de pac1entes que presentaban un número elevado de glóbulos 

blancos. reali~adas por médicos europeos en el siglo XIX, lle\ aron a la creación del tém1ino 

"Weisses blut"o "sangre blanca'' como se llamaba entonces a esta cnfem1cdad. Luego se 

comcn1.ó a usar el término "leucemia" dcriYado de los vocablos gri egos "leukos" (blanco) y 

"haima" (sangre). 

La leucemia es un tipo especial de cáncer que se origina en la formación ele las células de 

la médula ósea o en el sistema linfático que también se encuentra en la médula ósea. 

Las principales formas de leucemia se di\ idcn en cuatro categorías. La leucemia mieloide 

y la linfocítica presentan formas agudas y crónicas. Los tém1i nos mieloidc y linfocítica indican el 

tipo de célula implicada. Por lo tanto. los cuatro tipos principales de leucemia son: mieloide 

aguda o crónica y linfocítica aguda o crónica. 

La leucemia linfocitica aguda es una cnfcnncclad que avannt rápidamente y afecta a la 

mayoría de las células at'111 no formadas o primitivas (que aC111 no se han desanollado o 

di !crcnciado completamente). Estas células inmaduras no pueden desempeñar sus funciones 

normales. Se produce por daños genéticos adquiridos (no heredados) en el AD de las células en 

desarrollo dentro de la médula ósea. Sus efectos son: 1) el crecimiento incontrolado y exagerado 

y la acumulación de células llamadas "blastos leucémicos", que no funcionan como las células 

sanguíneas nonm1les y 2) el bloqueo de la producción de células normales en la médula, lo que 
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resulta en una deficiencia de glóbulos rojos (anemia) y plaquetas (trombocitopenia) y de 

glóbu los blancos normales (especiallm:nte neutrófilos. es decir, neutropenia) en la S(Jngre. 

La leucemia linlocítica aguda puede ocurrir de diversas maneras: el médico puede 

observar distintos tipos de células en la sangre o en la médula ósea. Existen tres subtipos 

principales que se pueden distinguir ln~jo el microscopio. 1 lan sido denominados L 1, L2 y L3. 

Estos subtipos Ji fi eren en tamaño y aspecto de las células lcucémicas. Además. las células son 

e la si ficadas según si están presentes caractcríst icas comunes con los 1 in foci tos B normales o los 

linfocitos T. A partir de ello se puede denominar leucemia leucocítica aguda, subt ipo célula B o 

T. En la gran mayoría ele los casos inrantiles, las células están relacionadas con los linfocitos By 

son células pequeñas llamadas L l. mien tras que en adultos las cél ulas son, con mayor frecuencia. 

del tipo L2. 

El otro tipo de leucemia que se presenta con mucha frecuencia en los niños es la 

leucemia mieloide aguda infantil (LMA). es un eúncer de los tej idos productores de sangre, 

principalmente de la médula ósea y los nódulos linl~1t i cos. La LMA también se conoce con el 

nombre de leucemia no linlocíti ca aguda o leucemia mielógena aguda, y se divide en varios 

subtipos. Los nii1os con síndrome de Do\\'n tienen mayores probabilidades de sufrir de LMA 

durante los primeros tres ar1os de vida. 
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Causas 

La causa exac ta de la leucemia es toda\·ía un misterio, pero ex isten ciertos factores 

conocidos que pueden ser causantes de la en rermcdad. 

a) Factores genéticos: es conocido que las personas con cromosomas ex tras o con cromosomas 

anormales ti enen un mayor ri esgo de contraer leucemia. No se sabe si realmente es una causa o 

es solo una asociación. La leucemia no es contagiosa, ésta no puede ser transmitida de una 

persona a ot ra. 

b) Factores ambientales: la exposición a radiac iones y a ciertos tóxicos puede predisponer a las 

personas a la leucemia y otros problemas que im·olucran a la médula ósea. 

e) Factores virales: se ha encontrado que c iertos \' irus producen leucemia en las vacas, pollos y 

otros animales pero en los seres humanos todav ía no está comprobado. 

Síntomas 

La mayoría de los signos y síntomas de la leucemia inrantil son el resultado ele la !a lta de 

cé lulas sanguíneas nonm.tles, debido a la di sminución ele éstas en la médula ósea. 

Los principales síntomas de la leucemia son: 

a) Infecc ión: Presentar una infección que no responde a los antibióticos, fiebre alta y ponerse 

muy enfem1o. Esto se debe a una defi ciencia de glóbulos blancos nonnales, parti culam1ente de 

granulocitos maduros. Aunque la leucemia es un cáncer de Jos glóbulos blancos y los niños con 

ésta enfermedad pueden tener un nivel muy al to de estos glóbulos, las células leucémicas no 

protegen contra las infecciones como lo hacen los glóbulos blancos nom1ales. 
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b) Moretones y sangrado con facilidad: Presentar moretones con facilidad o puede sangrar más 

debido a cortadas pequt:i'las y hemorragias nasales. Pueden presentarse manchas rojas del tamaño 

de una cabeza de alfiler que representan un sangrado de los vasos sangu íneos diminutos. Todo 

esto se debe a la producción deficiente de plaquetas. las cuales son importantes para tapar los 

orificios en los vasos sanguíneos dañados. 

e) Dolor en los huesos: Cerca de una tercera parte de los nii1os tendrá dolor en los huesos. Un 

número menor presentarú dolor en las articulaciones. Esto se debe a la acumulación de células 

leucémicas debajo del recubrimiento de la superfi cie de l hueso o en el interior de la articulación. 

Algunos nii1os también manifestarún pérdida del apetito. 

d) Hincha1.ón del abdomen: Generalmente, la leucemia causa el aumento de tamar1o del hígado y 

del bazo. El agrandamiento de estos órganos se percibe como una sensación de llenura o incluso 

de hinchadm del ,·ientrc. Por lo generaL las costillas inferiores cubren estos órganos. pero 

cuando aumentan de tamar1o el médico los puede palpar. 

e) Ganglios linfáticos innamados: La leucemia también puede extenderse a los gangl ios 

linfáticos. Si los ganglios af'ectados estún cerca de la superfi cie del cuerpo (los que estún situados 

a los lados del cuello. en la ingle, las a-.:ilas, sobre la clavícula, cte .), la innamación puede ser 

notada por el paciente, uno de los padres o el médico. También se pueden innamar los ganglios 

linfúticos dellóra:>. o Jcl abdomen. pero éstos a' cces sólo se pueden detectar mediante estudios 

por imágenes, tales como la tomogralia computari;ada o las imágenes por resonanc ia magnética. 

f) Agrandamiento del timo: La leucemia linfocítica aguda de células T con frecuencia afecta al 

timo. El aumento de tamar1o del timo puede comprimi r la tráquea, que se encuentra cerca, 
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provocando tos. dificultad para respirar o incluso ahogo. La ,·ena cava superior (SVC, por sus 

siglas en inglés), una gran \Cn<t que comlucc la sangre desde la cabeza y los brazos de regreso al 

corazón. pasa cerca del timo. El crecimiento de las células leucémicas puede comprimir la \ena 

can1 superior y causar inflamación y coloración azul-rojiza de la cabeza, los bra7os y la pmte 

superior del tórax, lo que se conoce como sínJrome de la vena cava superior. Esto también pueue 

afectar el cerebro y amena;ar la ,·ida Jcl nii1o. Los pacientes con síndrome de la vena ca,·a 

superior necesitan tratamiento inmediato. 

g) Dolor Je cabe7él, com ulsioncs. ,·ómitos: Las células lcucémicas se pueden propagar fuera de 

la médula ósea. lo que se conoce como "propagación extramedular", y puede afectar al sistema 

nervioso central (e l cerebro y la médula espinal), los testículos, los ovarios, los rir1oncs y otros 

órganos. La propagación al sistema nen·ioso central (Cr S. por sus siglas en inglés) en el 

momento del diagnóstico inicial está presente en el 1 O'Yo al 12%, de los pacientes con leucemia 

miclógena aguda, lo que representa una frecuencia de casi el doble que en la leucemia linfocítica 

aguda. Los síntomas de la leucemia del sistema nerYioso central, incluyen dolor de cabeza, pobre 

rendí miento escolar o laboral. debí 1 idad, convulsiones, vómitos, dificultad para mantener el 

equilibrio y ,·isión borrosa. 

Diagnóstico 

El diagnóstico de las leucemias se lle\ a a cabo generalmente por dos procedimientos: 

1.- Recuento y examen de las células sanguíneas: Los cambios en el número de los diferentes 

tipos de células en la sangre y del aspecto de éstas bajo el microscopio sugieren en gran mcuida 

la presencia de una leucemia. La mayoría de los nii1os con leucemia aguda (leucemia linlocítica 

aguda o leucemia mielógena aguda) tendrán demasiados glóbulos blancos en la sangre e 
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insuficientes glóbulos rojos (células portadoras de oxígeno) y/o insuficientes plaquetas (células 

que ayudan a reparar los pcquct1os ori licios en los vasos sanguíneos y a detener la pérdida de 

sangre debido a cortaduras y magulladuras). Además, muchos de los glóbu los blancos en la 

sangre de estos nii1os serán blastos, un tipo de célula que se encuentra normalmente en la médula 

ósea, pero no en la sangre circulante. Aunq ue estos halla;gos aumentcm la sospecha del médico 

de que una leucemia está presente, por lo general la enl'ermedad no puede diagnosti carse con 

seguridad sin obtener una muestra de células de la médula ósea. 

2.- Biopsia y aspiración de la médu la ósea: La aspiración de la médula ósea implica ex traer una 

pequeiia cantidad de médula ósea. Por lo general , se ex trae la muestra de la pmie posterior del 

hueso de la cadera que se adormece con xilocaína, un anestésico local. En algunos casos, 

también se le admini stra al nir1o medicamentos para reducir el dolor o incluso para que se 

duerma duran te el procedimiento. Luego se coloca la aguja a través del hueso ex terior en el 

espacio de la médula, y se extrae cierta cantidad de médula. A continuación se rea liza una 

biopsia, durante la cual , se extrae un pequer1o fragmento cil índrico de hueso y de médula ósea 

(de al rededor de 1/16 de pulgada de diámetro y de 1/2 pulgada de largo). Generalmente, ambas 

muestras se toman al mismo ti empo. Estas pruebas se uti lizan para el diagnósti co inicial y se 

repiten después para saber si la leucemia está respondiendo al tratamiento. 
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Tro 1 a 111 ient o 

La palabra quimioterapia se deriva de la combinación de "química" y " terapia". Esto 

significa que es el uso de medicamentos, solos o combinados, para destruir o interrumpir el 

crecimiento de las células cancerosas sin el daiio permanente a las cé lulas nom1alcs. 

El tratamiento para la Leucemia linfoblústica aguda y la Leucemia mieloblástica aguda 

consiste en quimioterapia. Todos los medicamentos de quimioterapia trabajan de alguna manera 

en interferir con la habilidad Je las células cancerosas para vi\ ir, dividirse o reproducirse. 

Las formas en las que se administra la quimioterapia son: 

• intravenosa: el medicamento es directamente administrado a la sangre a través de un 

catéter penneable en la mano o el brazo. 

• Oral: Los medicamentos son tomados por la boca en líquidos, cápsulas o tabletas; y son 

absorbidos por el cuerpo a través del estómago y Jos intestinos. 

• Intramuscular: Los medicamentos necesi tan ser absorbidos lentamente por la sangre y 

son inyectados en un múscu lo largo como el muslo o Jos glúteos. 

• lntratccal: El doctor inyecta en la espalda el medicamento, que va directamente al fluido 

cerebroespinal , evitando la barrera entre la sangre y el cerebro. 

• Subcutánea: Los medicamentos son inyectados por debajo de la piel. 

La quimioterapia que se utili l.a en los casos Jc leucemia nom1almente se utili za en dos etapas: 

o) Terapia de inducción: ésta es la fase inicial del tratamiento específico. Los medicamentos, las 

dosis y la frecuencia de su administración dependen de diversos factores, incluyendo la edad del 

paciente, su condición de salud y las características J e la leucemia. Se combinan varios 
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medicamentos. Las células de la leucemia linfocítica aguda a menudo se acumulan en las 

membranas de la médula espinal y del cerebro, llamadas meninges. Si no se les trata, las 

meninges pueden albergar células Jcucémicas. y puede ocurrir una recidiva en este sitio 

(leucemia meníngea). Por esta razón, el tratamiento se dirige también a estos sitios inyectando 

medicamentos, como clmetotre:\ato, en la columna vertebral, o irradiando la cobertura del 

sistema nervioso centraL usando una múquina para tratamiento con rayos X. A veces se aplican 

ambas formas de tratamiento. Estas áreas del cuerpo. que son menos accesibles cuando la 

quimioterapia se administra por vía bucal o , ·enosa, han sido denominadas santuarios. 

Cuando la quimioterapia es efectiva. se eliminan de la médula ósea. tanto células sanguíneas en 

desarrollo como células lcucémicas. lo que resulta en una grave deficiencia de glóbulos rojos 

(anemia), fagocitos (neutropenia y monocitopenia) y plaquetas (trombocitopenia) en la sangre. 

Puede ser necesaria la transfusión de glóbulos rojos y, frecuentemente, de plaquetas. La 

deficiencia de fagocitos (células que "comen" microbios), permite que las bacterias y los hongos 

normalmente presentes en la pieL la nari1. la boca y el intestino grueso (colon), o transferidas 

desde otra persona o desde el medio ambiente. prodt11can infecciones durante este período. 

Debido a esto, a menudo se necesita una terapia con antibióticos. 

En la mayoría de los pacientes. después de \'arias semanas, se reanuda la producción de 

células sanguíneas normales y ya no serán necesarias la transfusión de células ni los antibióticos. 

Los recuentos de células sanguíneas gradualmente regresan a la nom1alidad, con lo que se vuelve 

al cslado de salud y no se detectan células leucémicas en la sangre ni en la médula ósea. Esto se 

llama remisión. En este estado. las células lcucémicas residuales están inactivas. o interfieren 

con el desarrollo normal ele las células. pero sí tienen el potencial de volver a crecer y producir lo 
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que se llama recidiva o recaída de la leucemia. Por esta raLón, generalmente se recomienda 

administrar terapia mlicional en !orma de quimioterapia. 

b) Terapia posterior o lo remisión: Debido a que las células leucémicas residuales que no 

pueuen Jetectarse en la sangre ni en la médula permanecen allí después de la remisión, el 

tratamiento óptimo de las leucemias agudas requiere terapia intensiva adicional una vez lograda 

la remisión. En la mayoría de los casos. la quimioterapia posterior a la remisión también incluye 

drogas no utilizadas durante el tratamiento de inducción. 

Factores !'ara lo recuperación. 

Los ractores que intervienen para un mejor pronóstico de los nii1os con leucemia son: 

a) Edad: Los nif1os menores de un aiio y los niños mayores de 1 O años se consideran pacientes de 

alto ri esgo. 

b) Sexo: Las niñas tienen mayores probabi lidades de curarse que los niilos. 

e) Raza: Los niños de raza negra y los niños hispanos con leucemia linrocítica aguda tienen una 

tasa de cura más baja que los niños de otras razas. 

d) Enrermedad extramedular: Si las cé lulas leucémicas se encuentran en el líquido 

cefalorraquídeo o si los testículos están agrandados debido a la acumulación de células 

leucémicas, la probabilidad de cura es más baja. 

e) Nivel de glóbulos blancos (WBC, por sus siglas en inglés): Los niiios con leucemia linrocítica 

aguda que. en el momento del diagnóstico tienen niveles de glóbulos blancos especialmente altos 
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(más de 50,000 células por milímetro cúbico), se clasifican como de alto riesgo y genera lmeme 

necesitan tratamiento más intensivo. 

f) lnmunofenotipo de las célu las leucémicas: Los nii'ios con leucemia linfocíti ca aguda de células 

pre-B o pre-B tempranas, reaccionan mejor que los que tienen leucemia de célu las T o de células 

B maduras (leucemia de Burkitt). 

g) Respuesta al tratamiento: Los nii'íos que no responden al tratamiento en 7 a 14 días de 

quimioterapia tienen una tasa de cura más baja, a menos que se les administre quimioterapia mús 

intensa. 

Reacciones secundarias 

Reacción secundaria Que hacer 

l. Nausea y vómito • Pregunte al doctor sobre las medicinas para controlar la náusea y 

el vómi to y/o sobre sedantes para que su hijo duerma a pesar de la 

náusea. 

• Dele a su hijo comidas ligeras de 3 a 4 horas antes del tratamiento . 

• Moti ve a su hijo para que coma pequeñas cantidades de comida 

lentamente y en lapsos cortos. 

• Evite que coma dulces, grasas y especias en las comidas, así como 

las que tienen olores fuertes. 

• Sirva a su hijo comidas frías, como sándwiches, en vez ele comidas 

calientes. 

• Motive a su hijo para que tome líquidos primero y luego entre 30 y 
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60 minutos an tes de la comilla só lida. Muchos nii'los toleran los 

líquidos mejor que los sóliJos. 

• Haga que su hijo descanse después de las comidas . 

• Si su hijo está vom itando, no le Jé nada ele comer o beber hasta 

que todo esté bajo control. Ya que el vómito esté controlado, dele 

pequeiias cantidades de líquidos (agua, ca ldos, paletas de hielo, y 

gelatinas). Empiece con una cucharadita cada 1 O minutos, luego 

gradua lmente incremente la cantidad a una cucharada cada 20 

minutos, y fi nalmente, pruebe con dos cucharadas cada 30 

minutos. Cuando su hijo pueda tolerar los líquidos puede darle 

comidas blandas como cereales, pudín, yogurt, malteadas. sopas. 

Dele la comilla en pcqueí1as cantidades y tan seguido como su hijo 

pueda tolerarla, hasta llegar a las comidas sólidas. 

2. Diarrea • Com un íquese con su doctor si la dian ea de su hijo es severa. Esto 

es, si ti ene mús de tres evacuac iones diari as. 

• Evite darle a su hijo comidas grasosas . 

• Intente darle comidas que sean altas en proteínas y calorías pero 

bajas en libra. como el yogurt natural o de vainilla, arroz en caldo, 

o sopas. 

• Dele a su hijo comidas y líquidos que sean altos en potasio y 

sodio. Los al imentos altos en po tasio que no causan diarrea son: 

1 

plátanos, jugo de duniLno, y papas hervidas o en puré. 

3. Const ipac ión • Llame a su doc tor si su hijo pasa más de dos días sin movimiento 



-+ . Acidez o dolor de 

estómago 

5. Dolor de boca o de 

gargan ta. Aftas bucales. 

6. Cambios en el gusto 

(la comida sabe menos o 

tiene un sabor metálico). 
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intestinal. 

• Anime a su hijo a tomar más líquidos como el jugo de man7ana. 

• Asegúrese que su hijo haga algo de ejercicio. 

• Dele a su hijo comida altas en fibra, como cereales, aJTOZ, fi·utas 

secas, pasas y ciruelas. 

• Pregunte a su doctor sobre el uso de antiácidos para su hijo. 

• E,·ite darle a su hijo comida rrita, grasosa o con muchas especies. 

• Pregunte a su doc tor sobre el uso de algunos medicamentos como 

sprays, enjuagues bucales, pastillas, para el alivio de los 

problemas bucales. 

• Dele a su hijo un cepillo ele dientes con esponja para que limpie 

sus dientes. 

• Haga que su hijo enjuague su boca cada 2 o 3 horas y después de 

las comidas con bicarbonato de sodio o agua. 

• Evite darle alimentos muy rríos, picosos, con muchas especias o 

ácidos. 

• Pruebe darle alimentos blandos. 

• Comuníquese con su doctor si su hijo tiene artas con dolor en la 

boca de color rojo o blanco. 

• Pruebe darle a su hijo comida bien cocida o alimentos como la 

naranja, limonada, o pay de limón. (no le dé estos alimentos si su 

hijo tiene artas en la boca). 
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7. Pérdida de cabello • El paciente debe utili1ar un shampoo suave 

• Corte el pelo de su hijo muy pequei1o. 

• E,·itc utili;ar secadoras de pelo y utilice un cepillo ancho ' 

• Si está planeando que su hijo use una peluca, selccciónela antes de 

que su hijo pierda cabe llo. 

• Proteja siempre la cabc;a de su hijo del sol y el frío, pruebe 

utili;ando varias gorras y pai1oletas. 

8. Piel enrojecida • Llame a su doctor si la piel se pone roja, duele o se hincha . 

9. Piel seca • Utilice un jabón cremoso. (si su hijo está recibiendo radioterapia, 

primero pregunte al doctor). 

lO. Piel húmeda o • Lave la piel de su hijo de 2 a 3 veces diarias . 

pegajosa. 

'11. Salpullido • Llame al doctor para que le recete algún medicamento . 

12. Sensibilidad al sol • E,·ite exponer a su hijo al so l. 

• Póngale a su hijo un protector solar mayor a 30 . 

13. Tnf'ección o irritación • Dele a su hijo abundantes líquidos, especialmente el día del 

de la ,·ej iga. tratamiento, así como antes y después del mismo. 

• Evite darle bebidas que contengan cafeína . 

• Reporte a su doctor si su hijo tiene dolor o ardor al orinar, orina 

muchas ,·eces, tiene sensación de querer orinar rápidamente. la 

orina tiene un color roJÍIO o tiene sangre, o si tiene dificultades 

para or111ar. 



1-L Cambios en el color 

de la orina y presencia 

de fuerte olor. 

TI. Daiios en Jos nervios 

j 16. Fracturas. 

17. Fiebre 

18. Síntomas de gripa 
1 

1 

Winfccc ioncs 
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• Algunos medicamentos causan que la orina se \'Uelva de color 

naranja, roja o d~ amarillo brillante, teniendo además un fuerte 

olor. Pregunte a su uoctor si el color de la orina cambia. 

-
• Cierto tipo d~ qui mioterapia puede causar daños en los nervios, 

causando dificultades para caminar, hab lar o dolor en la 

mandíbula. Llame al doctor si alguno de estos problemas ocurren. 

-
• Algunas quimioterapias pueden generar que los huesos sean 

débiles y que puedan fracturarse. Infom1e al doctor si su hijo 

desarrolla uoJor en Jos braLOS O piernas, O si presenta cojera. 

• Llame al doctor si su hijo tiene una temperatura de 38 grados o 

mús. o le dé ningún medicamento alniiio hasta que el médico lo 

indique. 

---
• Llame al doctor. Los síntomas pueden aparecer unas horas 

después del tratamiento o incluso días después. Éstos incluyen 

dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, fiebre, escalofríos y 

poco apetito. 

Muchos medicamentos anticáncer disminuyen el número de glóbulos 

blancos, haciendo que el cuerpo sea capaz de pelear contra la 

infección. Esto es lo que puede hacer: 

• Cuanuo sea posible. e' itc !le' ara su hijo donde haya mucha gente . 

Además. C\ ite estar con gcnLe que tenga gripa, o cualquier otra 

cnfem1cdad contagiosa, o cualquiera que haya sido vacunado 

recientemente. 
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• Llame a su doctor cuando el nirl.o haya sido expuesto a una 

en fermedad infecciosa. 

• Si la cantidad de glóbulos blancos es muy baja, el doctor 

probablemente pospondrá el próxi mo tratamiento o le dé una dosis 

menor por algún ti empo. 

20. Anem ia y fati ga La quimioterapia puede disminuir la habilidad de la médula ósea para 

producir glóbulos rojos, causando, anemia. Esto es lo que usted puede 

hacer: 

• Observe cualquier debilidad. cansancio, somnolencia, 

achinamientos. o respiraciones cortas. 

• Llame al doctor si su hijo presenta cualquiera ele estos síntomas . 

21. Problemas de La quim ioterapia puede afectar la habilidad del cuerpo para producir 

coagulación. plaquetas, que son las célu las del cueqJo que ayudan la a coagulación. 

(Hemorragias). Si n las suficientes plaquetas. su hijo puede sangrar o presentar 

moretones rmís fácilmente de lo común. Una transfusión de sangre 

puede ser necesaria. Lo que usted puede hacer es: 

• Observe la aparición de moretones, pequeños puntos rojos o 

morados en la piel, sangrado de la nariz o las encías, orina roj i ~.:a o 

rosada. o excremento negro. 

• Llame al doctor si cua lquiera de estos síntomas se presentan . 

22. Hinchazón, retención • Llame al doctor si usted nota que su hijo tiene hinchada la cara, 
1 

i de líquidos 
1 

manos. pies o abdomen . 

• Su doctor puede recomendarle disminuir el consumo de sa l y 
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ordenar medicamentos para obtener mayores nuidos. 

23. Reacciones alérgicas • Observe si hay fiebre, desmayos, dificultades para respirar, 

salpul lido. 

• Llame al doctor inmediatamente. Estos efectos pueden ser serios, 1 

pero son poco frecuentes. 
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Interpretación de la hiontC!frÍa 

Cada laboratorio tiene diferencias en los '<l lores para cada célula sanguínea, sin embargo los 

\ alorcs estándar son los siguientes. También existen variaciones para los nif1os de edades de los 

O a 4 aiios, en donuc los granulocitos son menores y los linfocitos mayores que los que se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tipo de célula sanguínea 1 Valores para niños sanos 

llcmoglobina - --
11.5-13.3 g/1 OOml 

llcmatrocitos 3-f--l-0° o 

Número de glóbulos rojos 3.9-5.3 m/cm o 3.9-5.3 x 10'-!L 

Plaquetas 160,000- 500.000 mn,-' 

J Número de glóbulos blancos 
-

5,000-1 0.000 mm-' 

Neutrófílos segmentauos 50-70°1o 

Neutró filos banda 1-3% 

Basó filos 0.5- 1 °o 

- ·-
Eosinófi los 1--+(~() 

Linfocitos 12-4(l% 

Monocitos 2-10% 

Total de bilirrubina 0.3-1 .3 mg/dl 
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Los valores de la sangre de los nii'ios que están en tratamiento para la leucemia varían 

mucho. El número de glóbulos blancos puede disminuir a cero o estar debajo de lo normal. 

La cantidad de glóbulos rojos pueJen bajar du rante el tratamiento, por lo que se requiere de 

transfusiones o glóbulos rojos cmpaquctaJos. Los niveles <.le plaquetas también disminuyen 

por lo que será necesario transfus iones de plaquetas. 
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TÉC IC A DE RELAJAClÓ 1 DE .JACOBSO 

La práctica regular de lo aprendido en la sesión de entrenamiento sobre la técnica de 

relajación descrita en este manual harú que usted sea capat de mantener la atención de fomw 

continua sobre los todos músculos de su cuerpo y de tensar y relajar uno a uno los grupos de 

músculos que se le sei'ialcn. 

Esta técnica podrá ayudarle a identi fícar los músculos de su cuerpo que se tensan en momentos 

de ansiedad o angustia y aprender a sentirse relajado. De igual manera puede relajarse antes de 

que la situación angustiante aparezca y utili;ar esta técnica como autocontrol para cualquier 

situación en su \'ida. 

Estos son algunos puntos básicos que debe recordar: 

Preste mucha atención a las sensaciones de relajación que aparecen en cada grupo de 

músculos que trabaje. 

Elimine inmediatamente la tensión que acumula en esos grupos de músculos cuando se le 

1ndiquc la palabra "relaje''. Descargue toda la tensión al mismo tiempo. Por ejemplo. no 

abra la mano gradualmente. sino de un solo golpe. 

Una ve1 que haya relajado un grupo de músculos, lo más conveniente es no moverlos. No 

se mueva innecesariamente. a menos que sea para mantenerse en una posic ión cómoda. 

Procure que el lugar donde harú la re lajación sea un lugar sin ruido o de mucho 

movimiento. e\'ite todo tipo de comunicación con alguien más durante el procedimiento. 

Recuerde que este procedimiento durarú de 25 a 30 minutos. así que procure ir al baño 

antes de iniciar. de tal manera que su cuerpo no perciba ninguna incomodidad. 

Retire de su cuerpo cualquier objeto que le apriete. como relojes o anillos. Retire también 
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los lentes de sol o de contacto. 

Mantenga los ojos cerrados durante la ses1ón y baje las luces o apáguelas. 

Procedimielrfo 

Como se le explicó en sesión usted dcbcrú tensar, es decir, apretar el músculo que esté 

trabajando, haciéndolo duro. Posteriom1ente, relajar, anojúndolo poco a poco hasta dejarlo caer 

en un lugar cómodo. Recuerde que para esto debe centrar su atención en cada uno de los 

músculos que se le indiquen y después relajarlos. 

Se trabajará con los siguientes 16 grupos tle músculos: 

l. Mano y antcbnvo dominante (con el que trabaja o escribe) 

2. Bíceps del bnvo dominante 

3. Mano y antebra1o contrario 

4. Bíceps del mismo bra7o (conejo) 

5. Frente 

6. Parte superior de las mejillas y nari1 

7. Parte inrcrior de las mejillas y mandíbula 

8. Cuello y garganta 

9. Pecho, hombros y parte superior de la espalda 

1 O. Región abdominal o estomacal 

1 1 . Muslo dominante 

12. Pantorrilla dominante 

13. Pie dominante 
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14. Muslo no dominante 

15 . Pantorrilla no dominante 

16. Pie no dominante. 

Recuéstese en un sil lón reclinablc o acolchado o en una superficie cómoda donde su cuerpo 

esté totalmente apoyado, de tal manera que sus piernas y bra7os puedan ser extendidos. 

Empezará la relajación tensando los músculos de la mano y antebrazo dominante apretando 

su pui'io. Debe usted ser capaz de sent ir la tensión en su mano, nudillos y antebrazo. Asegúrese 

de sentir esa tensión, relaje este grupo de músculos. Pase al bíceps del mismo brazo y ténselo 

empujando el codo contra el sillón. Debe usted ser capaz de obtener una sensación de tensión en 

el bíceps sin incluir los músculos del antebrazo y de la mano. Asegúrese de sentir esa tensión, 

ahora relaje estos músculos. 

Después de que haya completado la relajación de la mano, el antebrazo y el bíceps 

dominante, nos trasladaremos a los músculos de la mano y antebrazo contrario, ténselos y 

relújelos de la misma manera que el anterior, después de esto. tense y relaje los músculos del 

bíceps del mismo brazo igual que lo hicimos con el anterior. 

Ahora pasaremos al grupo de músculos de la cara, recuerde que se deben dividir en tres 

grupos: ptimero los músculos del área de la frente, luego los de la parte central (mejillas y nariL), 

finalmente la parte inferior (mandíbulas y parte inferior de mejillas). 

Empiece con los músculos de la parte superior, tense levantando las cejas tan alto como 

pueda, generando tensión en la frente y hacia la región del cuero cabelludo. Asegúrese ele sentir 

esta tensión y después rclújclos. 
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Baje a los músculos centrales de la cara, para tensar estos músculos, haga bizcos con los ojos 

y arrugue la nariz. obteniendo la tensión en la parte central de la cara. Asegúrese de sentir esta 

tensión y después relújelos. Enseguida tense los músculos de la parte inferior, para esto, apriete 

los dientes y lleYe la comisura de la boca hacia atrás. Asegúrese de sentir la tensión en la parte 

inferior de la cara y en la mandíbula y después relaje. 

Ahora pasemos al cuello. empuje la barbilla hacia abajo, contra el pecho y a la ve; intente 

C\ itar tocarlo. Usted debe sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos. AsegLiresc de 

sentir esa tensión y después relaje. 

Pase a los músculos del pecho, hombros y espalda. Haga una respiración profunda, 

manteniéndola y al mismo tiempo llc,·c los hombros hacia atrás e intente que los homóplatos 

(huesos de la espalda) se toq uen. Asegúrese de sentir una tensión significativa en el pecho, los 

hombros y la parte superior de la espalda. después relájelos. 

Pasemos a los músculos del abdomen. para tensarlos ponga su estómago duro, como si 

pensara que van a golpearlo. Asegúrese de sentir una gran tensión y estiramiento en el área del 

estómago, después relájelo. 

Pase a los músculos de las piernas y pies. comi ence con la parte superior de la piema y 

muslo dominante. Ponga en tensión la parte superior de la pierna dominante contraponiendo el 

músculo largo de encima de la pierna con los más pequeños de la parte de atrás. Asegúrese de 

sentir que el gran músculo de la parte superior está duro. 

Pase ahora a los músculos de la pantorrilla dominante, tense los músculos jalando los 

dedos hacia arriba, en dirección a la cabc;a. Debe sentir la tensión a través de toda el área de la 

pantorril la. Asegúrese de sentir esta tensión. despu~s relaje. Ahora pondrá en tensión los 

músculos del pie derecho y para esto estire la punta del pie, girúndolo hacia adentro y curvando 
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al mismo tiempo los dedos. o tense los músculos demasiado, solo lo suficiente para sentir el 

jalón debajo del arco y en el empeine del pie. Asegúrese de sentir esta tensión. 

Ahora pase a la piema contraria, empeLando con los músculos de la parte superior de la 

piema tensándolos y relajándolos como lo hito con el lado contrario. Seguirá después con la 

parte inferior utiliz.ando el mismo procedimiento que con el lado contrario y finalmente el pie, 

tensándolo y relajámlolo del mismo modo. 

Después de tensar el último grupo de músculos usted está listo para terminar la sesión, 

cuente hacia atrás de cuatro a uno y al contar cuatro empiece a mover las piernas y pies, al contar 

tres mueva brazos y manos. al decir dos, mueva cabeLa y cuello y al decir uno abra los ojos. 

Trate de que al abrir los ojos, se sienta completamente tranquilo y relajado como si hubiera 

tenido un pequeño suei1o. 

ota: cualquier duda que le Slllja, exteriorícela en la próxima sesión. 



Apéndice C 21 O 

TÉCN ICAS CONDUCTUALES 

Tn troducción 

En este capítulo le explicaremos las Jiferentes técnicas conductualcs que previamente 

aprenJió en ses ión y que le pueJen ayudar a incrementar o di sminuir las conductas de su hijo, 

que son consecuencia del proceso de la enfermedad. En el primer tema de este capítulo se 

describirán los diferentes ténninos que se utilizan en cada una de las técnicas, así como la 

se lección de la conducta blanco y el registro de la línea base. Posteriormente se explicarún cada 

una de las técnicas que son: el Programa de Reforzamiento. Moldeamiento, Modelamiento, 

Encadenamiento, Extinción, y la economía de fichas. En cada una de las técnicas se explicará en 

qué consiste, y cómo puede llevarl a a cabo en casa para ayudar a su hijo a afrontar mejor la 

enfermedad. 

Términos uti!i:::ados en cada técnica: 

a) Re íorzamiento positivo: El reforzamiento positivo es la presentación de un reforzador 

agradable después que la conducta deseada se haya presentado. Estos reforzadores, o 

consecuencias de la conducta, ti enJen a aumentar o mantener la frecuencia futura de la conducta 

original. Todo el mundo rec ibe rcfo;amiento positivo en el transcurso del día. El proceso de este 

tipo Je reforzamiento implica aumentar la probabi lidad de que vuelva a ocurrir una conducta, 

reforzándola con un reforzador apropiado y significati vo para el individuo. 

Recuerde un reforzador sólo funciona si se percibe por el individuo como recompensa. 

Ejemplo: Pedro rec ibió altas cal i fi cacioncs y ruc elogiado por sus padres y compai1cros. 

Como resultado del refor;~ador positivo (elogios), aumenta la probabilidad de que Pedro siga 

estudiando y reciba altas calificaciones en el futuro. Si sus calificaciones fueran ignoradas o 
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criticadas con severidad por causa de una nota baja, disminuiría la probabilidad de continuar sus 

esfu(!uos y recibir buenas calificaciones. 

b) Extinción: La c\tinción es la eliminación de una consecuencia que mantiene o 

intensifica una conducta. Es un método efíca/ para disminuir conductas indeseables. A través de 

la historia se han utili1ado en forma natural, técnicas de ex tinción sin planeación. Por ejemplo, 

existe la tendencia a ignorar muchas conductas inaceptables en los niños, como juegos rudos, 

pleitos, res istencia para irse a la cama. con la esperan/a que disminuya su frecuencia. La 

ineficacia de tal procedimiento. como interYención no programada, es resultado frecueme de la 

inconsistencia de su aplicación, y no de su inutilidad como técnica de modificación de conducta. 

La extinción requiere la eliminación del reforzador responsable de mantener la conducta 

inapropiada. 

Ejemplo: Juan pasaba el tiempo de la clase haciendo ruidos extraños con la boca. Con 

esta actividad no sólo consiguió atención de sus compañeros sino también de su maestra. Ella 

acostumbraba interrumpir la clase y llamarle la atención a Juan diciéndole cuán inmadura era su 

conducta para su edad y que él mismo se ponía en ridículo. A esto el grupo respondía con 

carcajadas, siendo Juan el que se reía mús ll.tet1e. Después de a lgún tiempo la maestra accedió a 

utilizar una técnica diferente. la siguiente \·e; que Juan produjo un sonido chistoso, la maestra le 

pidió al grupo que lo ignorara, y quien lo hiciera tendría tiempo libre como recompensa . .Juan 

siguió haciendo ruidos durante algunos días, pero por no recibir la atención de sus compañeros ni 

de su maestra, su conducta empezó a cambiar. En el trascurso de siete días la conducta de Juan se 

extingutó. 
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En el proceso de extinción hay dos etapas de conduta-respuesta. Durante la primera, 

inmediatamente después de que se ha eliminado el reforzador que mantiene una conducta, ésta 

por lo genera l aumenta o disminuye con violencta. Durante la segunda, la conducta blanco 

disminuye o aumenta sistcmúticamente. 

e) Relorzamiento egativo: El rclorzamiento negativo es la eliminación de un estímulo 

aversivo ya funcionando. Como consecuencia de dicha eliminación, la conducta blanco se 

lortalcce. 

En otras palabras, el refornmiento negati\ o es la eliminación de un estímulo avcrsivo con la 

intención de aumentar la frecuencia de una conducta aceptable. A diferencia del rcforzamicnto 

negativo, el castigo es la introducción de un estímulo aversivo con el propósito de disminuir la 

!i·ecucncia de una conducta indeseable. 

Ejemplo: Un grupo de estudiantes trabaja con dedicación en las actividades que la 

maestra les asignó después de que la maestra les ha dicho que no tendrán tarea para llevar a casa 

si terminan y hacen bien las actividades. 

d) Castigo: El castigo es la técnica de modificación de conducta más conocida y utilizada. 

A pesar de ap licarse a los niños con mucha frecuencia por los padres, el castigo no es tan eficaz. 

Se lleva a cabo mediante la introducción de un elemento aversivo en el ambiente. Ejemplos de 

esta operación son: pegar con un objeto. tarea e\ tra. Fl castigo también puede considerarse como 

la supresión (remoción) de un elemento o acti\ idad placentera. Ejemplos de esta operación son la 

pérdida de actividades extracurriculares. del recreo. 



Apéndice (' 213 

Ejemplo: Anita, una de las alumnas de quinto ai'io. siempre platica en clase. Distrae a sus 

compai1eros cuando debería de estar haciendo sus tareas. Para acabar con esa conducta el 

maestro la regal'ia, y la hace que se pare en un rincón con un gorro de burro en la cabeza. Esta 

técnica es muy eficaz en tanto que el maestro está presente. Sin embargo, cuando el maestro no 

está en el salón, Anita vuelve a hablar y distraer a sus compaí1cros. Por lo que el castigo no es 

eficaz en ausencia del maestro. 

e) Selección de la conducta blanco: La primera etapa en el proceso de modificación de 

conducta es la identificación de la conducta blanco. Esta es la que se va a cambiar o modificar. 

La conducta blanco puede ser una conducta actua l que se desee incrementar, disminuir, o una 

conducta no reaL es decir, que no se observa en el repertorio del individuo pero que puede 

desarrollarse. 

f) Recolección y registro de los datos de línea base: La infom1ación recolectada antes de 

iniciar la intervención para modificar la conducta se conoce como in fom1ación de línea base. 

Ésta es el cimiento sobre el que se funda el proceso de modificación de conducta. Estos datos 

también se utilizan para determinar la efec ti vidad de la intervención durante la fase de 

evaluación durante el proceso de modificación~ 

El reforzamiento debe iniciarse en un nivel de desempei1o por debajo de la línea base. Por 

ejemplo, usted quiere que un estudiante incremente el número de palabras que puede leer, a 75 

palabras por minuto. Si se comienza en la línea base o por arriba de ésta, por lo general hay que 

esperar mucho tiempo para obtener la respuesta adecuada por lo que es probable que el programa 
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de modificación de conducta no sea efec ti vo. Sin embargo, si se inicia el reforzamiento por 

debajo de la línea base, en este caso por ejemplo con 65 palabras por minuto, en el nivel que se 

ha estab lecido se puede hacer sentir al estudiante el éxito inmedi ato y el programa tendrá un 

inicio pos iti vo. 

g) fdentificación de reforzadores: Una intervención de modificación de conducta só lo es 

efectiva en la medida en que lo sea su reforn dor. Independ ientemente de la intervención que se 

haga en cualquier programa de modificación de conducta, si la expresión de la conducta deseada 

no se premia, el individuo que la muestre, con toda seguridad no volverá a hacerlo. 

Un re forzador puede ser algo materi al desde un dulce hasta algo que el niño desee mucho. 

Existen también Jos reforLadores sociules que son los aplausos, abrazos, demostraciones de 

cariiio. 

h) Programas de rdorzamiento: Un programa de re forLamiento es el patrón de 

presentac ión (o no ) del re forzador, en respuesta a la maní !estac ión de la conducta blanco. 

Los programas de refo rzamiento ti enen un efecto significat ivo en el proceso de modificación de 

conducta. Los cuatro tipos más comunes de programación de reforzamiento son: Razón fij a (RF), 

razón variable (RV), intervalo fij o (IF ), e intervalo vari able (IV). 

La diferencia bás ica entre estos cuatro tipos de programación se relaciona con el ritmo y 

frecuencia de presentación (o no) del re forzador. Los programas de razón fija y variable 

enfati zan el cumplimiento de tareas espec íficas antes de presentar el reforzador al niüo. La 

aplicación del re forzador en los programas de in tervalo fij o y va riable, depende de la exhibición 

de conductas específicas durante determinados periodos de tiempo. 
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i) Programa de ra.1.ón fija: Cuando se aplica un programa de razón fija , el reforzador se 

presenta después de que un detem1i nado número de respuestas adecuadas se emi tan_por el niño. 

Ejemplo: Cada ve¿ que Pepe contesta correctamente 15 preguntas de ciencias sociales, se 

le permiten 1 O minutos para leer una revista de comics. La recompensa (leer la revista) se basa 

en el cumplimiento de un número fijo ( 15) de preguntas. El programa de Pepe es comúnmente 

llamado razón fija de 15: 1 O 

El programa de razón fij a por lo general resu lta en un alto grado de respuesta. Por 

consiguiente, su utilizac ión es más apropiada y efíca7 durante la primera etapa del proceso de 

modi fícación de conducta. 

j) Programa de razón variable: Este programa está di sei"iado para mantener el ni vel de 

respuesta al reforzamiento, una vez que se ha logrado el nivel adecuado de conducta mediante el 

programa de razón fija. Cuando la razón variab le se aplica, la relación de presentación del 

reforzador varía alrededor de un promedio ele respuesta. Esta vari abilidad es de utilidad para 

mantener un nivel d.c respuesta apropiado. 

Ejemplo: En las Vegas, las máquinas tragamonedas (según nuestra experiencia) 

funcionan con base en un programa de ra;:ón variable. El jugador coloca monedas en la ranura y 

es re forzado de vez en cuando con pcquCI'ias recompensas. Este reforzamiento ocasional 

mantiene a la persona jugando con la cspcran¿a de que en la siguiente gane. 
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Se recomienda a los padres, no cambiar demasiado pronto el programa de ruón fija a 

raLÓn variable. La conducta deseada debe estar bien establecida en el programa de ra7Ón fija 

antes de pasar al de razón' ari ablc. Muchos programas de modificación de conducta han fallado 

como resultado de la impaciencia, al hacer esta transición. 

k) Programa de in ten a lo fijo: En este tipo de programa. debe transcunir un determinado 

tiempo antes de la presentación del reforLador. Éste se aplica inmediatamente después de la 

primera respuesta posterior al término del i ntcn·a lo estab leciJo. 

Ejemplo: María no pem1anece en su lugar durante la clase. El maestro decidió reforzar la 

conducta deseada a inten a los fijos Je 1 O minutos. Esto cs. la nii'ia será recompensada cada vet 

que per111anezca en su asiento durante 1 O minutos. 

Se ha obser\'ado que en programas de intervalo fijo, entre más largo sea el intervalo entre 

refortarnientos, mús bajo es el ni vel de desempei'io. Esto sugiere que al principio de una 

intervención, los refortadores deben presentarse con frecuencia. 

1) Programa de intervalo variable: Este programa es semejante al de ra¡;ón variable. Sin 

embargo, la aplicación del reforzador se basa en un promedio de respuesta. El individuo cuya 

conducta se está modificando no está consciente de cuándo ocunirá el refornmicnto. No 

obstante, sabe que será recompensado por ejecutar una determinada conducta. 
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Ejemplo: El maestro decidió colocar a María en un programa de intervalo variable de 1 O 

minutos. En este programa, la conducta de permanecer en su asiento se seguirá reforzando; la 

primera vez podrá r~comp~nsarse a los 9 minutos de conducta adecuada. la segunda podrá ser a 

los -L la tercera a los 9, la cuarta a los 15 y la quima \ "CL a los 13. Está basado en un intervalo 

variable con un promedio de 1 O minutos. 

Una vez más, insistimos en que los padres deben tener cuidado al cambiar de razón fija o 

inten.alo fijo a razón variable o intcn a lo \ ariablc. 

m) Moldeamiento: El moldeamiento es el reforzamicnto de aproximaciones a la conducta 

blanco hasta que ésta se instituye. Se utilin para establecer conductas que no han sido exhibidas 

en el repertorio del individuo. 

El proceso de moldeamiento de la conducta incluye los siguientes pasos: 

1.- Selección d~ la conducta blanco 

2.- Obtención de datos confiables de línea base. 

3.- Selección de refor;adores potentes 

4.- Rcfor1amiento por aproximaciones sucesivas de la conducta blanco cada vez que ésta 

ocurra. 

5.- Reforzamiento de conductas recién establecidas cada vez que éstas ocurTan. 

6.- Reforzamiento de la conducta sobre un programa de rcfor?amiento variable. 

Una consideración importante que debe hacerse al proceso de moldeamiento. se refiere al 

conocimiento respecto al tiempo en que se darú el reiorLamicnto en un nive l antes de pasar al 
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siguiente. Este movimiento incrementa las demandas del niño. El gran dilema de los padres es 

determinar cuándo pasar al siguiente nivel. Si el rcfor;.ador se proporciona durante mucho 

tiempo en un determinado nivel de ejecución, la conducta delnii1o se establecerá rígidamente de 

tal manera que será difícil obtener progresos subsiguientes. Sin embargo, si los padres 

consideran que el niño pasa demasiado rúpido de un nivel a otro. existe la posibilidad de que la 

nueva conducta se e-.:tinga. 

n) Modelamicnto: Una de las formas mús comunes de aprendizaje humano se logra 

mediante los procesos de observación e imitación. Todos los padres pueden identificar una 

'ariedad de conductas aceptables e inaceptables exhibidas por sus hijos que son imitación (de los 

adultos) conductas personales aceptables e inaceptables. 

Como método de modifícación de conducta, se muestra al niño una conducta individual o 

de grupo para que éste la imite. Este es uno de los métodos de modificación de conducta más 

antiguos y utilizados con más frecuencia. 

o) Economía de fichas: El' alor de las fichas se produce cuando el niño aprende que las 

fichas pueden cambiarse por una variedad de recompensas, como ver televisión, adquirir un 

juguete, cte. De esta manera, las tichas se com·ierten en rcfor;adores potentes. Pueden entregarse 

durante un periodo de tiempo por conductas aceptables. 

Para llevar a cabo la economía de fichas real ice lo siguiente: 

1.- Seleccione la conducta blanco 

2.- Explique y presente la conducta des~ada al niiio. Es un hecho bien conocido que 
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enfatizar en "lo que tú puedes hacer'' es más agradable que "lo que tú no puedes hacer". 

3.- Establezca las reglas y revísclas con frecuencia. 

4.- Seleccione la ficha adecuada. 

5.- Establezca recompensas por las que se pueden cambiar las fichas. 

6.- Prepare una lista de recompensas y colóquelas en un lugar visible para el nii1o. 

7.- Ponga en prúctica la economía de fichas. Explique al niño el sistema. Sea paciente y 

responda a todas sus preguntas. 

8.- Proporcione un rcfornmiento inmediato por una conducta aceptable. El nit'io perderá 

interés en el programa si el proceso para obtener las fi chas representa mayor esfuerzo de 

lo que es deseable la recompensa. 

9.- Cambie de forma gradual de un programa de reforLamiento continuo a uno variable. 

10.- De tiempo para que e l niiio intercambie las (ichas por las recompensas. 

11 .- Revise con frecuencia la lista de recompensas. Y agregue cosas nuevas que le 

interesen al nii1o. 

p) Exti nción: La extinción es clccti,·a en la medida en que el padre sea constante y 

persistente al llevar a cabo la intervención. La forma más efectiva de extinguir una conducta 

reforzada con anterioridad, es ignorándola. Esto se dice con facilidad pero no lo es. La mayoría 

de nosotros estamos condicionados a tal punto, que encontramos difícil ignorar una conducta 

inapropiada. Pero ignorar una conducta signi rica exactamente eso -ignorar total y 

consistentemente la conducta blanco. Estamos conscientes de que hay algunas conductas tan 

graves que no pueden ignorarse. Sin embargo. si el nii'io no se causa daño a sí mismo ni a los 

demás, entonces la intcr\'cnción debe selección la extinción como método de trabajo. 



Apéndice C' 220 

En liste las conductas que Jcsca modificar en su hijo que son ocasionadas como reacciones a la 

enfermedad. 

!. __________________________________________________________________ __ 

2. ----------------------------------------------------------------------------

.... 
j . __________________________________________________________________________ __ 

4. ________________________________________________________________ __ 

5·-------------------------------------------------------------------------
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Recolección y registro de los datos de línea base 

-- -

·-

-

t---
1 

·-

--
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Lista ele Reforzadores para el nii1o 

1.--------------------------------------------------------------
2.- --------------------------
., 
_,.- --------------------------------------------------------
-+.- ------

5.- -------------
6.- ------------- ---
7.- -----------------------------------
8.- ------------------------
9.- ----------------

10.- -------------
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Forma de registro de puntos 

Nombre del nii1o Fecha --------------------------------- ---------

fLunes 
-

Martes 

Miércoles 

Jueves 

Viernes 

Sábado 
1 

Domingo 
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l STITUCIONES DE APOYO 

Este capítulo tiene como objeti' o proporcionar información sobre otras instituciones a las 

que usted puede recurrir en caso de necesitar di\ crsos tipos de ayuda como cuestiones 

económicas, medicamentos. nutrición. psicología, transporte. 

Como algunos de ustedes son lorúneos se les pide que pregunten a la psicóloga o 

trabajadora social porque también c\ isten instituciones de las ciudades más importantes de los 

estados vec inos a las cuales usted puede acudir. 

Cáritas De Monterrey, A.C. (Oficinas Administrati,·as) 

Responsable: Dr. César A. Lozano Mon;ón 

Dirección: 

Teléfonos: 

Servicio: 

Francisco G. Sada No. 281 O Pte 

Col. Deportivo Obispado; Monterrey, '.L C.P 6-W40 

8333- 12-25. 8333-09-90. 83-+6-32-13, 83-+8-0 1-77, 8348-00-70 

Fax: 8346-32-3 -+ 

Desan·ol lar la pastoral social en el aspecto asistencial y de beneficencia. 

cnla;ando la participación de personas necesitadas. Maneja los siguientes 

departamentos: banco de alimentos. banco de vo luntarios. Cáritas 

parroquiales. casos. promoción humana, servicios médicos, parvularios y 

posada del peregrino. 
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(Cáritas) módulo de inlormac ión de la c~ntral de autobuses 

Responsable: Lic. Rogclio Suáre1 

Dirección: 

Teléfonos: 

Servicio: 

Cl!ntral De Autobuses Sala No.5 

Col. Sarabia, MonteJTe), 1\J.L. C.P. 64-l-90 

837-J.-31-34 

Brinda información, ori entac ión, y en caso de requerirlo pasajes foráneos;' 

las personas que llegan a la cuidad de monterrey solicitando algún tipo de 

ayuda, y se les cana li1a adecuadamente a instituciones de servicio como 

asilos, albcrgul!s, comedores, bolsa de trabajo y cáritas parroquiales, entre 

otras. Horario de lunes a viernes de las 13:00 a 21 :00 hrs. Y los súbados ele 

9:00 a 13:00 hrs. 

(Cáritas) posada del peregrino 

Responsable: Lic. María Ni nl~l Reyes A1Tedonclo 

Dirección: 

Telélonos: 

Servicio: 

Simón Bolh ar o. 190 

Col. Chepe\era; Monterrey, N.L. C.P. 64040 

8346-35-7-J. 

Brinda alojamiento y alimentación en forma temporal a indigentes y 

peregrinos. Reciben principalmente a familiares de pacientes internados en 

el hospital universitario. 



Club de Leones eJe Guaualupc, A.C. 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

lng. Rubén Carrillo GarLa 

A' c. Monterrey No. 3 70 

Col. Libertad; Guadalupe .. L. C.P. 67130 

8377-80-79.8377-90-44 
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Sen·icio: Promo' er obras para beneficio de la comunidad; asistencia médica. 

Club de Leones de Monterrey, A.C. 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Scn·icio: 

Pror. Otelo Gon1úle/ Ramos 

Paseo De Los Leones No. 901 Pte. 

Col. Leones; Monterrey, .L. C.P. 64600 

8346-70-80, 8~46-68-17, 8346-70-88, 8346-70-89 

Club de servicio a la comunidad de escasos recursos (26 sucursales) 

Club de Leones Monterrey sur 

Responsable: 

Dirección: 

Scn·icio: 

Pror. José Manuel Valet11uela Lara 

Sendero Sur 1 o. 250 

Col. Contry; Monterrey. N.L. C.P. 64860 

obras asistenciales 

Club de Leones Monterrey sureste 

Responsable: Dr. Jesús Gar1a Camero 

Dirección: Paseo De Las Américas No. 2930 



Teléfonos: 

Servicio: 

Col. Contry: Monterrey, 1 .L. C.P. 6-+860 

8357-56-31 

obras asistenciales 
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DIF Nuevo León: Sistema para el desarrollo integral de la familia 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos 

Servicio: 

Lic. Alejandro del Río 

Morones Prieto o. 600 ote 

Col. Independencia. Monterrey, .L. C.P. 64720 

8345-22-62, 83 -+5-22-J-+. 8345-27-79 

Asistencia social a la comunidad y a las familias en general a través de sus 

di fcrcntes centros: albergues, centros estatales, centros de bienestar social, 

centros de desarrollo comunitario. centros especiales, centros municipales. 

DIF Centro de rehabilitación e integración social 

Responsable: 

Dirección: 

Tcl: 

Servicio: 

Lic. Ma. Soledad Aguirrc Puente y Dra. Lourdes Carrillo Garza 

Priv. Insurgentes no. 808 CP. 66450 

Col. Royal Chapultepcc, San icolás de los Garza 1 .L. 

83 76--+ 1-25 

Consulta de especialidad, rehabilitación física y tcrapista física. 
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GLOSARIO 

• Anemia: es una disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina de la sangre. El 

resultado de esta disminución es la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno al 

cuerpo. La anemia severa. puede causar palide1, debilidad, fatiga, respiración corta. 

• Anticuerpo: proteínas que son hechas por los linroc itos B en respuesta a sustancias 

extrai1as llamauas antígenos. Por ejemplo, agentes inf'eccionsos como los virus o 

bacterias causan que los linfocitos hagan anticuerpos en contra de ellos. En algunos 

casos, los anticuerpos son protectores y pre\'ienen una segunda infección. Los 

anticuerpos pueden ser usados para iuentifícar ciertas células espccí licas y mejora la 

e la si fícación de la leucemia. 

• BasóHlos: un tipo de glóbulos blancos que participan en ciertas reacciones alérgicas. 

• Cromosoma: Todas las células normales con núcleo contienen 46 estructuras llamadas 

cromosomas. Los genes. específicamente el DNA. son las principales estructuras que 

generan los cromosomas. El tamai1o promedio de cromosomas contiene suficiente DNA 

para contar con 2000 genes. Los cromosomas X y Y son los que determinan el sexo y son 

llamados los cromosomas sexuales: dos cromosomas X para las mujeres y un cromosoma 

X y un cromosoma Y para los hombres. El número de Corn1as de los cromosomas pueden 

alterarse cuando se tiene leucemia. 

• Eosinófilos: tipo de g lóbulos blancos que participan en las reacciones alérgicas) ayuda 

para pelear contra infecciones parasitarias. 

• Eritrocitos: Sinónimo de glóbulos rojos. 
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• Ganglios linfáticos: pequei'las estructuras. de tamaño de un frijol, que contienen 

numerosas linfoci tos y que estún conec tados unos a otros pro pequei'íos canales llamados 

linfáticos. Los ganglios están distribuidos a tra,·és del cuerpo. En los pacientes con 

linlomas. enfem1edad de Hodking. y algunos tipos de leucemia lin fútica, los linfocitos 

malignos crecen y se expanden a los ganglios lin fúticos por lo que causan su crecimiento. 

Este crec imiento d ~ los ganglios linf~l!icos puede\ erse, sentirse o medirse a través de una 

tomogralia computarizada, una resonancia magnética nuclear, dependiendo del grado de 

crecimiento y su loca li zación. 

• Glóbulos rojos: células sanguíneas que transportan hemoglobina, que brinda oxígeno a 

los tejidos del cuerpo. Los glóbulos rojos generan cerca del 45% del volumen de la 

sangre en los indi\ iduos sanos. 

• Glóbulos blancos: un sinónimo de los linfocitos. Existen c inco tipos de glóbulos 

blancos: ncutrófilos. cosinófi los. basólilos, monocitos y linfocitos. 

• Granulosos: un tipo de glóbulos blancos que tiene largos números de gránulos en las 

células del cucq1o. Otras células sanguíneas ti enen menos gránulos. Los neutrófílos, 

eosinó filos y basófilos son algunos tipos de leucoci tos granulosos. 

• Leucocitos: sinónimo de los glóbulos blancos. 

• Linfocitos: es un tipo de glóbulos blancos que participan en el sistema inmunológico del 

cuerpo. llay tres tipos mayores de linfocitos: linfoci tos B los cuales producen 

anticuerpos que ayuJan a combatir los agentes intccc iosos como las bacterias, vi rus y 

hongos. Linfocitos T que ti enen muchas funciones inc lu idas la asistencia a los linfocitos 

B para crear anticucq)OS y las células naturales matadoras que pueden atacar a las células 

infectadas o a las células cancerosas. 
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• Médula Ósea: los huesos son hu~cos, y su cavidad central está ocupada por médula, un 

esponjoso tejido que tiene un importante papel en el desarrollo de las células sanguíneas. 

Después de la pubertad. la médula en la espalda. costillas, extemón. hombros y cráneo es 

más acti,·a en h1 formación de células de la sangre. 

• Monocitos: es un tipo de glóbulos blancos que ayuda a pelear contra las infecciones. Los 

monocitosjunto con los ncutrólilos, son los Jos mayores comedores de microbios y 

asesinos de las células de la sangre. Cuando los monocitos dejan la sangre y entran en el 

tejido se convierten en macróf'agos. Los macrófagos es el monocito en acciones y puede 

combatir infecciones en los tejidos o pueden sen·ir para otras funciones como la ingesta 

de células muertas. 

• Neutrófilos: el principal fagocito (comedor de microbios) de las células de la sangre. 

Estas células de la sangre son las principales para combat ir las infecciones. Estos no son 

frecuentes en suficientes cantidades en pacientes con leucemia o después de 

quimioterapia. cuando se increm~nta la susceptibilidad a la infección. 

• Plaquetas: pequeñas células sanguíneas que locali¿an y tapanca el sitio del daño de un 

vaso sanguíneo, además de detener la hemorragia. 

• Quimioterapi~l: El uso de químicos (medicinas) para matar las células malignas. 

Numerosos químicos han sido desarrollados para este propósito, y muchos actúan para 

dañar el DNA de las células. Cuando el DNA está dai1aclo. las células no pueden crecer y 

sobrevivir. El é.\.ito de la quimioterapia depende de la maldad de las células y en qué 

grado sean mús sensibles a los químicos que las cé lulas normales. Debido a que las 

células de la médula, el intestino, la piel y el cabello son más sensibles a los químicos, el 

dai'io a estos órganos son las causas de los efectos secundarios de la quimioterapia. 
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• Sistema linfMico: este sistema estú compuesto por los ganglios linfáticos. Los ganglios 

linfáticos son un importante si tio donde los linfoc itos se producen y las reacciones 

inmunológicas son rcalizauas 
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PRESENTACIÓN 

Este manual está hecho especialmente para ti. paciente de 12 a 18 años, del programa 

''Intervención para pacientes infantiles con leucemia, sus padres y personal de salud". Este 

manual te va a ayudar a conocer todo sobre la leucemia y también te enseñará cómo puedes 

manejar las emociones que es posible que \'i\·as como resullado de la enfermedad. 

El objetivo de este manual es facilitarte el aprendizaje del manejo de estrategias de 

afrontamiento a tus reacciones emocionales para lograr reducir los efectos negativos que la 

enfermedad tiene en tu Yida. 

El objetivo de este manual se llevará a cabo con la práctica de todas las técnicas que trabajarás 

en las ses iones con el terapeuta; es muy importante que realices los procedimientos con las bases 

aprendidas para poder lograr resullados l~l\ arables y tu vida ante la nueva situación sea menos 

desgastante. 
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fNFORMAC!ÓN BÁSICA SOBRE LEUCEMIA 

Este primer capítulo está diseñatlo para que tú estés informado sobre la enfermedad y 

puedas comprender mejor el proceso Jc ésta, así mismo comprender con mayor precisión lo que 

el doctor te dice cada ve/ que acudes a consulta. 

El capítulo estará divido en temas para tu mejor comprensión, que iremos viendo en cada 

sesión, es importante que cada palabra o concepto que no entiendas lo menciones para evitar las 

dudas, además al final de este manual encontrarás un glosario de términos que podrás consultar 

cada vez que sea necesario. Y recuerda, que mientras más cono1cas sobre tu enfermedad, mejor 

será el camino a tu recuperación. 

A continuación se te explicarán en forma general los temas con los que cuenta esta parte 

del manual; el primer tema tratará sobre la sangre y sus componentes. Después, describirá lo que 

es leucemia, sus di fcrcntes ti pos y sus síntomas. El tercer tema i nc 1 ui rá los procesos de 

diagnóstico, que tendrás que someterte varias veces a lo largo del tratamiento para asegurarse 

que todo esté bien. Ademús, se hablará sobre el tratamiento, y las diferentes modalidades de éste 

que ayudarán en el camino a la recuperación. Se tratará también los factores que influyen para la 

recuperación de la enfermedad. Por último, encontrarás una tab la sobre las reacciones 

secundarias que pudieran aparecer después de la aplicación del tratamiento y lo que puedes hacer 

para que éstas sean menores o no apareLcan; y una breve descripción de lo que aparece en la hoj: 

ele resultado de las biometrías que te practican cuando vas a consu lta. 
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La sangre _r sus componen res 

La sangre no sólo está constituida por líquido, sino también por miles y miles de millones 

de células. La sangre es un medio complejo de transporte que efectúa servicios vitales de 

captación y liberación para el cuerpo. Capta las sustancias alimentic ias y el oxígeno de los 

sistemas digestivo y respiratorio y los libera en las cé lulas de todo el cuerpo. Recoge los 

desechos de las células y los deja en los órganos excretorios. Además, la sangre es el mecanismo 

principal que regula el calor corpora l. 

La parte líquida de la sangre, el plasma, es uno de los tres principales líquidos corporales. 

El plasma es básicamente agua, en la cual se encuentran disueltas muchas sustancias químicas. 

Estas sustancias incluyen proteínas, hom10nas. minerales, vi taminas y anticuerpos, inciuyendo 

aquellos que desarrollamos a partir de las vacunas. 

Existen tres principales elementos figurados el e la sangre son: glóbulos rojos (eritrocitos). 

glóbulos blancos (leucocitos) los cuales se dividen a su \·ez en leucocitos granulocitos (basófilos. 

ncutrófilos y eusinófi los) y leucocitos no granulosos (linfocitos y monocitos) y el tercer elemento 

son las plaquetas (trombocitos). 

Los glóbulos rojos const ituyen casi la mitad del volumen de la sangre. Están llenos de 

hemoglobina, la proteína que toma oxígeno de los pulmones y lo ll eva a los tejidos. Son muy 

pequeños, miden únicamente 7 micras de diámetro. aproximadamente; ltenen forma de discos 

bicóncavos, y son los más numerosos de los elementos figurados de la sangre. 
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Hay cinco tipos de glóbulos blancos que se clasifican según la presencia o ausencia de 

gránulos en su citoplasma. Los gránulos de estas células son pequeños y numerosos y tienden a 

dar un aspecto áspero al citoplasma. Los gránulos citoplásmicos de los eosinófilos son grandes y 

numerosos. Los de los basó lilos son relativamente grandes pero escasos. Los linfocitos tienen un 

diámetro aproximado de 8mm. El monocito común, el más grande de todos los leucocitos, mide 

aproximadamente 15 a 20 milímetros de diámetro. Un milímetro cúbico de sangre suele contener 

entre 5000 y 9000 leucocitos. Los glóbulos blancos funcionan como partes de las defensas del 

cuerpo contra los microorganismos. Una ve; en los espacios tisulares, los leucocitos ingieren y 

digieren microbios u otras partículas nocivas. 

Las plaquetas son células pequeñas (una décima del tamaño de Jos glóbulos rojos), que 

ayudan a detener la hemorragia cuando uno se lastima. Por ejemplo, cuando uno se corta, se 

co11an los vasos que llevan la sangre. Las plaquetas se adhieren a la superficie cortada del vaso, 

se aglutinan y taponan la pérdida de sangre. Luego se forma un coágulo firme. La pared del vaso 

luego se cierra en el punto donde se formó el coágulo y regresa a su estado normal. 

La médula ósea es un tejido esponjoso en el cual se desan·ollan las células de la sangre. 

La sangre pasa a través de la médula y recoge glóbulos rojos recién fom1ados para hacerlos 

circular. 
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Leucemia 

Las primeras observaciones de pacientes que presentaban un número elevado de glóbulos 

blancos realizadas por médicos europeos en el siglo XIX llevaron a la creación del término 

"Weisses blut'' o "sangre blanca" como se llamaba entonces a esta enfem1edad. Luego se 

comenzó a usar el término "leucemia" deri vado de los vocablos griegos "leukos" (blanco) y 

"haima" (sangre). 

La leucemia es un tipo especial de cáncer que se origina en la formación de las células de 

la médula ósea o en el sistema linfático que también se encuentra en la médula ósea. 

Las principales formas de leucemia se dividen en cuatro categorías. La leucemia mieloide 

y la linfocítica presentan formas agudas y crónicas. Los términos mieloide y linfocítiea indican el 

tipo de célula implicada. Por Jo tanto, los cuatro tipos principales de leucemia son: mieloide 

aguda o crónica y linfocítica aguda (LLA) o crónica. 

La leucemia linfocítica aguda, es una enfem1edad que avanLa rápidamente y afecta a la 

mayoría de las células que aún no se han desarrollado o diferenciado completamente. Estas 

células inmaduras no pueden desempei1ar sus !'unciones normales. Se produce por dai'ios 

genéticos adquiridos (no heredados) en el AD de las células en desatTollo dentro de la médula 

ósea. Sus efectos son: 1) el crecimiento incontrolado y exagerado y la acumulación de células 

llamadas "blastos leucémicos", que no funcionan como las células sanguíneas nonnales y 2) el 

bloqueo de la producción de células normales en la médula, lo que resulta en una deficiencia de 
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glóbulos rojos (anemia) y plaquetas (trombocitopenia) y de glóbulos blancos normales 

(especialmente neutrófilos, es decir. ncutropcnia) en la sangre. 

La leucemia linfocítica aguda puede ocurrir de diversas maneras: el médico puede 

observar distintos tipos de células en la sangre o en la médula ósea. Existen tres subtipos 

principales que se pueden distinguir bajo el microscopio. Han sido denominados L 1, L2 y L3. 

Estos subtipos difieren en tamaño y aspecto de las células leucémicas. Además, las células son 

clasificadas, según si están presentes características comunes con los linfocitos B nonnales o los 

linfocitos T. A partir de ello se puede denominar leucemia leucocítica aguda, subtipo célula B o 

T. En la gran mayoría de los casos infantiles, las células están relacionadas con los linfocitos By 

son células pequeñas llamadas Ll. mientras que en adultos las células son, con mayor fl·ecuencia. 

del tipo L2. 

El otro tipo de Leucemia que se presenta con mucha frecuencia en los nií1os es la 

leucemia mieloide aguda infantil (LMA) es un cúncer de los tejidos productores de sangre, 

principalmente de la médula ósea y los nódulos linfáticos. La LMA también se conoce con el 

nombre de leucemia no linfocítica aguda o leucemia mielógena aguda, y se divide en varios 

subtipos. Los niños con síndrome de Down tienen mayores probabilidades de sufrir de LMA 

durante los primeros tres ai''los de vida. 
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Causas 

La causa exacta de la leucemia es todavía un misterio, pero existen ciertos factores conocidos 

que pueden ser causantes de la enfermedad. 

a) Factores genéticos: es conocido que las personas con cromosomas extras o con cromosomas 

anormales tienen un mayor ri esgo de contraer leucemia. o se sabe si realmente es una causa o 

es solo una asociación. La leucemia no es contagiosa. ésta no puede ser transmitida de una 

persona a otra. 

b) Factores ambientales: la exposición a radiaciones y a cienos tóxicos puede predisponer a las 

personas a la leucemia y otros problemas que involucran a la médula ósea. 

e) Factores virales: se ha encontrado que ciertos virus producen leucemia en las vacas, pollos y 

otros animales pero en los seres humanos todavía no está comprobado. 

Sí 11 1011/{(S 

La mayoría de los signos y síntomas de la leucemia infantil son el resultado de la falta de células 

sanguíneas nom1ales, debido a la di sm inución de éstas en la médula ósea. 

Los principales síntomas u<.: la leucemia son: 

a) Infección : presentar una infección que no responde a los antibióticos, fiebre alta y ponerse 

muy enfem10. Esto se debe a una deficiencia de glóbulos blancos nom1ales, particularmente de 

granulocitos maduros. Aunque la leucemia es un cáncer ele los glóbulos blancos y los niños con 



leucemia pueden tener un nivel muy alto de estos glóbulos, las células leucémicas no protegen 

contra las infecciones como lo hacen los glóbulos blancos normales. 

b) Moretones y sangrado con facilidad: presentar moretones con facilidad o puede sangrar más 

debido a cortadas pequei'las y hemorragias nasales. Pueden presentarse manchas rojas del tamaño 

de una cabeza de alfi ler que representan un sangrado de los vasos sanguíneos diminutos. Todo 

esto se tlebe a la producción deficiente de plaquetas, las cuales son importantes para tapar los 

orificios en los vasos sanguíneos dmiados. 

e) Dolor en los huesos: Cerca de una tercera pa11e de los niños tendrá dolor en los huesos. Un 

número menor presentad! dolor en las articulaciones. Esto se debe a la acumulación de células 

leucémicas debajo del recubrimiento de la superficie del hueso o en el interior de la articulación. 

Algunos niños también manifestarán pérdida del apet ito. 

d) Hinchazón del abdomen: Generalmente, la leucemia causa el aumento de tamaño del hígado y 

del bazo. El agrandamiento de estos órganos, se percibe como una sensación de llenura o incluso 

de hincha1ón del vientre. Por lo general, las costillas inferiores cubren estos órganos, pero 

cuando aumentan de tamaño el médico los puede palpar. 

e) Ganglios linfáticos inflamados: La leucemia también puede extenderse a los ganglios 

linfáticos. Si los ganglios afectados están cerca de la superficie del cuerpo (los que están situados 

a los lados del cuel lo, en la ingle, las ax ilas, sobre la clavícula, etc.), la inflamación puede ser 

notada por el paciente, uno de los padres o el médico. También se pueden inflamar los ganglios 

linfáticos del tórax o del abdomen. pero éstos a veces sólo se pueden detectar mediante estudios 

por imágenes, tales como la tomografía computariLada o las imágenes por resonancia magnética. 
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f) Agrandamiento del timo: La leucemia linfocíti ca aguda de células T con frecuencia afecta al 

timo El aumento de tamaño del timo puede comprimir la tráquea, que se encuentra cerca, 

provocando tos, dificultad para respirar o 1ncluso ahogo. La \·ena cava superior (SVC, por sus 

siglas en inglés), una gran vena que conduce la sangre desde la cabeza y los bra;,os de regreso al 

corazón, pasa cerca del timo. El crecimiento de las cé lulas leucémicas puede comprimir la vena 

cava superior y causar inOamación y coloración azul-roji1.a de la cabeza, los brazos y la parte 

superior del tórax, lo que se conoce como síndrome de la vena cava superior. Esto también puede 

afectar el cerebro y amena1ar la vida del niño. Los pacientes con síndrome de la vena cava 

superior necesitan tratamiento inmediato 

g) Dolor de cabeza, com·ulsiones. \ ómitos: Las cé lulas leucémicas se pueden propagar fuera de 

la médula ósea, lo que se conoce como "propagación extramcdular" , y puede afectar al sistema 

nervioso central (e l cerebro y la médula espinal), los testículos, los ovarios, los rir1ones y otros 

órganos. La propagación al sistema nervioso central (CNS, por sus siglas en inglés) en el 

momento del diagnóstico inicial está presente en el 10% al 12% de los pacientes con leucemia 

mielógena aguda, lo que representa una frecuencia de casi el doble que en la leucemia linfocí ti ca 

aguda. Los síntomas de la leucemia del sistema nerv ioso central incl uyen dolor de cabeza, pobre 

rendimiento escolar o laboral , debilidad, convulsiones, vómitos, dificu ltad para mantener el 

equilibrio y visión borrosa. 
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Diagnósrico 

El diagnóstico de las leucemias se ll eva a cabo generalmente por dos procedimientos: 

1.- Recuento y examen de las células sanguíneas: Los cambios en el número de los diferentes 

tipos de células en la sangre y del aspecto de éstas bajo el microscopio sugieren en gran medida 

la presencia de una leucemia. La mayoría de los niños con leucemia aguda (leucemia linfocítica 

aguda o leucemia miclógena aguda) tendrán demasiados glóbulos blancos en la sangre e 

insuficientes glóbulos rojos (células portadoras de oxígeno) y/o insuficientes plaquetas (células 

que ayudan a reparar los pequeños orificios en los vasos sanguíneos y a detener la pérdida de 

sangre debido a cortaduras y magulladuras. Además, muchos de los glóbulos blancos en la 

sangre de estos niños serán blastos, un tipo de célula que se encuentra nom1almente en la médula 

ósea, pero no en la sangre ci rculante. Aunque estos hallaLgos aumentan la sospecha del médico 

de que una leucemia está presente, por lo general la en fem1edad no puede diagnosticarse con 

seguridad sin obtener una muestra de células de la médula ósea. 

2.- Biopsia y aspiración de la médula ósea: La aspiración de la médula ósea implica extraer una 

pequeña cantidad de ésta. Por lo general, se extrae la muestra de la parte posterior del hueso de la 

cadera que se adormece con xilocaína. un anestésico local. En algunos casos, también se le 

administra al nii'ío medicamentos para reducir el dolor o incluso para que se duerma durante el 

procedimiento. Luego se coloca la aguja a través del hueso exterior en el espacio de la médula, y 

se extrae ciet1a cantidad de médula. A continuación se realiza una biopsJa. durante la cual se 

extrae un pequeño fragmento ci líndrico de hueso y de médula ósea (de alrededor de 1116 de 

pulgada de diámetro y de 1/2 pulgaJa de largo). Generalmente, ambas muestras se toman al 
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mismo tiempo. Estas pruebas se utiliLan para el diagnóstico inicial y se repiten después para 

saber si la leucemia estú respondiendo al tratami~nto. 

Tra w 111 i e 11 t o 

La palabra quimioterapia se deriva de la combinación de "química" y "terapia". Esto 

significa que es el uso de medicamentos, solos o combinados, para destruir o interrumpir el 

crecimiento de las células cancerosas sin el dalio permanente a las células notmales. 

El tratamiento para la Leucemia linfoblástica aguda y la Leucemia mie loblástica aguda 

consiste en quimioterapia. Todos los med icamentos de quimioterapia trabajan de alguna manera 

en interferir con la habilidad de las células cancerosas para vivir, di vidi rse o reproducirse. 

Las formas en las que se administra la quimioterapia son: 

• Intravenosa: el medicamento es directamente administrado a la sangre a través de un 

catéter pem1eable en la mano o el bra1o. 

• Oral: Los medicamentos son tomados por la boca en líquidos, cápsulas o tabletas; y son 

absorbidos por el cuerpo a través del estómago y los intestinos. 

• Intramuscular: Los medicamentos necesitan ser absorbidos lentamente por la sangre y 

son inyectados en un músculo largo como el muslo o los glúteos. 

• lntratecal: El doctor inyecta en la espalda el medicamento, que va directamente al fluido 

cercbrocspmal, evi tando la barrera entre la sangre y el cerebro. 

• Subcutánea: Los medicamentos son inyectados por debajo de la piel. 
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La quimioterapia que se utiliLa en los casos de leucemia nom1almente se utiliza en dos etapas: 

a) Terapia de inducción: esta es la fase inicial del tratamiento específico. Los medicamentos, las 

dosis y la frecuencia de su administración dependen de diversos factores, inc luyendo la edad del 

paciente, las características de la leucemia y el estado de salud general del paciente. Se combinan 

varios medicamentos. Las células ele la leucemia linfocítica aguda a menudo se acumulan en las 

membranas de la médula espinal y del cerebro, llamadas meninges. Si no se les trata, las 

meninges pueden albergar células leucémicas. y puede ocurrir una recidiva en este sitio 

(leucemia meníngea). Por esta ra~:ón el tratamiento se dirige también a estos sitios inyectando 

medicamentos, como cl mctotrexato, en la columna ve11ebral, o irradiando la cobertura del 

sistema ner>ioso central usando una máquina para tratamiento con rayos X. A veces se aplican 

ambas fonnas de tratamiento. Estas áreas del cuerpo, que son menos accesibles cuando la 

quimioterapia se administra por vía bucal o venosa, han sido denominadas santuarios. 

Cuando la quimioterapia es efectiva, se eliminan de la médula ósea tanto células sanguíneas en 

desarrollo como células leucémicas, lo que resu lta en una grave deficiencia de glóbulos rojos 

(anemia), fagocitos (neutropenia y monoci topenia) y plaquetas (trombocitopenia) en la sangre. 

Puede ser necesaria la transfusión de glóbulos rojos y, frecuentemente, de plaquetas. La 

deficiencia ele fagocitos (células que "comen" microbios) permite que las bacterias y los hongos 

nom1almente presentes en la piel , la nari;, la boca y el intestino grueso (colon), o transfe1idas 

desde otra persona o desde el medio ambiente, produt.can infecciones durante este período. 

Debido a esto, a menudo se necesita una terapia con antibióticos. 
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En la mayoría de los pacientes. después de varias semanas se reanuda la producción de 

células sanguíneas normales y ya no serán necesarias la trans fusión de células ni los antibióticos. 

Los recuentos de células sanguíneas gradualmente regresan a la nonnalidad, con lo que se vuelve 

al estado de salud y no se detectan células lcucémicas en la sangre ni en la médula ósea. Esto se 

llama remisión. En este estado, las células lcucémicas residuales están inactivas. No inter fi eren 

con el desarTollo nom1al de las células pero sí tienen el potencial de volver a crecer y producir lo 

que se llama recidiva o recaída de la leucemia. Por esta ra;ón, generalmente se recomienda 

administrar terapia adicional en forma de quimioterapia. 

b) Terapia posterior a la remisión : Debido a que las células leucémicas residuales que no pueden 

detectarse en la sangre ni en la médula, permanecen allí después de la remisión, el tratamiento 

óptimo de las leucemias agudas requiere terapia intensiva adicional una vez lograda la remisión. 

En la mayoría de los casos. la quimioterapia posterior a la remisión también incluye drogas no 

utilizadas durante el tratamiento de inducción. 

Factores para la recupemción. 

Los factores que intervienen para un mejor pronóstico de los niños con leucemia son : 

a) Edad: Los niños menores de un año y los nir1os mayores de 1 O ar1os se consideran pacientes de 

al to riesgo. 

b) Sexo: Las niñas ti enen mayores probabilidades de curarse que los niiios. 
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e) Raza: Los niiios de ra/a negra y los ni ños hi spanos con leucemia linfocítica agu<..la tienen una 

tasa <..le cura más baja que los nií1os de otras ralas. 

d) Enfermedad extramcdular: Si las cé lulas lcucémicas se encuentran en el líquido 

cefaloJTaquídeo o si los testículos están agrandados debido a la acumulación de células 

leucémicas, la probabilidad de cura es más baja. 

e) ivel de glóbulos blancos (W8 C, por sus siglas en inglés): Los niños con leucemia linfocí tica 

aguda que, en el momento del diagnóstico tienen ni ve les de glóbulos blancos especialmente altos 

(más de 50,000 células por milímetro cúbico), se clas ifican como de alto ri esgo y generalmente 

necesitan tratamiento más intensivo. 

f) lnmunofenotipo de las células leucémicas: Los niiios con leucemia linfocítica aguda de células 

pre-8 o pre-8 tempranas, reaccionan mejor que los que ti enen leucemia de células T o de células 

B maduras (leucemia de 8urkitt). 

g) Respuesta al tratamiento: Los ni r1os que no responden al tratamiento en 7 a 14 días de 

quimioterapia ti enen una tasa de cura más baja. a menos que se les administre qui mioterapia más 

intensa 
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Reacciones Secundarias 

En esta tabla se le mencionará las reacciones secundarias que puedes presentar después de la 

aplicación del tratamiento y se te da una breve recomendación de lo que puedes hacer para 

contran·estar o disminuir la reacción. 

REACCION QUE HACER 

SECUNDARIA 

l. Nausea y vómi to • Pregunta al doctor sobre las medicinas para controlar la náusea y 

el vómito y/o sobre sedantes para que duermas a pesar de la 

náusea. 

• Toma com idas ligeras de 3 a 4 horas antes del tratamiento . 

• Come pequei1as cantidades de comida lentamente y en lapsos 
1 
' 

cortos. 1 

• Evita comer dulces, grasas y especias en las comidas, así como 

las que ti enen olores fuertes. 

• Consume comidas frias, como sándwiches, en vez de comidas 

calientes. 

• Toma líquidos primero y luego entre 30 y 60 minutos antes de la 

comida sólida. Muchos niiios toleran los líquidos mejor que los 

só lidos. 
1 

: 
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• Descan;a después de las comidas. 

• Si estás \'Omitando, no comas o bebas hasta que todo esté bajo 

control. Ya que el vómito esté controlado, toma pequei'ias 

cantidades de líquidos (agua, caldos, paletas de hielo, y 

gelat inas). Empieza con una cucharad ita cada 1 O minutos, luego 

gradualmente incrementa la cantidad a una cucharada cada 20 

1 

minutos, y finalmente, prueba con dos cucharadas cada 30 

minutos. Cuando puedas tolerar los líquidos puedes tomar 

comidas blandas como cereales, pudín, yogurt, malteadas, sopas. 

La comida en pcque1'ias cantidades y tan seguido como puedas 

tolerarla, hasta llegar a las comidas sólidas. 

2. Diarrea • Comunícate con tu doctor si la diarrea es severa. Esto es. si tiene~ 

1 

más de tres evacuaciones diarias. 1 

• Evita comidas grasosas . 

• Intenta comidas que sean altas en proteínas y calorías pero bajas 

en fibra, como el yogurt natural o de vainilla, an·oz en caldo, o 

sopas. 

• Comidas y líquidos que sean altos en potasio y sodio. Los 

alimentos altos en potasio que no causan diarrea son: plátanos, 
1 

jugo de dura7no, y papas hervidas o en puré. l 
1 
1 

3. Constipación • Llama a tu doctor si pasas más de dos días sin movimiento 

1 

intestinal 
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• Toma mús líquidos como el jugo de manzana . 

• Asegúrate de hacer algo de ejercicio . 
1 

• Comida altas en fibra, como cereales, arroz, frutas secas, pasas y 

ciruelas. 

4. Acide7 o dolor de • Pregunta a tu doctor sobre el uso de antiácidos . 

estómago • E,·ita comida frita, grasosa o con muchas especies . 

5. Dolor de boca o de • Pregunta a tu doctor sobre el uso de algunos medicamentos como 

garganta. Aftas bucales. sprays, enjuagues bucales, pastillas, para el alivio de los 

problemas bucales. 

• Usa un cepillo de dientes con esponja para que limpie tus dientes 

• Haz enjuagues de boca cada 2 o 3 horas y después de las comidas 

con bicarbonato de sodio o agua. 

• Evita alimentos muy fríos, picosos, con muchas especias o 

ácidos. 

• Prueba alimentos blandos . 

• Comunícate con tu doctor si tienes aftas con dolor en la boca de 

color rojo o blanco. 

-
6. Cambios en el gusto (la • Prueba comida bien cocida o alimentos como la naranja, : 

comida sabe menos o limonada, o pay de limón. 

llene un sabor metálico) . 

7. Pérdida de cabel lo • Utiliza un shampoo suave 

• Cóttate el pelo muy pcquciio . 

-
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• Evita utili;ar secadoras de pelo . 

• UtiliLa un cepillo ancho . 

• Si estás planeando usar una peluca, selecciónala antes de perder 

el cabello. 

• Si quieres cubrir tu cabeza, prueba con varias gorras y pañoletas . 

• Protege siempre tu cabc;a del sol y el fl·ío . 

8. Piel enrojecida • Llama a tu doctor si la piel se pone roja, duele o se hincha. 1 

9. Piel seca • 
~ 

Utilin un jabón cremoso. (si estás recibiendo radioterapia, 

primero pregunte al doctor). 

1 O. Piel húmeda o • Lm·a la piel de 2 a 3 veces diarias . 

pegaJosa. 

11. Salpullido • Llama al doctor para que te recete algún medicamento . 

12. Sensibilidad al so l • Evita exponerte al so l 

• Usa un protector solar mayor a 30 . 

·-
13. Infección o i1Titación • Toma abundantes líquidos, especialmente el día del tratamiento, 1 

' 

de la vejiga. así como antes y después del mismo. 
1 

• Evita bebidas que contengan cafeína 

• Reporta a tu doctor si tienes do lor o ardor al orinar, orinas 

muchas veces. tienes sensación de querer orinar rápidamente, la 

orina tiene un color roji?o o tiene sangre, o si tienes dificultades 

para ormar. 

14. Cambios en el color • Algunos medicamentos causan que la orina se vuelva de color 

J 
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1 de la orina y presencia de naranja, roja o de amarillo brillante, teniendo además un fuerte 

fuerte olor. olor. Pregunta a tu doctor si el color de la orina cambia. 

15. Daños en los nervios • Cierto tipo de quimioterapia puede causar daños en los nervios, 

causando dificultades para caminar, hablar o dolor en la 

mandíbula. Llama al doctor si alguno de estos problemas ocurren. 1 

16. Fracturas. • Algunas quimioterapias pueden generar que los huesos sean 

débiles y que puedan fracturarse. lnfom1a al doctor si desarTollas 

dolor en los brazos o piernas. o si presentas cojera. 

17. Fiebre • Llama al doctor si tienes una temperatura de 38 grados o más. No 

tomes ningún medicamento hasta que el médico lo indique. 

18. Síntomas de gripa • Llama al doctor. Los síntomas pueden aparecer unas horas 

después del tratamiento o incluso días después. Éstos incluyen 
1 
1 

dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, fiebre, escalofríos y 
1 
1 

poco apetito. 

19. Infecciones Muchos medicamentos anticáncer di sminuyen el número de glóbulos 

blancos, haciendo que el cuerpo sea capaz de pelear con tra la 

infección. Esto es lo que puedes hacer: 

• Cuando sea posible. ev ita ir donde haya mucha gente. Además, 

evita estar con gente que tenga gripa, o cualqu ier otra enfennedad 

contagiosa, o cualquiera que haya sido vacunado recientemente. 

• Llama a tu doctor cuando hayas sido expuesto a una enlcrmeclad 

infecciOsa. 
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• Si la cantidad de glóbulos blancos es muy baja, el doctor 

probablemente pospondrá el próximo tratamiento o te dé una 

dosis menor por algún tiempo. 

20. Anemia y fatiga La quimioterapia puede disminuir la habilidad de la médula ósea para 

producir glóbu los rojos, causando, anemia. Esto es lo que puedes 

hacer: 

• Observa cualquier debilidad, cansancio, somnolencia, 

achinamientos. o respiraciones cortas. 

• Llama al doctor si presentas cualquiera de estos síntomas . 

21. Problemas de La quimioterapia puede afectar la habilidad del cuerpo para producir 

í 
coagulación. plaquetas, que son las células del cuerpo que ayudan la a i 

1 

(Hemorragias). coagulación. Sin las suficientes plaquetas, puedes sangrar o 

presentar moretones más fácilmente de lo común. Una transfusión de 

sangre puede ser necesaria. Lo que puedes hacer es: 

• Observa la aparición de moretones, pequeños puntos rojos o 

morados en la piel, sangrado de la nariz o las encías, orina rojiza 

o rosada, o excremento negro. 

• Llama al doctor si cualqu iera de estos síntomas se presentan . 1 
1 

-22. HinchaLón, retención • Llama al doctor si notas que tienes hinchada la cara, manos, pies 1 

de líquidos o abdomen. 
1 

• Tu doctor puede recomendarte disminuir el consumo de sal o 

comida salada y ordenar medicamentos para obtener mayores 
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nuidos. i 

23. Reacciones alérgicas • Obscn a si hay fiebre, desmayos, dificultades para respirar, 

salpullido. 

• Llama al doctor inmediatamente. Estos efectos pueden ser serios, 

pero son poco frecuentes. 
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h lleJprelación de la hiomct ría 

Cada laboratorio ti ene di ferencias en los valores para cada célula sanguínea, sin embargo los 

\·atores estándar son los siguientes. También existen variaciones para los niños de edades de los 

O a 4 aí1os, en donde los granulocitos son menores y los linfocitos mayores que los que se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tipo de cél ula sanguínea Valores para nii1os sanos 

Hemoglobina 11 .5- 13.3 g/1 OOml 

Hematroc itos J.f-40% 

Número de glóbulos rojos 3.9-5.3 m/cm o 3.9-5 .3 x 10- L 

Plaquetas 160,000- 500,000 mnY 

Número de glóbulos blancos 5,000-l 0,000 mm-' 

Neutró filos segmentados 50-70% 

Neutró fi los banda 1-J% 

Basó filos 0.5- l% 

Eosinó filos 1-4% 

Linfocitos 12-46% 

Monocitos 2- 10% 

Total de bi lirrubina 0.3- 1.3 mg/dl 

! 
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Los valores de la sangre de los niños que están en tratamiento para la leucemia varían mucho. El 

número de glóbulos blancos puede disminuir a cero o estar debajo de lo normal. La cantidad de 

glóbulos rojos puede bajar durante el tratamiento, por lo que se requiere de trasfusiones o 

glóbulos rojos empaquetados. Los ni\ eles de plaquetas también disminuyen por lo que serán 

necesario transfusiones de plaquetas. 
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TÉCNICA DE RELAJACIÓN DE .IACOBSON 

La práctica regular de lo aprendido en la sesión de emrenamiento sobre la técnica de 

relajación descrita en este manual harú que seas capaz de mantener la atención de forma continua 

sobre los todos músculos de tu cuerpo y de tensar y relajar uno a uno los grupos de músculos que 

se te señalen. 

Esta técnica podrá ayudat1e a identificar los mC1sculos de tu cuerpo que se tensan en 

momentos de ansiedad o angustia y aprender a sentirse relajado. De igual manera puedes 

relajarte antes de que la situación angustiante apare1.ca y utilizar esta técnica como autocontrol 

para cualquier situación en tu vida. 

Estos son algunos puntos básicos que debes recordar: 

Presta mucha atención a las sensaciones de relajación que aparecen en cada grupo de 

músculos que trabajes. 

Elimina im11ediatamente la tensión que acumulas en esos grupos de músculos cuando se 

te indique la palabra "relaje". Descarga toda la tensión al mismo tiempo. Por ejemplo, no 

abras la mano gradualmente, sino de un so lo golpe. 

Una ve? que hayas relajado un grupo de músculos, lo más conveniente es no moverlos. 

No te muevas innecesariamente, a menos que sea para mantenerte en una posición 

cómoda. 

Procura que el lugar donde harás la relajación sea un lugar sin ruido o de mucho 

movimiento, evita todo tipo de comunicación con alguien más durante el procedimiento. 

Recuerda que este procedimiento durará de 25 a 30 minutos, así que procura ir al baño 
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antes de iniciar, Je tal manera que tu cuerpo no perciba ninguna incomodidad. 

Retira de tu cuerpo cualquier objeto que te apriete, como relojes o anillos. Retira también 

los lentes de sol o de contacto. 

Mantén los ojos cerrados durante la sesión y baje las luces o apáguelas. 

Proced i111 ien t o 

Como se te explicó en sesión tú deberás tensar y relajar varios grupos de músculos de tu 

cuerpo, recuerda que para esto debes centrar tu atención en cada uno de los músculos que se te 

indiquen y después relajarlos. 

Se trabajará con los siguientes 16 grupos de músculos: 

l. Mano y an tebra;.o dominante (con el que trabaja o escribe) 

2. Bíceps del braí'o dominante 

3. Mano y antebra;o contrario 

4. Bíceps del mismo brazo (conejo) 

5. Frente 

6. Pm1e superior J e las mejillas y nari; 

7. Parte inferior de las mej illas y manuíbula 

8. Cuello y garganta 

9. Pecho, hombros y parte superior de la espalda 

1 O. Región abdomi nal o estomacal 

11 . Muslo dominante 

12. Pantorrilla dominante 
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1 3. Pie dominante 

14. Muslo no dominante 

15. PantoiTilla no dominante 

16. Pie no dominante. 

Recuéstate en un si llón reclinable o acolchado o en una superficie cómoda donde tu cuerpo 

esté totalmente apoyado de tal manera que tus piemas y bratos puedan ser extendidos. 

Empezarás la relajación tensando los músculos de la mano y antebrazo dominante apretando 

su puño. Debes ser capaz de sentir la tensión en tu mano, nudillos y antebnuo. Asegúrate de 

sentir esa tensión, relaja este grupo de músculos. Pasa al bíceps del mismo brazo y ténsa lo 

empujando el codo contra el sillón. Debes ser capa¿ de obtener una sensación de tensión en el 

bíceps sin incluir los músculos del antebrato y de la mano. Asegúrate de sentir esa tensión, ahon .. 

relaja estos músculos. 

Después de que hayas completado la re lajación de la mano, el antebrazo y el bíceps 

dominante, nos trasladaremos a los músculos de la mano y antebrazo contrario, ténsalos y 

relájalos de la misma manera que el anterior, después de esto tensa y relaja los músculos del 

bíceps del mismo brato igual que lo hicimos con el anterior. 

Ahora pasaremos al grupo de músculos de la cara, recuerda que se deben dividir en tres 

grupos: primero los músculos del área de la rrcnte, Juego los de la parte central (mejillas y nari z), 

finalmente la parte inrerior (mandíbulas y par1e inferior de mejillas). 
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Empieza con los músculos de la parte superior, tensa le\'antando las cejas tan alto como 

puedas, generando tensión en la frente y hacia la región del cuero cabelludo. Asegúrate tle senti r 

esta tensión y después relájalos. 

Baja a los músculos centrales de la cara, para tensar estos músculos, haz bizcos con los ojos y 

amtga la nariz, obtcnientlo la tensión en la pa11e central tic la cara. Asegúrate de sentir esta 

tensión y después relájalos. Enseguida tensa los músculos de la parte inferior, para esto, aprieta 

los dientes y lleva la comisura de la boca hacia atrás. Asegúrate de sentir la tensión en la parte 

inferior de la cara y en la mandíbula y después relaja. 

Ahora pasemos al cuel lo, empuja la barbilla hacia abajo, contra el pecho y a la vez intenta 

evitar tocarlo. Debes senti r un poco de temblor o sacudida en estos músculos. Asegúrate de sentir 

esa tensión y después relaja. 

Pasa a los músculos del pecho, hombros y espalda. HaL una respiración profunda, 

manteniéndola y al mismo tiempo lleva los hombros hacia atrás e intenta que los homóplatos 

(huesos de la espalda) se toquen. Asegúrate de sentir una tensión significativa en el pecho, los 

hombros y la parte superior de la espalda, después relájalos. 

Pasemos a los músculos del abdomen, para tensarlos pon tu estómago duro, como si pensaras 

que van a golpearlo. Asegúrate de sentir una gran tensión y est iramien to en el área del estómago, 

después relájalo. 
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Pasa a los músculos de las piernas y pies. comienla con la par1e superior de la pierna y muslo 

dominante. Pon en tensión la parte superior de la pierna dominante contraponiendo el músculo 

largo de encima de la pierna con los mús pequeños de la pane de atrás. Asegúrate de sentir que el 

gran músculo de la parte superior estú duro. 

Pasa ahora a los músculos de la pantorrilla dominante, tensa los músculos jalando los dedos 

hacia arriba, en dirección a la cabe1a. Debes sentir la tensión a través de toda el área de la 

panton·il\a. Asegúrate de sentir esta tensión, después relaja. Ahora pondrán en tensión los 

músculos del pie derecho y para esto estira la punta del pie. girándolo hacia adentro y curvando 

al mismo tiempo los dedos. No tenses los músculos demasiado, sólo lo suficiente para sentir el 

jalón debajo del arco y en el empeine del pie. Asegúrate de sentir esta tensión. 

Ahora pasa a la piema contraria. cmpe!émdo con los músculos de la parte superior de la 

pierna tensándolos y relajándolos como lo hiciste con el lado contrario. Seguirás después, con la 

parte inferior utili zando el mismo procedimiento que con el lado contrario y finalmente el pie, 

tensándolo y relajándolo del mismo modo. 

Después de tensar el último grupo de músculos estás listo para terminar la sesión, cuenta 

hacia atrás de cuatro a uno y al contar cuatro empie1.a a mo\·er las piernas y pies, al contar tres 

mueve brazos y manos, al decir dos, mueve cabeza y cuello y al decir uno abre los ojos. Trata de 

que al abrir los ojos, te sientas completamente tranquilo y relajado como si hubieras tenido un 

pequeño sueño. 

Nota: cualquier duda que le Slllja, exteriorí~.<lla en la próxima sesión. 
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MUSICOTERAPlA 

En este capítulo se te exp licará cuál es la función de la musicoterapia y cómo va a ser 

utilizada para ayudarte a reducir las reacciones emocionales que te produce la enfermedad y el 

tratamiento. 

La música es un elemento utilizado de manera efica1. en el afrontamiento en el proceso de 

la enfem1edad. La música se utilin como elemento terapéutico en el nii1o enfermo, pues ayuda a 

reducir la tensión, genera una sensación reconfortante para el niño y facilita la verbalización de 

sentim ientos. (Ortigosa y Méndc7, 2000). Campell ( 1998) señala que la música tiene un poder 

curativo, ya que produce que el sistema nervioso se active y produzca recuperaciones más 

rápidas y eficaces de las enfennedades, es por eso que recomienda se utilice en los hospitales. 

Astudillo, Mcndinucta y Astudillo ( 1997), mencionan que la música puede alterar el estado de 

ánimo, reduciendo el dolor, la ansiedad y depresión que se producen en las personas enfem1as. 

Ortigosa y Méndez (2000) sugieren que se utilice la música faci litándole a los niños el uso de 

instrumentos, juguetes musicales y aud iocasetes. Así la música es otra estrategia que ayuda a 

enfrentar la enfermedad 

Acti\'ldades 

Mientras estés en sesión cscucharéls música del compositor Mozart, la cual ha sido 

utilizada para pacientes enfennos teniendo como resu ltado su mejoría ya que su música activa el 

sistema nervioso, aumentando las defensas del organismo. 

Al finalizar la primera sesión se te cntregarú un cassette con música de este compositor y 

que podrás utilizar durante e l tratamiento. y en tu casa, para acti var las defensas de tu organismo 

y lograr una rápida recuperación Jespués de la ap li cación de quimioterapia y así llegar a la salud 

completa. 

También en sesión reali zarás actividades que te permitirán crear música y a través de ella 

expresar tus emociones y sentimientos. 
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GLOSARlO 

• Anemia: es una disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina ele la sangre. El 

resultado de esta disminución es la capacidad de la sangre para transponar el oxígeno al 

cuerpo. La anem ia severa, puede causar palidez. deb il idad, fatiga, respirac ión corta. 

• Anticuerpo: proteínas que son hechas por los linfocitos B en respuesta a sustancias 

extrañas llamadas antígenos. Por ejemplo, agentes infeecionsos como los virus o 

bacterias causan que los linfocitos hagan anticuerpos en contra de ellos. En algunos 

casos, los anticuerpos son protectores y previenen una segunda infección. Los 

anticuerpos pueden ser usaJos para identificar ciertas células específicas y mejora la 

clasificación de la leucemia. 

• Basófilos: un tipo de glóbulos blancos que pa11icipan en ciertas reacciones alérgicas. 

• Cromosoma : Todas las células normales con núcleo contienen 46 estructuras llamadas 

cromosomas. Los genes, específicamente el D A, son las principales estructuras que 

generan los cromosomas. El tamaiio promedio de cromosomas cont iene suficiente DNA 

para contar con 2000 genes. Los cromosomas X y Y son los que determinan el sexo y son 

llamados los cromosomas sexuales: dos cromosomas X para las mujeres y un cromosoma 

X y un cromosoma Y para los hombres. El número de formas de los cromosomas pueden 

alterarse cuando se tiene leucemia. 

• Eosinófilos: tipo de glóbu los blancos que participan en las reacciones alérgicas y ayuda 

para pelear contra infecciones parasi tarias. 

• Eritrocitos: Sinónimo de glóbulos rojos. 

• Ganglios linfáticos: pequei'ias estructuras. de tamaiio de un frijol, que contienen 

numerosas linfoci tos y que están conectados unos a otros pro pequeños canales llamados 
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linfáticos. Los ganglios están distribuidos a través del cueq)o. En los pacientes con 

linfomas, enfermedad de Hodking, y algunos tipos de leucemia linfática, los linfocitos 

malignos crecen y se expanden a los ganglios linfáticos por Jo que causan su crecimiento. 

Este crecimiento de los ganglios linráti cos puede verse, sentirse o medirse a través de una 

tomografia computarizada, una resonancia magnética nuclear, dependiendo del grado de 

crecimiento y su loca lización. 

• Glóbulos rojos: células sanguíneas que transportan hemoglobina, que brinda oxígeno a 

los tejidos del cuerpo. Los glóbulos rojos generan cerca del 45% del vo lumen de la 

sangre en los individuos sanos. 

• Glóbulos blancos: un sinónimo de los linfocitos. Ex isten cinco tipos de glóbulos 

blancos: neutrófilos, eosinófilos, basófi los, monocitos y linfocitos. 

• Granulosos: un tipo de glóbulos blancos que ti ene largos números de gránulos en las 

células de l cuerpo. Otras células sanguíneas tienen menos gránulos. Los neutrófilos, 

eosinófilos y basófilos son algunos tipos de leucocitos granulosos. 

• Leucocitos: sinónimo de los glóbulos blancos. 

• Linfocitos: es un tipo de glóbulos blancos que participan en el sistema inmunológico del 

cuerpo. Hay tres tipos mayores de linfocitos: linfocitos B los cuales producen 

anticuerpos que ayudan a combatir los agentes infecciosos como las bacterias, virus y 

hongos. Linfocitos T que ti enen muchas funciones incluidas la asistencia a los linfocitos 

B para crear anticuerpos y las cél ulas naturales matadoras que pueden atacar a las células 

infectadas o a las cé lulas cancerosas. 

• Médula Ósea: los huesos son huecos, y su cavidad central está ocupada por médula, un 

esponjoso tejido que tiene un importante papel en el desarrollo de las células sanguíneas. 
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Después de la pubertad, la médula en la espalda, costillas, externón, hombros y cráneo es 

más activa en la formación de cé lulas de la sangre. 

• Monocitos: es un tipo de glóbulos blancos que ayuda a pelear contra las infecciones. Los 

monocitos junto con los neutrófilos, son los dos mayores comedores de microbios y 

asesinos de las cél ulas de la sangre. Cuando los monocitos dejan la sangre y entran en el 

tejido se convie11en en macróragos. Los macrófagos es el monocito en acciones y puede 

combatir infecciones en los tejidos o pueden servir para otras func iones como la ingesta 

de células muertas. 

• Neutrófilos: el principal fagocito (comedor de microbios) de las células de la sangre. 

Estas células de la sangre son las principales para combatir las infecciones. Estos no son 

frecuentes en suficientes cantidades en pacientes con leucemia o después de 

quimioterapia, cuando se incrementa la susceptibi lidad a la infección. 

• Plaquetas: pequeñas células sanguíneas que loca liLélll y taponea el sitio del daño de un 

vaso sanguíneo, además de detener la hemon·agia. 

• Quimioterapia: El uso de químicos (medicinas) para matar las células malignas. 

umerosos químicos han sido desarrollados para este propósito, y muchos actúan para 

dañar el DNA de las células. Cuando el D1 A está dañado, las células no pueden crecer y 

sobrevivir. El éxito de la quimioterapia depende de la maldad de las células y en qué 

grado sean más sensibles a los químicos que las células normales. Debido a que las 

células de la médula, el intestino, la piel y el cabello son más sensibles a los químicos, el 

daño a estos órganos son las causas de los efectos secundarios de la quimioterapia. 
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• Sistema linfático: este sistema está compuesto por los ganglios linfáticos. Los ganglios 

linfáticos son un importante sitio donde los linfocitos se producen y las reacciones 

inmunológicas son realizadas 
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"lntcrvención para pacientes infantiles con leucemia, sus padres y personal de salud" 
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Presentación 

Este manual está hecho especialmente para el psicólogo que dirija el programa 

" Intervención para pacientes infantiles con leucemia, sus padres y personal de salud". Y busca 

ser una guía para orientar sobre la forma de aplicar las técnicas psicológicas a fin de 

proporcionar una intervención integral por medio de estrategias de afrontamiento al proceso de la 

cnrcrmcdad. 

Es importante que en cada sesión se mantengan las condiciones necesarias para una 

buena relación paciente terapeuta, por lo que es necesario asegurarse de establecer una adecuada 

empatía y rappor1 con el nii1o y sus padres para que las sesiones sean más productivas. 
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l. Estrategia de información a padres y pacientes infantiles 

El objetivo de este capítulo es trasmitir toda la información sobre la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, reacciones secundarias del mismo y cuidados especiales por medio de cuentos de 

acuerdo al nivel cogniti\o y edad de los pacientes infantiles, para los padres de los pacientes será 

a través de un folleto a fin de que comprendan mejor el proceso de la enfermedad. 

o) Estructura de sesión con padres y pacientes de 12 a 18 mios 

l. Dar la bicm·enida a los padres o pacientes haciendo preguntas como: 

¿Cómo están?, ¿Cómo te sientes'?, ¿Cómo te fue en el hospital?, hacer una breve introducción de 

lo que se hará en esta sesión. 

2. Se entrega el folleto sobre leucemia y se pide a los padres o pacientes de 12 a 18 años que 

abran su manual para que juntos \'ayan leyendo la información y vayan aclarando dudas y sutjan 

comentarios sobre el tema. 

J. En caJa tema que se trate, haga preguntas sobre las características de la enfermedad en su hijo, 

por ejemplo, ¿Usted cómo se dio cuenta de la enfermedad de su hijo?, ¿Qué fue lo que le dijeron 

los doctores?, ¿Qué pensó en el momento del Jiagnóstico?, ¿Cómo ha salido adelante?. 

Permitiendo así que los padres o pacientes hablen sobre la enfermedad. 

Es conveniente parafrasear lo dicho por los padres o pactentcs para que se stentan escuchados y 

comprendidos. 
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4. Después de exponer el tema y hablar sobre él, se le harán preguntas a los padres o pacientes 

sobre el tema visto por ejemplo: ¿Qué ,·imos hoy?, ¿Qué aprendimos?, ¿Hay alguna cosa que no 

sabía y que ahora sabe? 

Finalmente se despide t.le los padres o pacientes, preguntándoles cuándo será la próxima cita. 

Importante: recuerde que en la tercera sesión (al terminar de exponer todos los temas), tendrá que 

aplicar la evaluación finaL y en caso necesario repasar los temas que se le dificultaron a los 

padres o pacientes. 

b) /lfaterial a utili::ar 

- Información básica sobre leucemia 

-Folletos informativos que estarún en el hospital. 

-Evaluación Inicial y final 

- Hoja de Antecedentes 

- Fonnato de Reporte de sesión 
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INFORMACIÓ BÁS ICA SOBRE LEUCEMIA 

La sangre y sus compo11e111es 

La sangre no sólo está constitu ida por líquido, sino también por células, miles y miles de 

millones de ellas. La sangre es un medio complejo de transporte que efectúa servicios vitales de 

captac ión y liberación para el cuerpo. Capta las sustancias aliment icias y el ox ígeno de los 

sistemas digestivo y respiratorio y los libera en las células de todo el cuerpo. Recoge los 

desechos de las células y los deja en los órganos excretorios. Por último, la sangre es el 

mecanismo principal que regula el calor corporal. 

La parte líquida de la sangre, esto es, el plasma es uno de los tres principales líquidos 

corporales. El plasma es básicamente agua en la cual se encuentran disueltas muchas sustancias 

químicas. Estas sustancias incluyen proteínas, hormonas, minerales, vitaminas y anticuerpos, 

incluyendo aquellos que desarrollamos a partir de las vacunas. 

Existen tres principales elementos fí guraclos de la sangre son: glóbulos rojos (eritrocitos), 

glóbulos blancos (leucocitos) los cuales se di \'iden a su vez en leucocitos granulocitos (basófilos, 

neutrófilos y eusinó lllos) y leucoci tos no granulosos (linfocitos y monocitos) y el tercer elemento 

son las plaquetas (trombocitos). 

Los glóbulos roJ OS constituyen casi la mitad del vo lumen ele la sangre. Están llenos de 

hemoglobina, la proteína que toma oxígeno de los pulmones y lo lleva a los tej idos. Los 
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eri trocitos son muy pequei1os, miden únicamente 7 micras de diámetro, aproximadamente; tiene:-: 

forma de discos bicóncavos, son los mús numerosos de los elementos figurados de la sangre. 

Hay cinco tipos eJe leucocitos que se clasifican según la presencia o ausencia de gránulos 

en su citoplasma. Los leucocitos granulosos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos; los no 

granulosos, linfocitos y monocitos. 

Los gránulos de estas cé lulas son pcquclios y numerosos y tienden a dar un aspecto áspero al 

citoplasma. Los gránulos citoplásmicos de los eosinófilos son grandes y numerosos. Los de los 

basófilos son relativamente grandes pero escasos. Los linfocitos tienen un diámetro aproximado 

de 8 milímetros. El monocito común, el más grande eJe todos los leucocitos, mide 

aproximadamente 15 a 20 milímetros de diámetro. Un milímetro cúbico de sangre suele contener 

entre 5000 y 9000 leucocitos. Los glóbulos blancos funcionan como partes de las defensas del 

cuerpo contra los microorganismos. Una \'CZ en los espacios tisulares, los leucocitos ingieren y 

digieren microbios u otras partículas nocivas. 

Las plaquetas son célu las pequci'las (una décima del tamaño de los glóbulos rojos), que 

ayudan a detener la hemorragia cuando uno se lastima. Por ejemplo, cuando uno se corta, se 

cortan los vasos que llevan la sangre. Las plaquetas se adhieren a la superficie co1iada del vaso, 

se aglutinan y taponan la pérdida de sangre. Luego se fom1a un coágulo Íl1111e. La pared del vaso 

luego se cierra en el punto donde se formó el coágulo y regresa a su estado normal. 

La médula ósea es un tejido esponjoso en el cual se desarrollan las células de la sangre. La 

sangre pasa a través de la médula) recoge glóbulos rojos recién formados para hacerlos circular. 
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LeuceiJiia 

Las primeras observaciones de pacientes que presentaban un número elevado de glóbulos 

blancos realizadas por médicos europeos en el siglo XIX llevaron a la creación del tém1ino 

"Weisses blut"o "sangre blanca" como se llamaba en tonces a esta enfennedad. Luego se 

comenzó a usar el término "leucemia" derivado de los vocablos griegos "leukos" (blanco) y 

"haima" (sangre). 

La leucemia es un tipo especial de cáncer que se origina en la formación de las células de 

la médula ósea o en el sistema linfático que también se encuentra en la médula ósea. 

Las principales fom1as de leucemia se dividen en cuatro categorías. La leucemia micloide 

y la linfocítica presentan formas agudas y crónicas. Los términos mieloide y linfocítica indican el 

tipo de célula implicada. Por lo tanto, los cuatro tipos principales de leucemia son: mieloide 

aguda o crónica y linfocítica aguda o crónica. 

La leucemia linfocítica aguda es una enfermedad que avanza rápidamente y afecta a la 

mayoría de las células aún no formadas o primitivas (que aún no se han desarrollado o 

diferenciado completamente). Estas células inmaduras no pueden desempd'iar sus funciones 

normales. Se produce por daños genéticos adquiridos (no heredados) en el ADN de las células en 

desaJTollo dentro de la médula ósea. Sus efectos son: 1) el crecimiento incontrolado y exagerado 

y la acumulación de células llamadas "blastos lcucémicos'', que no funcionan como las células 

sanguíneas nom1ales y 2) el bloqueo de la producción de células nonnales en la médula, lo que 
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resulta en una deficiencia de glóbulos rojos (anemia) y plaquetas (trombocitopenia) y de 

glóbulos blancos nonnales (especialmente neutrólilos, es decir, neutropenia) en la sangre. 

La leucemia linfocítica aguda puede ocurrir de diversas maneras: el médico puede 

observar distintos tipos ele células en la sangre o en la médula ósea. Existen tres subtipos 

principales que se pueden distinguir bajo el microscopio. Han sido denominados Ll, L2 y L3. 

Estos subtipos difieren en tamar1o y aspecto de las células leucémicas. Además, las células son 

clasificadas según si están presentes características comunes con los linfocitos 8 normales o los 

linfocitos T. A partir de ello se puede denominar leucemia leucocítica aguda, subtipo célula 8 o 

T. En la gran mayoría de los casos infantiles, las células están relacionadas con los linfocitos 8 y 

son células pequeñas llamadas L 1, mientras que en adultos las células son, con mayor frecuencia, 

del tipo L2. 

El otro tipo de leucemia que se presenta con mucha frecuencia en los niños es la leucemia 

mieloide aguda infantil (LMA), es un cúncer de los tejidos productores de sangre, principalmente 

de la médula ósea y los nódulos linfáticos. La LMA también se conoce con el nombre de 

leucemia no linfocítica aguda o leucemia mielógena aguda, y se divide en varios subtipos. Los 

niiios con síndrome de Down tienen mayores probabilidades de sufrir de LMA durante los 

primeros tres años de vida. 
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Causas 

La causa exacta de la leucemia es todavía un misterio, pero existen ciertos ractOI·es 

conocidos que pueden ser causantes de la cnrermedad. 

a) Factores genéticos: es conocido que las personas con cromosomas extras o con cromosomas 

anormales tienen un mayor riesgo de contraer leucemia. o se sabe si realmente es una causa o 

es solo una asociación. La leucemia no es contagiosa, ésta no puede ser transmitida de una 

persona a otra. 

b) Factores ambientales: la exposición a radiaciones y a ciertos tóxicos puede predisponer a las 

personas a la leucemia y otros problemas que itwolucran a la médula ósea. 

e) Factores virales: se ha encontrado que ciertos virus producen leucemia en las vacas, pollos y 

otros animales pero en los seres humanos toda,·ía no está comprobado. 

Sínlomas 

La mayoría de los signos y síntomas de la leucemia inrantil son el resultado de la falta de 

células sanguíneas normales, debido a la disminución de la médula ósea productora de células 

nom1ales a expensas de las células leucémicas. 

a) lnrccción: presentar una inrección que no responde a los antibióticos, fiebre alta y ponerse 

muy enrem1o. Esto se debe a una deficiencia de glóbulos blancos nom1ales, particular111ente de 

granulocitos maduros. Aunque la leucemia es un cáncer de los glóbulos blancos y los niños con 

leucemia pueden tener un ni,·eJ muy alto de estos glóbulos, las células Jeucémicas no protegen 

contra las infecciones como lo hacen los glóbulos blancos normales. 
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b) Moretones y sangrado con facilidad: presentar moretones con facilidad o puede sangrar más 

debido a cortadas pequeñas y hemorragias nasales. Pueden presentarse manchas rojas del tamaño 

de una cabe1.a de alfiler que representan un sangrado de los vasos sanguíneos diminutos. Todo 

esto se debe a la producción deficiente de plaquetas, las cuales son imporiantes para tapar los 

ori íicios en los vasos sanguíneos daiiados. 

e) Dolor en los huesos: Cerca de una tercera parte de los niiios tendrá dolor en los huesos. Un 

número menor presentará dolor en las articulaciones. Esto se debe a la acumulación de células 

leucémicas debajo del recubrimiento de la superficie del hueso o en el interior de la articulación. 

Algunos niños también manifestarán pérdida del apetito. 

d) Hinchazón del abdomen: Generalmente, la leucemia causa el aumento de tamaño del hígado y 

del bazo. El agrandamiento de estos órganos se percibe como una sensación de llenura o incluso 

de hinchazón del vientre. Por lo general, las costillas inferiores cubren estos órganos, pero 

cuando aumentan de tamaño el médico los puede palpar. 

e) Ganglios linfáticos innamados: La leucemia también puede extenderse a los ganglios 

linfáticos. Si los ganglios afectados están cerca de la superficie del cuerpo (los que están situados 

a los lados del cuello, en la ingle, las axilas, sobre la clavícula, etc.), la inflamación puede ser 

notada por el paciente, uno de los padres o el médico. También se pueden inflamar los ganglios 

linfáticos del tórax o del abdomen, pero éstos a veces sólo se pueden detectar mediante estudios 

por rmágenes, tales como la tomografia computari;ada o las imágenes por resonancia magnética. 

f) Agrandamiento del timo: La leucemia linfocítica aguda de células T con frecuencia afecta al 

timo. El aumento de tamafío del timo puede comprimir la tráquea, que se encuentra cerca, 
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provocando tos, di fí cultad para respirar o incluso ahogo. La vena cava superior (SVC, por sus 

siglas en inglés), una gran vena que conduce la sangre desde la cabeza y los brazos de regreso al 

coraLÓn, pasa cerca del timo. El crecimiento de las células lcucémicas puede comprimir la vena 

cava superior y causar innamación y co loración a1u l-rojiLa de la cabeza. los bruos y la parte 

superior del tórax, lo que se conoce como síndrome de la vena cava superior. Esto también pued .... 

afectar el cerebro y amenazar la vida del nii1o. Los pacientes con síndrome de la vena cava 

superior neces itan tratamiento inmediato 

g) Dolor de cabeza, convulsiones, vómitos: Las células leucémicas se pueden propagar fuera de 

la médula ósea, lo que se conoce como "propagación extramedular" , y puede afectar al sistema 

nervioso central (el cerebro y la médu la espinal) , los testículos, los ovarios, los riñones y otros 

órganos. La propagación al sistema nervioso centra l (CNS, por sus siglas en inglés), en el 

momento del diagnóstico inicial está presente en el 10% al 12% de los pacientes con leucemia 

mielógena aguda, lo que representa una frecuencia de casi el doble que en la leucemia linfocítica 

aguda. Los síntomas de la leucemia del sistema ner\' ioso central incluyen dolor de cabeza, pobre 

rendimiento escolar o laboral , debilidad, convulsiones, vómitos, dificul tad para mantener el 

equilibrio y visión borrosa. 

Diagnóstico 

1.- Recuento y examen de las cél ulas sanguíneas: Los cambios en el número de los diferentes 

tipos de células en la sangre y del aspecto de éstas bajo el microscopio sugieren en gran medida 

la presencia de una leucemia. La mayoría de los niiios con leucemia aguda (leucemia linfocí tica 

aguda o leucemia mielógcna aguda) tendrán demasiados glóbulos blancos en la sangre e 
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insu ficientes glóbulos rojos (células portadoras de oxígeno) y/o insuficientes plaquetas (células 

que ayudan a reparar los pequeños orificios en los vasos sanguíneos y a detener la pérdida de 

sangre debido a cortaduras y magulladuras). Además, muchos de los glóbulos blancos en la 

sangre de estos nii1os serán blastos, un tipo de célula que se encuentra normalmente en la médula 

ósea, pero no en la sangre circulante. Aunque estos hallazgos aumentan la sospecha del médico 

de que una leucemia está presente. por lo general la enfem1edad no puede diagnosticarse con 

seguridad sin obtener una muestra de célu las de la médula ósea. 

2.- Biopsia y aspiración de la médula ósea: La aspi ración de la médula ósea implica extraer una 

pequeña cantidad de médula ósea. Por lo general, se extrae la muestra de la parte posterior del 

hueso de la cadera que se adom1ece con xi locaína, un anestésico local. En algunos casos, 

también se le administra al niño medicamentos para reducir el dolor o incluso para que se 

duerma durante el procedimiento. Luego se coloca la aguja a través del hueso exterior en el 

espacio de la médula, y se extrae cierta cantidad de médula. A continuación se real iza una 

biopsia, durante la cual se extrae un pequei1o fragmento ci líndrico de hueso y de médula ósea (de 

alrededor de 1116 de pu lgada de diámetro y de 112 pulgada de largo). Generalmente, ambas 

muestras se toman al mismo tiempo. Estas pruebas se utilizan para el diagnóstico inicial y se 

repiten después para saber si la leucemia está respondiendo al tratamiento. 

TraTamienTo 

La palabra quimioterapia se deriva de la combinac ión de "química" y "terapia". Esto 

significa que es el uso de medicamentos, solos o combinados, para destruir o interrumpir el 

crecimiento de las células cancerosas sin el dafio pennanente a las célu las normales. 
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El tratamiento para la Leucemia linfoblástica aguda y la leucemia mieloblástica aguda 

consiste en quimioterapia. Todos los medicamentos de quimioterapia trabajan de alguna manera 

en interferir con la habilidad de las células cancerosas para vivir, dividirse o reproducirse. 

Las fonnas en las que se administra la quimioterapia son: 

• Intravenosa: el medicamento es directamente administrado a la sangre a través de un 

catéter permeable en la mano o el brazo. 

• Oral: Los medicamentos son tomados por la boca en líquidos, cápsulas o tabletas; y son 

absorbidos por el cuerpo a través del estómago y los intestinos. 

• lntramuscular: Los medicamentos necesitan ser absorbidos lentamente por la sangre y 

son inyectados en un músculo largo como el muslo o los glúteos. 

• lntratecal: El doctor inyecta en la espalda el medicamento, que va directamente al Ouido 

cerebroespinal, evi tando la barrera entre la sangre y el cerebro. 

• Subcutánea: Los medicamentos son inyectados por debajo de la piel. 

La quimioterapia que se utiliza en los casos de leucemia nom1almente se utiliza en dos 

etapas: 

a) Terapia de inducción: ésta es la fase inicial del tratamiento especifico. Los medicamentos, las 

dosis y la frecuencia de su administración dependen de diversos factores, incluyendo la edad del 

paciente, las características de la leucemia y el estado de sa lud general del paciente. Se combinan 

vanos medicamentos. Las células de la leucemia linfocJtJca aguda a menudo se acumulan en las 

membranas de la médula espinal y del cerebro, llamadas meninges. Si no se les trata, las 

meninges pueden albergar células lcucémicas. y puede ocurrir una recidiva en este sitio 
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(leucemia meníngea). Por esta ra7Ón el tratamiento se dirige también a estos sitios inyectando 

medicamentos, como el metotrexato, en la columna vertebral, o irradiando la cobertura del 

sistema nervioso central usando una máquina para tratamien to con rayos X. A veces se apl ican 

ambas fom1as de tratamiento. Estas áreas del cuerpo, que son menos accesibles cuando la 

quimioterapia se administra por vía bucal o venosa, han sido denominadas santuarios. 

Cuando la quimioterapia es efectiva, se eliminan de la médula ósea tanto células sanguíneas en 

desarrollo como células leucémicas, lo que resulta en una grave deficiencia de glóbulos rojos 

(anemia), fagocitos (neutropenia y monocitopenia) y plaquetas (trombocitopenia) en la sangre. 

Puede ser necesaria la transfusión de glóbulos rojos y, frecuen temente, de plaquetas. La 

deficiencia de fagocitos (células que "comen" microbios) pennite que las bacterias y los hongos 

normalmente presentes en la piel. la nari1, la boca y el intestino grueso (colon), o transferidas 

desde otra persona o desde el medio ambiente, produzcan infecciones durante este período. 

Debido a esto, a menudo se necesita una terapia con antibióticos. 

En la mayoría de los pacientes, después de varias semanas se reanuda la producción de 

células sanguíneas normales y ya no serán necesarias la transfusión de células ni los antibióticos. 

Los recuentos de células sanguíneas gradualmente regresan a la normalidad, con lo que se vuelve 

al estado de salud y no se detectan células lcucémicas en la sangre ni en la médula ósea. Esto se 

llama remisión. En este estado, las células lcucémicas residuales están inactivas. o interfieren 

con el desarrollo normal de las células pero sí tienen el potencial de vo lver a crecer y producir lo 

que se llama recidtva o recaída de la leucemia. Por esta raLón, generalmente se recomtenda 

administrar terapia adicional en forma de quimioterapia. 
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b) Terapia posterior a la renusión: Debido a que las células leucémicas residuales que no 

pueden detectarse en la sangre ni en la médula permanecen allí después de la remisión, el 

tratamien to óptimo de las leucem ias agudas requiere terapia intensiva adicional una vez lograda 

la remisión. En la mayoría de los casos, la quimioterapia posterior a la rem isión también incluye 

drogas no utili zadas durante el tratamiento de inducción. 

Fac!ores para la recuperación. 

Los factores que intervienen para un mejor pronósti co de los niiios con leucem ia son: 

a) Edad: Los nit1os menores de un año y los nii1os mayores de 1 O años se consideran pacientes de 

alto riesgo. 

b) Sexo: Las niñas tienen mayores probabilidades de curarse que los niños. 

e) Raza: Los niños de raza negra y los niños hispanos con leucemia liníocítica aguda tienen una 

tasa de cura más baja que los niños de otras razas. 

d) Eníem1edad extramedular: Si las células leucémicas se encuentran en el líquido 

ceralorraquídeo o si los testículos están agrandados debido a la acumulación de células 

leucémicas, la probabilidad de cura es más baja. 

e) Nivel de glóbulos blancos (WBC, por sus siglas en inglés) : Los niños con leucem ia linfocítica 

aguda que, en el momento del diagnóstico tienen ni ve les de glóbulos blancos especialmente altos 

(más de 50,000 células por milímetro cúbico). se clasi fican como de alto riesgo y generalmente 

necesitan trata m icnto más i ntcns i vo. 

t) lnmunoíeuotipo de las células leucémJcas: Los niños con leucemia liníocítica aguda de celulas 

pre-B o pre-B tempranas, reaccionan mejor que los que ti enen leucemia de células T o de célula::. 

B maduras (leucemia de Burkitt). 
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g) Respuesta al tratamiento: Los niilos que no responden al tratamiento en 7 a 14 días de 

quimioterapia tienen una tasa de cura más baja, a menos que se les administre quimioterapia más 

intensa 

Reacciones secundarias 

REACClON 

SECUNDARIA 

l. Nausea y \'Ómito 

QUE HACER 

• Pregunte al doctor sobre las medicinas para controlar la náusea y 

el vómito y o sobre sedantes para que su hijo duem1a a pesar de l ... 

náusea. 

• Dele a su hijo comidas ligeras de 3 a 4 horas antes del 

tratamiento. 

• Motive a su hijo para que coma pequeñas cantidades de comida 

lentamente y en lapsos cortos. 

• Evite que coma dulces, grasas y especias en las comidas, así 

como las que tienen olores ruer1es. 

• Sirva a su hijo comidas rrías, como sándwiches, en vez de 

comidas calientes. 

• Motive a su hijo para que tome líquidos primero y luego entre 30 

y 60 minutos antes de la comida sólida. Muchos niños toleran los 

1 íquidos mejor que los só 1 idos. 

• Haga que su hijo descanse después de las comidas. 

• Si su hijo cstú vornitam.lo, no le dé nada de comer o beber hasta 
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que todo esté bajo control. Ya que el vómito esté controlado, dele 

pequeiias cantidades de líquidos (agua, caldos, paletas de hielo, y 

gelatinas). Empiece con una cucharadita cada 1 O minutos, luego 

gradualmente incremente la cantidad a una cucharada cada 20 

minutos, y fínalmente, pruebe con dos cucharadas cada 30 

1 

mtnutos. Cuando su hijo pueda tolerar los líquidos puede darle 
1 

comidas blandas como cereales, pudín, yogurt, malteadas, sopas. 

Ocle la comida en pequei1as cantidades y tan seguido como su 

hijo pueda tolerarla, hasta llegar a las comidas sólidas. 

2. Diarrea • Comuníquese con su doctor si la diatTea de su hijo es severa. Esto 

es, si tiene más de tres evacuaciones diarias. 

• Evite darle a su hijo comidas grasosas . 

• Intente darle comidas que sean altas en proteínas y calorías pero 

bajas en fibra, como el yogurt natural o de va inilla, atTOZ en 

caldo, o sopas. 

• Dele a su hijo comidas y líquidos que sean altos en potasio y 

sodio. Los alimentos altos en potasio que no causan diarrea son: 

plátanos, jugo de duruno, y papas hervidas o en puré. 

3. Constipación • Llame a su doctor si su hijo pasa más de dos días sin movimiento 

intestinal. 

• Anime a su hijo a tomar más líquidos como el jugo de manzana . 

• Asegúrese que su hijo haga algo de ejercicio . 1 

• Dele a su hijo comida altas en fíbra, como cereales, arroz, frutas 
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secas, pasas y ciruelas. 

4. Acide1 o do lor de • Pregunte a su doctor sobre el uso de antiácidos para su hijo. 

estómago • Evite darle a su hijo comida fi·i ta, grasosa o con muchas especies . 

5. Dolor de boca o de • Pregunte a su doctor sobre el uso de algunos medicamentos come· 

garganta. Aftas bucales. sprays, enjuagues bucales, pasti llas, para el al ivio de los 

problemas bucales. 

• Dele a su hijo un cepi llo de dientes con esponja para que limpie 

sus di en tes. 

• Haga que su hijo enjuague su boca cada 2 o 3 horas y después de 

las comidas con bicarbonato de sodio o agua. 

• Evite darle alimentos muy fríos, picosos, con muchas especias o 

ácidos. 

• Pruebe darle alimentos blandos . 

• Comuníquese con su doctor si su hijo tiene aftas con dolor en la 

boca de color rojo o blanco. 

6. Cambios en el gusto • Pruebe darle a su hijo comida bien cocida o alimentos como la 

(la comida sabe menos o naranja, limonada, o pay de limón. (no le dé estos alimentos si su 

tiene un sabor metá lico). hijo tiene aftas en la boca). 

7. Pérdida de cabello • El paciente debe u ti 1 izar un shampoo suave . 

• Corte el pelo de su hijo muy pequeño . 

• Evite uti li1ar seca<..loras de pelo . 

• Utilice un cepil lo ancho . 
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• Si está planeando que su hijo use una peluca, selecciónela antes 

ue que su hijo pierda cabe llo. 

• Si elniíio quiere cubrir su cabeza, pruebe con varias gonas y 

pañoletas. 

• Proteja siempre la cabeza de su hijo del sol y el frío . 

8. Piel enrojecida • Llame a su doctor si la piel se pone roja, duele o se hincha. 

9. Piel seca • Utilice un jabón cremoso. (si su hijo está recibiendo radioterapia, 

primero pregunte al doctor). 

• Que el bai'io no dure más de 1 O minutos . 

·-1 O. Piel húmeda o • Lave la piel de su hijo de 2 a 3 veces diarias . 

pegaJosa. 

11. Salpullido • Llame al doctor para que le recete algún medicamento . 

12. Sensibilidad al sol • Evite exponer a su hijo al sol. 

• Póngale a su hijo un protector solar mayor a 30 . 

13. Infección o irritación • Dele a su hijo abundantes líquidos, especialmente el día del 

J de la vej iga. tratamiento, así como antes y después del mismo. 

• Evite darle bebidas que contengan cafeína . 

• Reporte a su doctor si su hijo ti ene dolor o ardor al orinar, orina 

muchas veces, ti ene sensación ele querer orinar rápidamente, la 

orina tiene un color rojizo o tiene sangre. o si tiene di fi cultades 

para on na r. 

1-l-. Cambios en el color • Algunos medicamentos causan que la orina se vuelva de color 
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de la orina y presencia de naranja, roja o de amarillo brillante, teniendo además un fue1tc 

luerte olor. olor. Pregunte a su doctor si el color de la orina cambia. 

15. Daños en los nervios • Cierto tipo de quimioterapia puede causar daños en los nervios, 

causando dificultades para caminar, hablar o dolor en la 

mandíbula. Llame al doctor si alguno de estos problemas ocurren. 

16. Fracturas. • Algunas quimioterapias pueden generar que los huesos sean 

débiles y que puedan lracturarse. lnlorme al doctor si su hijo 

desarrolla dolor en los brazos o piernas, o si presenta cojera. 

17. Fiebre • Llame al doctor si su hijo tiene una temperatura de 38 grados o 

más. No le dé ningún medicamento al niño hasta que el médico lo 

indique. 

18. Síntomas de gripa • Llame al doctor. Los síntomas pueden aparecer unas horas 

después del tratamiento o incluso días después. Éstos incluyen 

dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio, fiebre, escalofríos y 

poco apetito. 

19. lnlecciones Muchos medicamentos anticáncer disminuyen el número de glóbulos 

blancos, haciendo que el cuerpo sea capaz de pelear contra la 

in lección. Esto es lo que puede hacer: 

• Cuando sea posible, evite llevar a su hijo donde haya mucha 

gente. Además, eYite estar con gente que tenga gripa, o cualquier 

otra enlermcdad contagiosa, o cualquiera que haya sido vacunado 

recientemente. 

1 

• Llame a su doctor cuando el niiio haya sido expuesto a una 

J 
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enfem1edad infecciosa. 

• Si la cantidad de glóbulos blancos es muy baja, el doctor 

probablemente pospondrá el próximo tratamiento o le de una 

dosis menor por algún tiempo. 

20. Anemia y fatiga La quimioterapia puede disminuir la habilidad de la médula ósea par;· 

producir glóbulos rojos, causando, anemia. Esto es lo que usted puedP 

hacer: 

• Observe cualquier debi lidad, cansancio, somnolencia, 

achinamientos, o respiraciones cortas. 

• Llame al doctor si su hijo presenta cualquiera de estos síntomas . 

21. Problemas de La quimioterapia puede afectar la habilidad del cuerpo para producir 

coagulación. plaquetas, que son las células del cuerpo que ayudan la a coagulación. 

(HemOtTagias). Sin las suficientes plaquetas, su hijo puede sangrar o presentar 

moretones más fácilmente de lo común. Una transfusión de sangre 

puede ser necesaria. Lo que usted puede hacer es: 

• Observe la aparición de moretones, pequeños puntos rojos o 

morados en la piel, sangrado de la nariz o las encías, orina roji za 

o rosada, o excremento negro . 

• Llame al doctor si cualquiera de estos síntomas se presentan . 

22. Hinchazón, retención • Llame al doc tor si usted nota que su hijo tiene hinchada la cara, 

de líquidos manos, pies o abdomen. 

• Su doctor puede recomendarle disminuir el consumo de sal o 

comida sa lada y ordenar medicamentos para obtener mayores 
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nuidos. 

23. Reacciones alérgicas • Observe si hay fiebre, desmayos, dificultades para respirar, 

salpullido. 

• Llame al doctor inmediatamente. Estos e fectos pueden ser serios, 

pero son poco frecuentes. 

ifllerpretación de la hiometrÍtl 

Cada laboratorio tiene diferencias en los va lores para cada célula sanguínea, sin embargo los 

va lores estándar son los siguientes. También existen variaciones para los niños de edades de los 

O a 4 años, en donde los granulocitos son menores y los linfocitos mayores que los que se 

muestran en la tabla siguiente: 

Tipo de célula sanguínea Valores para niños sanos 

Hemoglobina 11.5-13.3 g/ lOOml 

Hematrocitos 34-40% 

Número de glóbulos rojos 3.9-5.3 m/cm o 3.9-5.3 x 1 O - L 

Plaquetas 160,000- 500,000 mm-

Número de glóbu los blancos 5,000- l 0,000 mm-' 

Neutrófi los segmentados 50-70% 

Neutrófílos banda 1-3% 

Basó filos 0.5-1% 

Eosinóftlos l-4% 
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Linfocitos 12-46°·o 

Monocitos 2-10% 

Total de bilin·ubina 0.3-1.3 mg/dl 

Los valores de la sangre de los niños que están en tratamiento para la leucemia varían 

mucho. El número de glóbulos blancos puede disminuir a cero o estar debajo de lo normal. 

La cantidad de glóbulos rojos pueden bajar durante el tratamiento, por lo que se requiere de 

transfusiones o glóbulos rojos empaquetados. Los niveles de plaquetas también disminuyen 

por lo que será necesario transfusiones de plaquetas 



LEUCEMIA 

La leucemia es un tipo especial de cáncer que se origina en la 

formación de las células de la médula ósea o en el sistema 

linfático que también se encuentra en la médula ósea. 

Las principales formas de leucemia se dividen en cuatro 

categorías: Leucemia Mieloide aguda o crónica y Linfocítica 

aguda (LLA) o crónica. 

La Leucemia Linfocítica aguda, es una enfermedad que 

avanza rápidamente y afecta a la mayoría de las células que 

aún no se han desarrollado o diferenciado completamente. 

Estas células inmaduras no pueden desempeñar sus funciones 

nonnales. Se produce por daños genéticos adquiridos (no 

heredados) en el ADN de las células en desarrollo dentro de la 

médula ósea. Sus efectos son: 1) el crecimiento incontrolado y 

exagerado y la acumulación de células llamadas "blastos 
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leucémicos'', que no funcionan como las células sanguíneas 

normales y 2) el bloqueo de la producción de células normales 

en la médula, lo que resulta en una deficiencia de glóbulos 

rojos y plaquetas y de glóbulos blancos normales en la sangre. 

El otro tipo de Leucemia que se presenta con mucha 

frecuencia en los niños es la Leucemia Mieloide aguda infantil 

(LMA) es un cáncer de los tejidos productores de sangre, 

principalmente de la médula ósea y los nódulos linfáticos. 

Las causas por las que se produce la Leucemia todavía no están 

bien establecidas pero se cree que factores como las 

alteraciones genéticas y la exposición a radiaciones o químicos 

pueden producirla. 
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Este folleto está creado especialmente para ti participante del • A alianza 
anticáncer 
infantil --programa "Intervención para pacientes infantiles con 

Leucemia, sus padres y personal de salud", con la intención de 

que tengas la información necesaria sobre lo que es Leucemia. 

¿QUÉ ES LEUCEMIA? 

Para mayores informes sobre el programa o aclaración de 

dudas. pregunta sobre el programa en Alianza Anticáncer 

Infantil. 

Zapopan 234 Mitras Sur. 

Tels. 8123.02.90 y 8123.02.91 

Intervención para pacientes infantiles con Leucemia, sus padres y el 

personal de salud. 

DIAGNÓSTICO 



El diagnóstico de leucemia se lleva a cabo generalmente por 

dos procedimientos: 

a) Recuento y examen de las células sanguíneas: 

Los cambios en el número de los diferentes tipos de células en 

la sangre y del aspecto de éstas bajo el microscopio sugieren en 

gran medida la presencia de una leucemia; se encontrarán 

demasiados glóbulos blancos en la sangre e insuficientes 

glóbulos rojos y/o insuficientes plaquetas. 

Además, muchos de los glóbulos blancos en la sangre de estos 

niños serán blastos. un tipo de célula que se encuentra 

normalmente en la médula ósea, pero no en la sangre 

circulante. Aunque estos hallazgos aumentan la sospecha del 

médico de que una leucemia está presente, por lo general la 

enfermedad no puede diagnosticarse con seguridad sin obtener 

una muestra de células de la médula ósea. 

b) Biopsia y a.~piración de la médula ósea: 

¡ "t-''-'11\.11'"''-' L.l .... , v 

La aspiración de la médula ósea implica extraer una pequeña 

cantidad de médula ósea, de la parte posterior del hueso de la 

cadera. A continuación se realiza una biopsia. durante la cual 

se extrae un pequeño fragmento cilíndrico de hueso y de 

médula ósea (de alrededor de 1116 de pulgada de diámetro y de 

1/2 pulgada de largo). Generalmente, ambas muestras se toman 

al mismo tiempo. Estas pruebas se utilizan para el diagnóstico 

inicial y se repiten después para saber si la leucemia está 

respondiendo al tratamiento. 

Este procedimiento se hace bajo un anestésico local o con 

medicamentos para reducir el dolor o incluso para que se 

duerma durante el procedimiento 
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Este folleto está creado especialmente para ti participante del • 
programa "Intervención para pacientes infantiles con A alianza 

antlcáncer 
Infantil --Leucemia, sus padres y personal de salud", con la intención de 

que tengas la información necesaria sobre los procedimjentos 

que se llevan a cabo para diagnosticar Leucemia. 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA 

LEUCEMIA? 

Para mayores informes sobre el programa o aclaración de 

dudas. pregunta sobre el programa en Alianza Anticáncer 

Infantil. 

Zapopan 234. Mitras Sur. 

Tels. 8123.02.90 y 8123.02.91 

Intervención para pacientes infantiles con Leucemia, su familia 

TRATAMIENTO El tratamiento para cualquier tipo de 

Leucemia es quirn ioterapia, ésta trabaja dentro 

y personal de salud 

del organismo interfiriendo con la habilidad 



que tienen las células cancerosas para vivir, 

dividirse o reproducirse. 

Existen diferentes formas de administración: 

Intravenosa: el medicamento es directamente 

administrado a la sangre a través de un catéter 

permeable en la mano o el brazo. 

Oral: Los medicamentos son tomados, se 

encuentran de forma líquida, cápsulas o 

tabletas; y son absorbidos por el cuerpo a través 

del estómago y los intestinos. 

Intramuscular: Los medicamentos necesitan 

ser absorbidos lentamente por la sangre y son 

inyectados en un músculo largo como el muslo 

o los glúteos. 

lntratecal: El doctor inyecta en la espalda el 

medicamento, que va directamente al fluido 

cerebroespinal, evitando la barrera entre la 

sangre y el cerebro. 

Subcutánea: Los medicamentos son 

inyectados por debajo de la piel. 

Fases de la quimioterapia: 

Terapia de inducción: esta es la fase inicial del 

tratamiento, con medicamentos específicos, las 

dosis y la frecuencia de su administración 

dependen de las características del paciente y 

de la enfermedad. Se combinan varios 

medicamentos, puede ser inyección intratecal o 

con rayos X. 

Cuando la quimioterapia es efectiva, se 

eliminan de la médula ósea tanto células 

sanguíneas en desarrollo como células 

leucémicas, lo que resulta en una grave 

deficiencia de glóbulos rojos y plaquetas en la 

sangre por lo que puede ser necesaria una 

transfusión de estos mismos. Esta deficiencia 

puede provocar que aparezcan infecciones 

durante este periodo, por esto se incluyen 

también antibióticos. 

Los recuentos de células sanguíneas 

gradualmente regresan a la normalidad, con lo 

que se vuelve al estado de salud y no se 

detectan células leucémicas en la sangre ni en 

la médula ósea. Esto se llama remisión. En este 

estado. las células leucémicas residuales están 
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inactivas. No interfieren con el desarrollo 

normal de las células pero sí tienen el potencial 

de volver a crecer y producir lo que se llama 

recidiva o recaída de la leucemia. Por esta 

razón, generalmente se recomienda administrar 

terapia adicional en forma de quimioterapia. 

Terapia posterior a la remisión: Debido a que 

las células leucémicas residuales que no pueden 

detectarse en la sangre ni en la médula 

permanecen allí después de la remisión, el 

tratamiento óptimo de las leucemias agudas 

requiere terapia intensiva adicional una vez 

lograda la remisión. En la mayoría de los casos, 

la quimioterapia posterior a la remisión 

también incluye medicamento no utilizado 

durante el tratamiento de inducción. 

Este folleto está creado especialmente 

para ti participante del programa 

"Intervención para pacientes infantiles 

con Leucemia, sus padres y personal 



de salud'', con la intención de que 

tengas la información necesaria sobre 

el tratamiento de Leucemia. 

Para mayores informes sobre el 

programa o aclaración de dudas, 

pregunta sobre el programa en Alianza 

Anticáncer 1 nfantil. 

Zapopan 234 Mitras Sur. 

Tels. 8123.02.90 y 8123.02.9 1 
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salud 
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Fw1dada en abril del 1995 debido a la 

alta incidencia de Niños enfermos de 

Cáncer y a la necesidad de contar con 

W1a agrupación que albergara a estos 

Niños y sus familias. 

Uno de sus objetivos es trabajar 

conjuntamente en pro de los Niños 

enfermos, así como los que vinieran en 

el futuro, ya que siempre aunmenta 

dramáticamente el numero de 

enfermos. 

Su misión es brindar apoyo a Niños que 

tienen esta enfermedad y a sus 

Familias. ya que esta enfermedad no 

solo afecta a l enfermo, sino a todo el 

núcleo Familiar. 

Zapopan 234 

Col. Mitras Sur, Monterrey, N . L. -

México 

Tels: 8123-0290 y 91 

fax: 8400-0 13 9 

ant icancer@ho tmail. co m 

cárl-tde mo~l:.rav 

A través de todo un equipo de 

Trabajadoras Sociales, el Departamento 

de Casos -previa investigación de 

trabajo social-, busca resolver 

necesidades específicas de la población 

de escasos recursos. Las ayudas 

proporcionadas comprenden desde 

consultas con médicos especialistas, 

tratamientos quirúrgicos, sillas de 

ruedas, apoyo para becas, despensas. 

reconstrucción de vivienda así como 

pago de servicios funerarios. 

Lic. Socorro Guerrero 

5 Col. Sarabia; 

Monterrey, N.L. C.P. 64490 

Teléfono(s): 374-31-34 
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RESULTADOS DE LA BlOMETRiA 

Estos son los valores que se interpretan como normales en 

los análisis de sangre que se interpretan en cada biometría: 

Tipo de célula sanguínea Valores para niños sanos 

Hemoglobina 11.5-13.3 g/100rnl 

Hernatrocitos 34-40% 

Número de glóbulos rojos 3.9-5.3 rn/cm o 3.9-5.3 x 

1012 L 

Plaquetas 160,000- 500,000 rnmJ 

Número de glóbulos blancos 5,000-10,000 mmJ 

Neutrófilos segmentados 50-70% 

Neutrófilos banda 1-3% 

Basó filos 0.5-1% 

Eosinófilos 1-4% 

Linfocitos 12-46% 

Monocitos 2-10% 

Total de bilirrubina 0.3-1.3 mg/dl 

1 

1 

1 

1 

Los valores de la sangre de los niños que están en tratarníento 

para la leucemia varían mucho. El número de glóbulos blancos 

puede disminuir a cero o estar debajo de lo normal. La cantidad 

de glóbulos rojos pueden bajar durante el tratamiento, por lo 

que se requiere de trasfusiones o glóbulos rojos empaquetados. 

Los niveles 

de plaquetas también disminuyen por lo que será necesario 

transfusiones de plaquetas. 

Pida a su médico le muestre la biometría de su hijo después 

de cada toma de sangre. si no entiende algo pregúntele. 
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Este folleto está creado especialmente para ti participante del • A alianza 
anticáncer 
infantil --programa " Intervención para pacientes infantiles con 

Leucemia. sus padres y personal de salud'·, con la intención de 

que tengas la información necesaria sobre los resultados de la 

biometría. 
ENTENDIENDO 

LOS RESULTADOS DE LA BIOMETRÍA 

Para mayores informes sobre el programa o aclaración de 

dudas. pregunta en la Alianza Anticáncer Infantil. 

Zapopan 234. Mitras Sur. 
Intervención para pacientes infantiles con Leucemia, sus padres 

Tels. 8123.02.90 y 8123.02.91 
y personal de salud 



REACCIONES SECUNDARIAS 

Estas reacciones pueden aparecer después de la aplicación de la 

quinUoterapia. 

Nausea y vomito: 

Pregunte al doctor sobre las medicinas para controlar la náusea 

y el vómito. 

- Dele a su hijo comidas ligeras de 3 a 4 horas antes del 

tratamiento. 

Motive a su hijo para que coma pequeñas cantidades de comida 

lentamente y en lapsos cortos. 

- Evite que coma dulces, grasas y especias en las comidas, así 

como las que tienen olores fuertes. 

- Sirva a su hijo comidas frías, como sandwiches. en vez de 

comidas calientes. 

- Motive a su hijo para que tome líquidos antes y después de la 

comida sólida en lapsos de entre 30 y 60 minutos. 

- Haga que su hijo descanse después de las comidas. 

• '1"~ .. ~·-- -

-Si su hijo está vomitando, no le dé nada de comer o beber 

hasta que todo esté bajo control. Ya que el vómito esté 

controlado, déle pequeñas cantidades de líquidos (agua, caldos, 

paletas de hielo, y gelatinas). Empiece con una cucharadita 

cada 1 O minutos, Juego gradualmente incremente la cantidad a 

una cucharada cada 20 minutos, y finalmente, pruebe con dos 

cucharadas cada 30 minutos. 

-Cuando su hijo pueda tolerar los liquides puede darle comidas 

blandas como cereales, pud(n, yogurt, malteadas, sopas. Déle la 

comida en pequeñas cantidades y tan seguido como su hijo 

pueda tolerarla, hasta llegar a las comidas sólidas. 

Diarrea: 

- Comuruquese con su doctor si la diarrea de su hijo es severa. 

Esto es. si tiene más de tres evacuaciones diarias. 

- Evite darle a su hijo comidas grasosas. 



- Jntente darle comidas que sean altas en proteínas y calorías 

pero bajas en fibra, como el yogurt natural o de vainilla, arroz 

en caldo, o sopas. 

- Déle a su hijo comidas y líquidos que sean altos en potasio y 

sodio. como plátanos, jugo de durazno, y papas hervidas o en 

puré. 

Estreñimiento: 

- Llame a su doctor si su hijo pasa más de dos días sin 

movimiento intestinal. 

- Anime a su hijo a tomar más líquidos como el jugo de 

manzana. 

-Asegúrese que su hijo haga algo de ejercicio. 

- Déle a su hijo comida altas en fibra, como cereaJes. arroz, 

frutas secas. pasas y ciruelas. 

Acidez o dolor de estómago: 

- Pregunte a su doctor sobre el uso de antiácidos para su hijo. 

• '1'-.. ~·-- ~ 

-Evite darle a su hijo comida fiita, grasosa o con muchas 

espec1es. 

Dolor de boca o garganta y/o aftas bucales: 

- Pregunte a su doctor sobre el uso de algunos medicamentos 

como sprays, enjuagues bucales, pastillas, para el alivio de los 

problemas bucales. 

- Dele a su hijo un cepillo de dientes con esponja para que 

limpie sus dientes 

- Haga que su hijo enjuague su boca cada 2 o 3 horas y después 

de las comidas con bicarbonato de sodio o agua. 

- Evite darle alimentos muy fríos. picosos, con muchas 

especias o ácidos. 

- Pruebe darle alimentos blandos. 

- Comuníquese con su doctor si su hijo tiene aftas con dolor en 

la boca de color rojo o blanco. 

Sensación de cambio de sabor en al comida: 



- Pruebe darle a su hijo comida bien cocida o alimentos como 

la naranja, limonada, o pay de limón. (no le dé estos alimentos 

si su hijo tiene aftas en la boca). 

Pérdida de cabello: 

- utilice un shampoo suave. 

- Corte el pelo de su hijo muy pequeño. 

- Evite utilizar secadoras de pelo. 

- Utilice un cepillo ancho. 

- Si está planeando que su hijo use una peluca, selecciónela 

antes de que su hijo pierda cabello. 

- Cubrir la cabeza del niño con gorras y pañoletas. 

- Proteja siempre la cabeza de su hijo del sol y el frío. 

Piel enrojecida: 

- Llame a su doctor si la piel se pone roja, duele o se hincha. 

Piel seca: 

. ·r-·· - ·-- -

- Utilice un jabón cremoso. (si su hijo está recibiendo 

radioterapia, primero pregunte al doctor). 

Piel húmeda o pegajosa: 

- Lave la piel de su hijo de 2 a 3 veces diarias. 

Salpullido: 

- Llame al doctor para que le recete algún medicamento. 

Sensibilidad al sol: 

- Evite exponer a su hijo al sol 

- Póngale a su hijo un protector solar mayor a 30. 

Infección o irritación de la vejiga: 

- Déle a su hijo abundantes líquidos, especialmente el día del 

tratamiento, así como antes y después del mismo. 

- Evite darle bebidas que contengan cafeína 



- Reporte a su doctor si su hijo tiene dolor o ardor al orinar. 

orina muchas veces, tiene sensación de querer orinar 

rápidamente, la orina tiene un color rojizo o tiene sangre, o si 

tiene dificultades para orinar. 

Cambio en el color de la orina o presencia de olor fuerte: 

- Algunos medicamentos causan que la orina se vuelva de color 

naraqja. roja o de amarillo brillante, teniendo además un fuerte 

olor. Pregunte a su doctor si este es el caso. 

Daños en los nervios: 

- Cierto tipo de quimioterapia puede causar daños en los 

nervios, causando dificultades para caminar, hablar o dolor en 

la mandíbula. Llame al doctor si alguno de estos problemas 

ocurren. 

Fracturas: 

- Algunas quimioterapias pueden generar que los huesos sean 

débiles y que puedan fracturarse. Informe al doctor si su hijo 

desarrolla dolor en los brazos o piernas, o si presenta cojera. 

Síntomas de gripa: 

- Llame al doctor. Los síntomas pueden aparecer unas horas 

después del tratamiento o incluso días después. Éstos incluyen 

dolor muscular. dolor de cabeza, cansancio, fiebre, escalofríos 

y poco apetito. 

Infecciones: 

-Muchos medicamentos anticáncer disminuyen el número de 

glóbulos blancos, haciendo que el cuerpo sea capaz de pelear 

contra la infección. 

- Cuando sea posible, evite Llevar a su hijo donde haya mucha 

gente. Además, evite estar con gente que tenga gripa. o 

cualquier otra enfermedad contagiosa, o cualquiera que haya 

sido vacunado recientemente. 

~ 



- Llame a su doctor cuando el niño haya sido expuesto a una 

enfermedad infecciosa. 

Anemia y fatiga: 

- La quimioterapia puede disminuir la habilidad de la médula 

ósea para producir glóbulos rojos. causando, anemia. 

-este al pendiente de cualquier debilidad, cansancio, 

somnolencia, achinamientos, o respiraciones cortas en su hijo. 

- Llame al doctor si su hijo presenta cualquiera de estos 

síntomas. 

Problemas de coagulación: 

- La quimioterapia puede afectar la habilidad del cuerpo para 

producir plaquetas. que son las células del cuerpo que ayudan 

la a coagulación. Su hijo puede sangrar o presentar moretones 

más fácilmente de lo común 

- Este al pendiente de la aparición de moretones, pequeños 

puntos rojos o morados en la piel, sangrado de la nariz o las 

encías, orina rojiza o rosada, o excremento negro. 

- Llame al doctor si cualquiera de estos síntomas se presentan. 

Hinchazón o retención de lfquidos: 

-Llame al doctor si usted nota que su hijo tiene hinchada la 

cara. manos. pies o abdomen. 

- Disminuir el consumo de sal o comida salada. 

Reacciones alérgicas: 

- Observe si hay fiebre. desmayos, diñcultades para respirar. 

salpullido. 

- Llame al doctor inmediatamente. Estos efectos pueden ser 

serios. pero son poco frecuentes. 

Este folleto esta creado especialmente para ti participante del 

programa "Intervención para pacientes Infantiles con 

Leucemia, sus padres y personal Médico''. con la intención de 



que tengas la información necesaria sobre las reacciones • 
secundarias que tendrá su hijo con la aplicación de la A alianza 

antlcáncer 
Infantil --

quimioterapia y que hacer para disminuirlas. 

¿SABE USTED CUÁLES SON LAS REACCIONES SECUNDARIAS 

AL TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA? 

Para mayores informes sobre el programa o aclaración de 

dudas, pregunta sobre el programa en Alianza Anticáncer 

Infantil. 

Intervención para el paciente infantil con Leucemia, su familia y 

personal médico 
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HOJ A DE ANTECEDENTES 

1.- Nombre del paciente: ________ _ 

2.- Edad: _________ _ 

3.- ombrc de los padres: ________________________ _ 

4.- Fecha del Diagnósti co: _______________________ _ 

5.- Diagnóstico: _ ___________________________ _ 

6.- Número de quimioterapias intravenosas: _________________ _ 

7.- úmero de quimioterapias intratecalcs: __________________ _ 

8.- Medicamentos orales que toma y cuúntos: _________________ _ 

9.- Cunero de hospitalinciones y recha de la última: ______________ _ 

10.- Número de Recaídas y recha de la última: ________________ _ 

!l .-Reacciones del paciente ante la toma oc 
muestra: --- -------------------------- ----

12.-Reaccioncs del paciente ante la 
qui mioterapia: _________________ _____________ _ 

13.- Reacciones después de la 
qui mioterapia: _ ___ _ _ ______ ___ _ ___________ ___ _ 

14.- Reacciones ante la 
hosp itali7ación: _____________________________ _ 

15.- Reacciones de los padres ante la cnrem1cdad 
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REPORTE DE SESlÓN 

Nombre del paciente: _______________ _________ ___ _ 

Fecha: -----------------------------------

Tema visto en ses ión con el paciente: _____________________ _ 

Tema visto en sesión con padres: ______________________ _ 

Observaciones: ------- -------------------- -----

Fecha de la próxima sesión: _________________________ _ 

Revisión de la tarea anterior: ----------------- ---------

Tarea para la próxima sesión : ___________ _ _ _ __________ _ 

Nombre y Firma de la psicóloga que atendió: 



ENCUESTA SOBRE INFO~VlACIÓN 
Para pat.lrcs y Pacientes 12 a 18 ai'ios 

E,·aluación Inicial 

1.- ¿Cuál es la cnfcrmcdat.l que padece su hijo(a)? 

2.- ¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuúlcs son sus funciones? 

3.-¿Cuál es la función de la sangre? 

4.-¿Qué es la médula ósea? 

5.- ¿Qué es la leucemia? 

6.-¿Cuálcs son las principales formas de leucemia? 

7.-¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? 

8.- ¿Qué es la Leucemia micloblástica aguda? 

9.- ¿Cuáles son las causas de la Leucemia? 

Apéndice E 314 
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1 0.-Menciona algunos de los síntomas de la Leucemia 

11 .-¿Cómo se diagnostica la Leucemia'? 

12.-¿Cuáles son las fonnas de tratamiento para la Leucemia'? 

13.-¿Cuáles son los factores que interfieren para una mejor recuperación? 

14.-¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento? 

15.-¿Cómo se pueden prevenir o disminuir estos efectos secundari os? 

16.-¿Cuáles son los ni ve les de hemoglobina que se J ebe tener en la sangre? 

17.- ¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre? 

18.- ¿Cuántos glóbulos blancos se debe tener en la sangre? 

19.-¿Qué se debe hacer si el número de glóbulos rojos o plaquetas di sminuye mucho durante el 
tratamiento'? 



ENCUESTA SOBRE INFORMACIÓN 
Para padres y Pacientes 12 a 18 ai1os 

Eva luación Final 

1.- ¿Cuál es la enfermedad que padece su hijo(a)? 

2.- ¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones? 

3.-¿Cuál es la función de la sangre? 

4.-¿Qué es la médula ósea? 

5.- ¿Qué es la leucemia? 

6.-¿,Cuáles son las principales formas de leucemia? 

7.-¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? 

8.- ¿Qué es la Leucemia mieloblástica aguda? 

9.- ¿Cuáles son las causas de la Leucemia'? 

Apéndice E 316 
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l 0.-Menciona algunos de los síntomas de la leucemia 

11 .-¿Cómo se diagnostica la leucemia? 

12.-¿Cuáles son las fom1as de tratamiento para la leucemia? 

13.-¿Cuáles son los factores que intcrlicren para una mejor recuperación? 

14.-¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento? 

15.-¿Cómo se pueden prevenir o di sminuir estos efectos secundarios? 

16.-¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre? 

17.- ¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre? 

18.- ¿Cuántos glóbulos blancos se debe tener en la sangre? 

19.-¿Qué se debe hacer si el número de glóbulos rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 
tratamiento? 
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e) Estructura de sesiones con pacientes de tres a once mios 

l. Dar la bienvenida al niño, utiliLando preguntas como: ¿Cómo estás?, ¿Cómo te sientes?, 

¿Qué hiciste como te fue en el hospi tal'?. Se le explicará al nii1o de qué se va a tratar la sesión: 

tengo un cuento que me gustaría leerte, ¿te gusta la idea?, con este cuen to también vamos a 

dibujar y pintar, además tengo unos juguetes con los que jugaremos a que somos doctores y 

que curamos a las personas. 

2. Pedirle al niño que junto contigo se siente en el suelo para leer el cuento , animándolo a 

pariicipar en la lectura del el mismo: ¿Que tal si nos sentamos aquí en el suelo para que me 

ayudes a leer el cuento? 

Permitirle al niño que haga preguntas mientras se lee el cuento: 

¿Si tienes alguna duda, o quieres preguntar algo, puedes decírmelo y yo con gusto te ayudaré? 

Al tcm1inar de leer el cuento, haga reflex ión sobre que lo que le pasa al personaje, trate de que 

el niño ll egue a la conclusión de que la situación del personaje es muy similar a lo que le pasa a 

él, por ejemplo: ¿Einir1o del cuento se parece a alguien que tú cono7cas? ¿A quién'? ¿A él que 

le pasa? 

3. Después de haber echo la reflexión proporciónele al niño el material que más le guste para 

realizar las acti vrdadcs relacronadas con el cuento que acaban de leer. 

¡Ahora vamos a pintar y dibujar, las acti vidades que vienen en el cuento! ¿De qué color te 

gustaría pintar a este doctor'? 
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4. Saque el material de juego médico y moti\'e al nii1o para que juegue con él: 

¿Qué te parece si ahora nos vestimos de doctor y jugamos a que le ayudamos a un niño a que 

se al ivie? ¿o le explicamos sobre lo que aprendimos hoy? 

Mientras se rea liza el juego, el psicólogo le hará preguntas sobre lo visto en la sesión de hoy y 

aclarará las dudas que puedan surgir: 

¿Te acuerdas qué vimos hoy? 

¿De qué se trataba el cuento que leímos? 

5. Para finalizar haga preguntas al niiio por ejemplo: 

¿Cómo te sientes'?, ¿Te gustó?, ¿Te quedó alguna duda? ¿Te gustaría venir la próxima semana 

a seguir jugando conmigo'?. Despídase de el. 

el) MMerial a utili::;ar 

- La terapia de juego 

-Cuentos 
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LA TERAPIA DE JUEGO 

La terapia de juego cognitivo-conductual se basa en teorías conductuales y 

cognosci ti vas del des<m ollo y la psicopatología emocionales, y en las intervenciones que se 

deri van de éstas teorías. Se utiliLan acti\ idades de juego, así como la comunicación verbal y 

no verbal. Enfatiza y motiva la participac ión del niiio en el tratamiento, al encausar los 

connictos de control, dominio y responsabilidad por el propio cambio de conducta. Se enfoca 

sobre los pensamientos, sentimientos. fantasías y ambiente delnii1o. De esta manera, es posible 

concentrarse en una combinación de factores especí fi cos a la situación, lo mismo que en los 

sentimientos del nifio acerca del problema. Además proporciona una estrategia para el 

desarrollo de pensamientos y conductas más adaptativos, mediante ésta se enseña al njño 

estrategias nuevas y más adaptativas para el enfrentamiento de las situaciones. Un ejen1plo es 

la estrategia cognoscitiva de reempla;ar los pensamientos inadaptati vos con autoafi1maciones 

positivas. (Kncll, 1997). 

La terapia de juego en el contexto de la enfem1edad 

Golden, ( 1998) menciona que debido a la tensión que causa la enfermedad en los niños, 

los profesionales de la sa lud ban considerado algunos patrones para que los niños se enfremen 

a ésta y han dado las bases para la implementación de algunos programas de intervención. 

Desaf01tunadamente, los hospitales crean un ambiente que a menudo no permite la libre 

expresión de los sentimientos de los niños. Si un niño supone que su enfenncdad y 

confinamiento hospitalario es el resultado de alguna conducta negati va, puede rehusarse a 

mostrar sentimientos negati vos por temor a castigos posteriores. El niño necesita una 
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oportunidad para expresar sus sentimientos y obtener una comprensión más clara. Se siente 

inhibido por la rutina del hospital adcmús del poder de los profesionales de la salud, quienes 

pueden producir más dolor. En este ambiente di fercntc, el niño puede tener dificultad para 

confiar lo suficiente en un adulto extrai1o, así como para expresar un pensamiento secreto o 

sentimiento reprimido. Este problema aumenta debido al breve contacto que tiene el niño con 

el personal del hospital, lo que ocasiona mayor dificultad para que el niño se desenvuelva 

lentamente, que desaJTollc una conciencia de sentimientos, un deseo de expresarlos, y que se 

produzca una relación de confianza a traYés de la que pueda expresar dichos sentimientos. 

El contacto fisico con los instrumentos como: estetoscopio, abate lenguas y jeringas 

puede agilizar el proceso de asimilación y ayudar a contestar sus preguntas cargadas de 

emoción. En su investigación se plantea la hipótesis de que el niiio selecciona jugar con 

juguetes simbólicamente cargados de contenido médico, se estimularán los pensamientos y 

fantasías sobre los procedimientos del hospital que se encuentran próximos. Al experimentar 

estos pensamientos e imágenes, el niño es capa.t: de desarrollar una visión más diferenciada del 

estímulo que teme y crear mecanismos de auto seguridad para enfrentarse a las tensiones que 

evoca el estímulo. (Golden, 1998). 

La seguridad del salón de juegos pem1Íte la confrontación activa de las fantasías 

temidas mediante la exploración y la manipulación de los instrumentos y materiales médicos, 

de la representación de papeles de los procedimientos médicos, así también compartir sus 

preocupaciones con otros nii1os. El salón de juegos debe incluir varias piezas del equipo del 

hospital como serían: jeringas, estetoscopios, una mesa de exploración de juguete, batas 
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blancas y mascarillas. Es impo11ante también contar con títeres ya que habrá ocasiones en que 

los procedimientos médicos tengan que mostrarse al niño. El juego con títeres también es útil 

para el juego dramútico social ya que fom enta el uso del lenguaj e a través de crear una 

distancia entre las actividades del juego y los sucesos del mundo real. (Golden, 1998). 

Estrategias para la intervención de juego 

La terapia de juego indi\'idual puede tener más \'alor para el niño que ha tenido 

dificultades emocionales antes de llegar al hospital y/o para aquél que enfrenta una 

hospitalinción prolongada. Lo mismo sucede con nii"ios enfermos crónicos o con una 

enfem1edad tem1inal progresiva. 

Intervención de juego basada en la edad del niño 

Los niños de dos a cuatro años son más susceptibles a la ansiedad que se produce 

durante la hospitalizac ión. Debido a su ni\ el de desarrollo, ca recen de sofi sticación 

cognoscitiva para comprender su enfermedad y la hospitalización resultante, así como de la 

mad urez necesaria para la separación. La carencia de experiencias y la necesidad de seguridad 

hacen más difícil la adaptación a la situación nueva del hospital. Aun cuando se les presente el 

material de juego, pueden rehusarsc a jugar. El niño puede regresar hasta el grado de no jugar 

hasta que se reemplace la relación de amor y se retire la amena¿a a sus yos. Estos nii'íos se 

aferran a sus madres y lloran llenos de pánico cuando éstas se van. 

Los niños de cuatro a siete ai"ios ya no sufren ansiedades ele separación como los más 

pequeños, sin embargo, se preocupan sobre la mutilación de sus cuerpos. Socialmente, son más 
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activos con los demás nifios, pero aún demuestran preocupaciones acerca de la relación con los 

adultos. Los aspectos de autoridad se pronuncian a medida que tratan de obtener cierta medida 

de control sobre sus vidas, y de manera continua prueban los límites. El desarrollo 

cognoscitivo aún no es suficiente para que comprendan la necesidad de los procedimientos 

médicos. A pesar de que ya no se angustian con la separación, experimentan ira ante las 

injusticias percibidas y agresiones contra sus cuerpos. Esta ira puede reprimirse por la creencia 

de que si la expresan permanecerán más tiempo hospitalizados o que les pondrán más 

inyecciones. Otros niños sin estas limitaciones pueden volverse muy activos, inyectando 

repetidas veces a los muñecos o aplicándoles procedimientos médicos maliciosos. Esta clase de 

expresión es útil, y el terapeuta puede explicarles que, en realidad, estas cosas no suceden y 

que existen buenas razones para los diferentes procedimientos médicos. 

Los niños de ocho afies hasta la pubertad se preocupan del dominio de las relaciones 

con sus semejantes. Cuando existen problemas médicos. crónicos o mortales, ellos tendrán que 

comprender la muerte. A diferencia de los niños menores, éstos empiezan a investigar las 

razones de su hospitalizac ión. Se familiarizan con la jerga médica cuando se les explica lo que 

se les ha hecho o Jo que les sucederá. Es ele utilidad que otros niños describan sus propias 

experiencias. Al tener un mejor control de impulsos, participarán más en las actividades, la 

conversación general y en la representación de papeles. 

Juego estructurado vs. o estructurado. 

A menudo la terapia de juego estructurada tiende a basarse en un modelo de desarrollo 

de aprendizaje y conductual. El terapeuta intenta ay udar al niño a que comprenda el material 
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nuevo, enseñándole nuevos sign ificados o bien puede intentar cambiar la conducta del niño que 

se muestra en las sesiones de terapia. Se supone que los cambios de aprendinje y de conducta 

se generalizan a las situaciones ajenas al sa lón de juegos. El uso simbólico del juego no se 

enfatiza tanto como el proceso del juego. (Golden, 1 978). 

Tratanuo los problemas especiales de los nii'ios en hospitales. 

Infonnación médica y procedimientos: independientemente de la edad, la mayoría de 

los niños se benefician ante cualquier tipo de preexposición al equipo médico que se utilizará 

con ellos. Puede traerse mucho de este material al salón de juegos y mostrarlo, en tanto que 

otro tipo de equipo como el de "rayos X" u otra maquinaria pesada se muestran mejor en su 

lugar de origen. El nivel de comprensión del procedimiento y su propósito variarán con la edad 

del nii'io. Para los mayores, la in formación médica les proporciona el sentido de dominio, y 

debe intentarse contestar a todas sus preguntas. 

Ya sea que el nii1o tenga o no temores. es útil anticiparlos y disiparlos con 

explicaciones y demostrando de manera clara, los límites de los procesos que producen temor. 

Realizar los procedimientos en un muñeco grande es útil ya que esto puede repetirlo el niño 

por sí mismo. El médico sensible, a menudo participa en estas representaciones convirtiéndose 

en alguien menos misterioso. Las representaciones y demostraciones pueden realizarse en el 

salón de juegos aunque el equipo no se utilice con todos los nii1os que se encuentran ahí. En 

ocasiones los nifios muestran gran temor hacia algún procedimiento que va a real iLarse en otra 

persona. 
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Inyecciones: afirman que las inyecciones son uno de los temas más comunes en el 

juego de los niños con quienes trabajan . A menudo se repiten los dramas en que se ap lican 

inyecciones a los títeres, muñecos, al terapeuta y a otros nil'ios. Golden, ( 1998) menciona que, 

en la mayoría de los casos. los niiios con quienes trabaja quieren que el receptor de la 

inyección llore, y si esto no ocurre, los niños le recuerdan que "haga llorar al títere". Con 

mucha frecuencia, las agujas causan temor en los niiios y, una vez más, el propósito de recibir 

una inyección puede no ser comprendido por el nii'io. Además, comenta ejemplos de niños que 

le dicen al muñeco que necesita cientos de inyecciones porque golpeó a su hermana y es malo, 

que las jeringas contienen veneno, o que los doctores se toman la sangre después de sacarla. La 

tolerancia del dolor a un a inyección se hace más difícil con estas distorsiones o por creer que 

no hay razón para las mismas. Es impo11ante para el director del juego: a) ayudar a que los 

niños comprendan (a su nivel) las nuones para aplicarles la inyecc ión y b) abrir una línea de 

expresión para que los niiios exterioricen sus sentimientos hacia este acto aparentemente 

brutal. 

Incapacidad crónica: los niiios que se encuentran incapacitados crónicamente y que 

tienen que regresar con frecuencia al hospital presentan preocupaciones adicionales al 

terapeuta de juego. Pueden sufrir sentimientos de in fcrioridad, inseguridad, sentirse excluidos y 

carentes de motivación. Cuando se trabaja con estos niños deben hacerse esfuerzos para 

mantenerlos activos y lograr su participación. A pesar de que tienen que reconocer y aceptar 

sus diferencias, éstas deben mantenerse en perspectiva. Se debe hacer énfasis en el niño 

completo a fin de que no se preocupen de su problema médico. 
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Durante las sesiones de juego médico, invi te al niño a jugar al "doctor", cntréguele 

utensilios que se utili zan en el ambiente hospitalario y un muñeco que simule al enfermo o en 

el mejor de los casos ofrezca serlo usted. Mantenga siempre una acti tud no directiva para 

propiciar que el niño se exprese con libertad . Mien tras el niño manipula los juguetes haga 

preguntas y a la veL vaya dando explicac iones sobre lo que le está pasando o lo que tendrá que 

vivir. Observe atentamente el comportamiento, las necesidades y sentimientos que surj an 

durante el juego acerca de su enfermedad 
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Había una vez un doctor llamado Leuco Linfus que le gustaba ayudar a los niños que estaban 

enfermos. 

l 

' . 1 1 
~ V L/ '/' 

... -?-

Pero un día, llegó un niño llamado Jacobo que se sentía muy débil, cansado, tenía unas como 

bolas en el cuello y le salían moretones. 

El doctor Leuco Linfus no había conocido a nadie antes que estuviera así. Y como quería 

ayudarlo se puso a investigar pero no hallaba qué era lo que le pasaba a Jacobo. 
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Hasta que un día se le ocurrió tomarse una de sus pastillas de chiquitolina, esas pastillas lo 

hacían tan chiquito que podría meterse en la sangre de Jacobo y descubrir qué era lo que le 

pasaba. 

. ' 
l" .. ,. . ... 

Entró por su brazo y empezó a navegar por la sangre de Jacobo. 
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Se encontró con los súper globi rojos y les preguntó que si a ellos les pasaba algo porque no 

sabía por qué estaba enfermo Jacobo. El súper globi rojo le explicó que estaban bien pero que 

él veía que cada vez había menos de ellos y que ya no podían llevar tanto oxígeno al cuerpo de 

Jacobo, ni hacerlo crecer, pero que no sabía qué era lo que estaba pasando. 

El doctor Leuco Linfus le dio las gracias a súper globi rojo y continuó con su viaje por la 

sangre en búsqueda del problema. 

Más adelante se encontró con las súper plaquetas y también se detuvo a saludarlas. 

Hola doctor Leuco Linfus, le dijo la súper plaqueta, ¿qué anda haciendo por aquí? 
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El doctor Leuco Linfus le dijo que Jacobo estaba enfermo pero que no sabía qué era la 

enfermedad que tenía y que andaba averiguando. 

La súper plaqueta le dijo que ella estaba bien, que podía ayudar a Jacobo en caso de que se 

cortara, pero que había oído que los súper globi blancos tenían problemas. 

Gracias! Le dijo el doctor Leuco Linfus, ahora sé con quién ir! Y se fue a buscar a súper globi 

blanco. 

Después de mucho caminar, encontró a súper globi blanco pero lo vio muy triste y pálido. 
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¿Qué es lo que te pasa? Le preguntó el doctor Leuco Linfus a súper globi blanco. 

No sé doctor, pero qué bueno que viene porque me he sentido muy débil y hay muchos como 

yo así . 

El doctor se puso a pensar y dijo ya sé!!! 

Gracias súper globi blanco voy a regresar con Jacobo para contarle lo que encontré y empezar 

a darle unas medicinas para que se alivie pronto. 

Adiós doctor Leuco Linfus y gracias por su ayuda! Le dijeron los súper héroes de la sangre. 
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El doctor salió de la sangre de Jacobo se tomó la pastilla de chiquitolina para que hacerse 

grande otra vez. 

Y le dijo a Jacobo: Ya vi en tu sangre y los súper globi blancos están enfermos por eso tú te 

sientes mal. 

Y cómo se llama esa enfermedad doctor? Le preguntó Jacobo. 

Mmmmhh buena pregunta ... ¿cómo le pondré??? 

Ya sé dijo el doctor Leuco Linfus. Le voy a poner Leucemia! 

Muy bien dijo Jacobo, me gusta el nombre. 

Y así fue como el doctor Leuco Linfus descubrió la enfermedad de la Leucemia. Y colorín 

colorado este cuento se ha acabado. 
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COLOREA A TUS NUEVOS AMIGOS 
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Había una vez unas hermanas jeringas que se llamaban Pica Poquito y Duele Poquito. 

Pica Poquito y Duele Poquito platicaban después de un largo día de trabajo. 

- Fíjate Duele Poquito - comentaba Pica Poquito - Me dio mucho gusto conocer a Marcela, 

sobre todo que sus papás la hayan llevado muy a tiempo a que la revisáramos en el hospital, 

sus papás comentaron que se sentía muy débil. 
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• . 

-Cuando el doctor me habló y me dijo que tenía una misión importante para mí 

-continuó Pica Poquito- me di cuenta que todos tendríamos que trabajar duro para salvar esta 

misión. 

Duele Poquito asintió y dijo: - tienes razón Pica Poquito, cuando trabajamos en equipo todo 

sale mejor. 

-El doctor le habló a la Química y juntas trabajamos con Marcela para cumplir la misión.-

agregó Pica Poquito-. 
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La Química me presentó con Marcela: -Mira Marcela ésta es Pica Poquito una jeringuita muy 

buena que me ayudará a mí a saber qué es lo que pasa con tu salud, con ella sentirás un 

pequeño piquete en el brazo y tomará un poquito de tu sangre. 

Te voy a presentar también,- continuó la química-. A nuestro amigo Bolita Algodón, quien 

limpiará el pedacito del brazo donde Pica Poquito cumplirá su misión. 

-Fíjate Duele Poquito - mencionó Pica Poquito- cuando le saqué un poco de su sangre a 

Marcela, ella no lloró, no respingó, no se enojó, no hizo ni berrinche, yo creo que ella sabía 

que lo que yo le estaba haciendo era para su bien. 
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Después de que yo tomé tantita de su sangre, Marcela puso a nuestro amigo Bolita Algodón en 

su brazo para que su sangre no saliera más y salió con sus papás a esperar el resultado de la 

misión. 
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-Mientras, la química y yo nos fuimos al laboratorio, donde pusieron la sangre que yo tomé de 

Marcela en una máquina, ahí dio vueltas y vueltas hasta que aparecieron los que no podían 

faltar- Pica Poquito agregó con gesto de emoción- nuestros amigos súper héroes de la sangre: 

Súper Globi Rojo, Súper Globi Blanco y Súper Plaqueta que ayudaron a dar el resultado final 

de nuestra misión. 
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-De la máquina salió la hoja donde se imprimieron los resultados, y decían que Marcela tenía 

una carga de Súper Globi Blancos muy altos, y que por eso estaba enferma. Y fue entonces 

cuando la química sonrió y dijo: -para estar seguros de la enfermedad de Marcela y saber qué 

medicinas son las necesarias para que se alivie necesitamos de la ayuda de ¡Duele Poquito! 
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-¡Sí! Pica Poquito,-continuó Duele Poquito-. Yo tenía la misión de tomar una partecita de 

Medulín, un amigo que está en la espaldita de todos las personas y que nos ayudaría a saber 

qué tipo de enfermedad tenía Marcela. 

Fue entonces cuando la Química volvió a llamar a Marcela, quien se portó muy bien y siguió 

las instrucciones de la Química para que yo pudiera tomar una muestra de Medulín. 
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Después Marcela y sus papás esperaron de nuevo para saber el resultado de Medulín. 

-Mientras tanto, yo también me fui al laboratorio con la química- agregó Duele Poquito-. 

Donde pusieron a Medulín en un microscopio ahí se veían más grandes nuestros Súper Héroes: 

Súper Globi Rojo, Súper Globi Blanco y Súper Plaquetas. 

··-·--- ______ __ _,. 
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La química pudo ver mucho mejor y fue entonces cuando dijo: - la carga de Súper Globi 

Blancos está enferma, es por eso que Marcela se siente débil. 

La química le dio los resultados a la doctora. Fue entonces cuando Marcela y sus papás 

pasaron con la doctora y les dijo: -Marcela está enferma de Leucemia, una enfermedad que 

ataca a los Súper Globi Blancos de su sangre, pero no se preocupen, esta enfermedad se cura 

con un buen tratamiento y todos juntos trabajaremos para que Marcela se recupere. Pero eso sí 

- agregó la doctora- ella tendrá que venir muchas veces para poderle dar las medicinas que 

tenemos aquí. 
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Marcela y sus papás no se preocuparon porque supieron que el Doctor y la Doctora eran sus 

amigos y les iba ayudar a que se curara, sonrieron y con un gesto de amabilidad dijeron: -claro 

que sí doctora nosotros también trabajaremos duro y traeremos a Marcela las veces que sean 

hasta que se recupere totalmente. 

Se despidieron y se fueron muy tranquilos. 
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COLOREA A TUS NUEVOS AMIGOS 
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Pica Poquito y Duele Poquito y Bolita algodón 
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Había una vez un niño que se llamaba Tony y que estaba enfermo de Leucemia. 

Tony estaba muy enojado porque tenía que tomarse muchas pastillas e ir al hospital a que le 

pusieran inyecciones y eso no le gustaba. 

Esa noche cuando Tony estaba dormido soñó que su mamá le hablaba para tomarse las 

pastillas y que luego iban al hospital para que le pusieran medicina en el brazo. Tony iba a 

empezar a llorar cuando de pronto .. . 

ZAS! Que una de las pastiJias abre los ojos!, estira las piernas! Y los brazos! 
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Y le dijo: 

¡Hola Tony! Yo soy la Agente Pastilla 007 y quiero explicarte que cada vez que tú me tomas 

yo entro en tu cuerpo y voy con los globi blancos que están enfermos. ¿Te acuerdas de ellos? 

'. 

Tony no lo podía creer! La Agente Pastilla 007 le estaba hablando! 

Tony le dijo que sí se acordaba de los globi blancos y que por ellos estaba enfermo. 
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Entonces le dijo la Agente Pastilla 007, como te iba diciendo Tony, Yo llego con los globi 

blancos enfermos y con mis poderes mágicos empiezo a pelearme con ellos. 

Los globi blancos enfermos son muy fuertes y mis amigas las otras agentes y yo no podemos 

vencerlas a la primera por eso necesitamos que tú vayas al hospital para que otros de nuestros 

amigos ..... por cierto dijo la Agente Pastilla 007, ¿quieres que te los presente? 

Tony seguía impactado por todo lo que estaba pasando pero le dijo: Claro que sí! Quiero saber 

qué más pasa! 
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Bueno, dijo la Agente Pastilla 007, utilizaré mis poderes para traerlos aquí. 

Chazam, chazam, alacazam! Que aparezcan la Sustancia Q y Maxi Poción 1! 

Y aparecieron 

~\ 

Sustancia Q es uno de nuestros amigos que te ponen en el hospital y que entra por tu brazo 

para ayudarlos a combatir a los globi blancos enfermos. 



Apéndice E 35-l 

También a veces cuando nosotros no podemos con los globi blancos enfermos necesitamos de 

la ayuda de Maxi Poción I que el doctor pone en tu espalda para que ataque a los globi blancos 

enfermos con la Poción Máxima! 

,-

\ .. 

¡Qué padre! Dijo Tony, entonces la Agente Pastilla 007, la Sustancia Q y la Maxi Poción 1 son 

buenas y me están ayudando a aliviarme! 
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Así es dijo la Agente Pastilla 007 

Entonces, dijo Tony. Yo también les voy a ayudar en la lucha contra los globi blancos 

enfermos y me voy a tomar las pastillas con gusto y voy a ir al hospital a que me pongan mis 

medicinas. 

Adiós Agente Pastilla 007! 

1' ' ' 

De nada Tony, qué bueno que hoy aprendiste algo. 

Hasta la próxima! 
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Había una vez dos grandes amigos, ellos se llamaban Carolina y Paco, ellos eran vecinos y 

todos los días después de comer salían a jugar, hasta que un día Carolina se dio cuenta de que 

Paco ya no jugaba como antes, se cansaba mucho y además se veía pálido. Ella le preguntaba 

que si estaba bien y él solo se limitaba a sonreírle y decirle que sí. 

A Carolina ya no le gustaba lo que estaba pasando porque había días que Paco ya no salía a 

jugar, cuando Carolina iba por él a su casa la mamá de Paco le decía: mira Carolina, Paco no 

va a salir porque tiene muchos moretones en sus brazos y piernas y no quiero que se lastime 

más. 
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Carolina estaba muy triste, ya no tenía con quien jugar y extrañaba mucho a Paco, un día 

mientras Carolina y su familia cenaban, la mamá de Paco habló por teléfono para avisarles que 

Paco estaba enfermo, que tenía una enfermedad llamada Leucemia y que debía descansar un 

tiempo y cuidarse mucho. 

La mamá de Carolina colgó el teléfono y le dijo: - Carolina, Paco está enfermo y no podrá 

salir a jugar contigo por un tiempo .... - Carolina sorprendida mantenía sus ojos muy abiertos 

mientras su mamá hablaba, y dijo: - ¿cómo que no podrá salir a jugar? Pero si somos niños, los 

niños tenemos que jugar! 
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La Sra. sonrió y la abrazó, - tienes razón Carolina, pero hay veces que los niños y los adultos 

por razones muy complicadas para explicarte se enferman y tienen que pasar un tiempo 

visitando al doctor, descansando y tomando medicinas para que se alivien y puedan seguir 

trabajando o yendo a la escuela, y eso es lo que pasa con Paco. 

Carolina seguía sin entender y decidió preguntarle a su mamá: - mami y ¿qué es lo que tiene? 

la Sra. contestó: - Paco tiene una enfermedad que se llama Leucemia, mira te voy a explicar. .. 
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¿Alguna vez has visto la sangre que sale de tu cuerpo cuando te cortas? 

Carolina sin entender todavía asintió. - Bueno esa sangrita que tu vez, tiene miles y miles de 

bolitas pequeñas llamadas células y cada una tiene a su vez otras más pequeñas llamadas 

glóbulos y plaquetas, hay glóbulos blancos y rojos. Estos glóbulos se encargan de que tu 

cuerpo siempre tenga oxígeno y de defenderte de todos los virus que quieran atacar tu cuerpo. 

Y las plaquetas son las que te ayudan a cerrar tus cortaditas y ha hacerte las costritas que tu vez 

en tu piel después de cortarte. 
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Carolina con cara de asombro dijo: - ¿todo eso tenemos en nuestra sangre? 

- sí hijita, entonces lo que pasa con Paco es que sus celulitas llamadas glóbulos blancos, están 

enfermos y no pueden defender a Paco contra los virus y tienen que darle medicinas para que 

ayuden a que tenga fuerza otra vez y lo puedan seguir protegiendo. 

-¿Y qué pasa con sus otros globulitos mamá, los que son rojos? 

- pues resulta que sus otros globulitos se ponen tristes también y ellos se dejan de reproducir o 

sea que cada vez tiene menos, es por eso que tenía moretones en sus brazos y piernas. 

- ¿pero mami qué va a hacer Paco entonces? 

-mira hijita, él tiene que cuidarse mucho, tiene que comer muy bien para que las vitaminas que 

tiene la comida ayuden a sus globulitos a ponerse fuertes y por supuesto, tiene que tomarse las 

medicinas que el doctor le dé para que impidan que los globulitos se enfermen más. 
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Carolina se paró de la mesa y caminó hacia la puerta- ¿a dónde vas Carolina? Le dijo su mamá

voy a casa de Paco a decirle que tiene que tomarse sus medicinas porque si no, no vamos a 

poder salir a jugar! 

----

La mamá de Carolina sonrió y le dijo: -está bien hijita. pero primero tienes que acabar de 

cenar para que tú también estés muy fuerte y puedas jugar mucho más. 

Carolina con un gesto de inconformidad regresó a la mesa y dijo: -hay mami pero claro, si yo 

soy la que tengo que ponerle el ejemplo a Paco! 

' ~/ 
~ J 

~ "'' 
/"' ..,3 

~ ' ' ¡,L --: _, 
) 

Todos sonrieron y siguieron comiendo para ponerse fuertes y poder jugar, ir a la escuela y 

trabajar, y colorín colorado este cuento se ha terminado. 



Apéndice E 365 

REALIZA LA SOPA DE LETRAS ENCONTRANDO LAS PALABRAS: 

LEUCEMlA CAROLINA 
GLÓBULOS PACO 
ROJOS SANGRE 
BLANCOS CANSANCIO 
PLAQUETAS MORETONES 
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CONTESTA EL SIGUIENTE CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES 
l .- Enfermedad que tiene Paco 
2.- Nombre de las células de la sangre 
3.- Nombre de las células que nos ayudan cuando nos cortamos. 

VERTICALES 
1.- Líquido que pasa por el cuerpo a través de las venas 
2.- Color de los glóbulos que transportan oxígeno y nos hacen crecer. 
3.- Color de los glóbulos que nos defienden de los virus. 

1 1 2 3 
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cuento de apoyo 
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Había una vez, una niña llamada Lupita ella y sus papás habían ido a1 hospital a saber por 

qué se había estado sintiendo tan débil. Cuando estaban en la sala de espera Lupita estaba muy 

nerviosa porque oyó cuando la secretaria le dijo a su mamá que tendrían que hacerle una toma 

de sangre. 

Ella sabía lo que era toma de sangre porque una vez había acompañado a su abuelita a que le 

tomaran un poco de sangre. Se acordaba perfectamente, y estaba sintiendo como maripositas 

en su panza del nervio. 
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En eso una doctora que se veía muy simpática salió de su consultorio y vio a Lupita y le dijo: 

- Lupita, yo soy la Dra. Maggi. ¿Cómo estás? 

Lupita sonrió y le dijo: - bien pero un poquito nerviosa. 

La doctora le agarró su mano y le dijo: - mira Lupita, no te preocupes, solo sentirás un pequeño 

piquetito en tu dedo, ¿Ok? 

Lupita asintió con la cabeza y dijo: - está bien 

En eso una enfermera llamó a Lupita y le pidió que pasara con su mami a un pequeño 

cuartito. 

Hola Lupita, soy Mary, mira te voy a tomar tu mano y con esta agujita voy a hacer un 

piquetito en tu dedo y te sacaré un poco de sangre, va ser muy rápido y no te dolerá 

mucho, ¿ok? 
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Lupita con cara de no muy convencida dijo: ok, pero con cuidado por favor! 

Lupita tomó la mano de su mamá y valientemente le dio la mano a la enfermera, ella hizo el 

procedimiento y antes de que Lupita se diera cuenta le dijo: 

- Listo Lupita, eso es todo! 

Lupita asombrada dijo: - ¿eso fue todo? 

-Así es Lupita, fuiste muy valiente, felicidades. Detén este algodoncito en tu dedo para que no 

siga saliendo sangre. Ahora me llevaré tu sangre a una maquinita que pondrá a tu sangre a dar 

vueltas y vueltas hasta que tu sangre se divida enseñándonos a tus glóbulos rojos, blancos y a 

tus plaquetas; y así saber qué pasa contigo. 
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Lupita y su mamá pasaron al consultorio a esperar los resultados y a la doctora, unos minutos 

más tarde llegó la doctora con una hoja donde venían los resultados y le dijo: 

-Mira Lupita, en tu sangre salió que tenías muchos globulitos blancos, es por eso que te sientes 

cansada y débil , pero ahora quiero estar segura de qué es exactamente lo que pasa con tu 

sangre para saber qué medicinas son las adecuadas para ti, así que tengo que pedirte otro 

favorcito . 

Lupita con cara de interrogación le dice: - ¿cuál? 
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- Mira para estar segura de qué es lo que pasa, necesitamos sacarte un poquito de medulita que 

tienes en tu espaldita y así sabremos qué es exactamente lo que tienes. 

Lupita no muy convencida dijo: -¿y ya con eso sabrá cual es la medicina adecuada? 

- Si, te voy a llevar con Martha, ella te dirá lo que tienes que hacer. 

Lupita sin seguir convencida la siguió y conoció a Martha: 

Hola Lupita, soy Martha, mira lo que vamos a hacer es lo siguiente, te vas a acostar en 

esta camita boca abajo, mientras yo con una aguijita voy a sacar un poquito de tu 

medulita. Solo vas a sentir un piquetito igual que cuando te sacaron sangre. 

Lupita tardó más en acostarse y acomodarse para cuando Martha le dijo que ya lo había echo. 

-Casi no me dolió!- dijo Lupita. 

- Me da gusto Lupita, eres una niña muy valiente, mientras yo me llevo a tu medulita a 

revisarla en el microscopio, espera en el consultorio a la doctora. 
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Lupita y su mamá fueron al consultorio a esperar a la doctora. Cuando ella llegó les dijo: 

Primero que nada te quiero felicitar porque ya me dijeron que fuiste muy valiente y no 

te quejaste ni lloraste. Eres muy buena niña. 

Lupita sonrió y dijo: 

Sí, para ser valiente me pongo a pensar en cosas muy bonitas y así no me da miedo. 
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- Muy bien Lupita, ahora déjame decirte qué es lo que pasa contigo, mira en los exámenes que 

te hicimos salió que tus globulitos blancos están enfermitos, cuando ellos están enfermitos no 

pueden defenderte de los virus que quieren atacar tu cuerpo, esta enfermedad se llama 

Leucemia, pero no te preocupes con un tratamiento que te vamos a dar, vas a ver que te vas a 

componer, y para eso también tienes que ser muy valiente y cooperar mucho. 

Lupita aunque un poco triste dijo: 

¿Qué es lo que tengo que hacer doctora? 

Mira antes que nada tienes que comer muy bien para ayudar a tus globulitos a hacerlos 

más fuertes, tomarte unas medicinas que te voy a recetar y venir de vez en cuando a 

darte otras medicinas que solo aquí te podemos dar. ¿Estás de acuerdo? 

- ¿Con eso ya voy a estar bien y podré salir a jugar e ir a la escuela sin problemas? - preguntó 

Lupita. 

-Sí Lupita. 
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- Está bien, estoy de acuerdo y sí voy a poner de mi parte y sobre todo voy a ser muy valiente! 

Lupita y su mamá se despidieron de la doctora y cuando salían Lupita le dijo a su mamá: 

- ¿sabes una cosa mami? Yo creo que aquí tendré muchos amigos! 

Su mamá sonrió y salieron muy contentas del consultorio. 
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AYUDA A LUPITA A LLEGAR CON SUS NUEVOS AMIGOS : 
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"Juanito el doctorcito en una visita al hospital" 

cuento de apoyo 

tratamiento 

Intervención para pacientes infantiles con 
Leucemia, su familia y persooaJ de salud 
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Hola amiguito, soy Juanito el doctorcito, cuando sea grande quiero ser un gran doctor y 

curar a todos los niños enfermos, es por eso que de vez en cuando me doy una vuelta por el 

hospital para conocer nuevos amigos, esta vez conocí a Mario, él tiene una enfermedad 

llamada Leucemia, acompáñame a ver qué fue lo que me dijo . .. 
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El otro día fui a mi visita de rutina al hospital y cuando pasaba por uno de los pasillos del área 

de pediatría, había una puerta abierta y alcancé a ver a un niño y decidí entrar a saludarlo. 

-hola!, soy Juanito el doctorcito, ¿tú quién eres? 

Sonrió y me dijo: - soy Mario, el enfermito. - los dos reímos y entonces le dije: - ¿qué es lo 

que haces aquí Mario? 

-tengo una enfermedad llamada Leucemia y vengo de vez en cuando a recibir quimioterapia. 

-oh! ¿Y qué es quimioterapia?- preguntó el doctorcito. 

-hay doctorcito! tú deberías saber lo que es quimioterapia, mira te voy a explicar ... 

quimioterapia es cuando usan varios tipos de medicinas para destruir los globulitos blancos que 

están enfermos en mi cuerpo y además impedir que sigan enfermándose. 

-ya entiendo, ¿y cómo es la quimioterapia?- preguntó de nuevo el doctorcito-

- mira hay muchas formas, cuando estoy en mi casa me dan pastillitas, cuando vengo al 

hospital a veces me la ponen por mi bracito y otras veces me la ponen en mi espaldita. 
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- haber, haber, ya me hice bolas! - dijo desesperado el doctorcito-

- no te hagas bolas, mira por ejemplo, hoy me tocó que me lo pusieran por mi bracito. Me 

ponen un tubito en mi bracito y me van pasando la medicina que viene de esa bolsita. 

- ohh! , y ¿cómo es que te lo ponen en la espaldita? 

- si mira, me acuesto en una camita boca abajo, y el doctor con mucho cuidado me pone una 

inyeccioncita en la parte baja de mi espalda casi llegando a mis pompis, es así como la 

medicina llega más rápido a los globulitos enfermos. 
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con cara de asombro pregunta el doctorcito: - ¿y te duele Mario?-

-me duele poquito el piquetito de la inyección, pero me pongo a pensar en que se van a morir 

todas los globulitos enfermos y podré salir a jugar con mis amigos y se me quita el dolor.- dijo 

sonriendo Mario. 

-tienes razón Mario, lo importante es que tú estés bien y que puedas salir a jugar e ir a la 

escuela, ya veo que la quimioterapia sí vale la pena. - dijo el doctorcito-
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-así es doctorcito, así que si vuelves a ver por ahí un niño como yo, dile que le eche muchas 

ganas a la quimio, que se tome todas sus pastillas y que coma lo que su mami le dice para que 

pueda estar bien y pueda salir a jugar con todos sus amiguitos. 

-claro que sí Mario y no me voy sin felicitarte por las ganas que le echas a tu enfermedad, 

gracias por la información y ten por seguro que cuando sea grande yo también usaré la 

quimioterapia para curar a todos l.os niños como tú. Ya me voy, seguiré visitando más niños. 

Adiós! 

Mario sonrió y se despidió de el doctorcito. 
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AYUDA AJUANITOEL DOCTORCITO A LLEGAR POR LO QUELEHACEFALTA AL 

MALETIN 
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ll. Estrategia de afrontamiento a las reacciones emocionales 

El objeti vo de este capítulo es f~1cilitar el aprendizaje del manejo de estrategias de 

arrontamicnto a las reacciones emocionales de los padres y pacientes para logra reducir los 

efectos negativos que la enfermedad tiene en sus vidas. 

a)Esrruclltra de sesio11es de re/{{jociÓII co11 padres y pacie11tes de 12 a !8 aiios 

I.Dar la bienvenida ¿cómo estas __ '?. ¡,cómo te has sentido'?, ¿cómo te rue en consulta?, 

¿qué te dijeron?. 

2. Para dar una breve explicación de la técnica se les dice algo como esto: Hemos tcnninado la 

etapa de inrom1ación, la siguiente rase es aprender a relajarnos. Esta técnica nos enseñará a 

identificar los músculos de nuestro cuerpo que se tensan en momentos de ans iedad o angustia y 

aprender asent irse relajado. De igual manera poder relajarse antes de que la situación 

angustiante aparezca y utilizar esta técnica como autocontrol para cualquier si tuación en su 

vida. 

Después de esta pequeña introducción (in !luida por la imaginación y de la ronna de ser de cada 

terapeuta), se explica básicamente de que se trata, que es lo que tienen que hacer y se les Icen o 

dicen los conceptos básicos : 

Preste mucha atención a las sensaciones ue relajación que aparecen en cada grupo de 

músculos que trabaje. 

Elimine inmediatamente la tensión que acumula en esos grupos de músculos cuando se 

le indique la palabra "relaje". Descargue toda la tensión al mismo tiempo. Por ejemplo, 

no abra la mano gradualmente, sino de un solo go lpe. 
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Una vez que halla relajado un grupo de músculos, lo más conveniente es no moverlos. 

o se mueva innecesariamente, a menos que sea para mantenerse en una posición 

cómoda. 

Este procedimiento durará de 25 a 30 minutos, si siente ganas de ir al bai'io es momento 

de ir. 

Retire de su cuerpo cualquier objeto que le apriete, como relojes o anillos. Retire 

también los lentes de sol o de contacto. 

Mantenga los ojos cerrados durante la sesión. 

Explique el orden en que relajarán las partes de su cuerpo, los que consideren dificiles de 

explicar como la parte superior del bn.tLO y la parte superior Je la piema modélelo usted mismo 

para que le quede claro a los participantes. 

Pídales que traten de no poner atención a los ruidos que puedan surgir. 

3. Aclaración de dudas: 

Después de haber leído los conceptos básicos se le pregunta: ¿me expliqué?, ¿quedó claro? 

¿tienen alguna duda'? 

4. Aplicación ue la técnica 

Apague la lul, utilice alguna música si lo desea como fondo y empiece a aplicar la técnica 

(siga el ejemplo que se anexa). Esté al pendiente de que sigan sus instrucciones. Si no lo hacen 

repita la orden. 

5. Exploración de cómo se sintieron: 

Al íinali..car la técnica, pregunte a los participantes ¿cómo se sintieron?, ¿sintieron el cambio en 

su cuerpo?, ¿sintieron la tensión en cada músculo'?, etc. 

6. Entrega de cassette con las instrucciones para autoaplicarse la relajación y capítulo del 

manual de relajación, se le dice que en el cassette lo guiará en cada parte a relajar y que el 

manual tiene los conceptos básicos y el procedimiento completo para que se guíe. 

7. Dejar tarea de practicar la técnica en casa. 
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Pídale al paciente infantil que por lo menos una vez antes de venir al próxima sesión practique 

la técnica y que traiga por escrito el reporte de lo que sintió. 

8. Cierre 

Pregunte cuando es la próxima cita o cuando volverim, despídase y de las gracias. 

De la segunda sesión en adelante realice directamente a relajación, no es necesario dar la 

exp licación nuevamente a menos que el paciente no recuerde las instrucciones. 

b) Material a utili:ar 

Procedimento a seguir en relajación muscular profunda. 

RELAJACIÓ MUSCULAR PROFUNDA 

Se trabajará con los siguientes 16 grupos de músculos: 

l. Mano y antebrazo dominante (con el que trabaja o escribe) 

2. Bíceps del brazo dominante 

3. Mano y antebra?o contrario 

4. Bíceps del mismo brazo (conejo) 

5. Frente 

6. Parte superior de las mejillas y nari1 

7. Parte inferior de las mejillas y mandíbula 

8. Cuello y garganta 

9. Pecho, hombros y parte supcnor de la espalda 

1 O. Región abdominal o estomacal 

11 . Muslo dominante 

12. Pantorri lla dominante 
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13. Pie dominante 

14. Muslo no dominante 

15. Pantorrilla no dominante 

16. Pie no dominante. 

Recuéstese en un sillón rcclinable o acolchado o en una superficie cómoda donde su cuerpo 

este totalmente apoyado de tal manera que sus piernas y bra;os puedan ser extendidos. 

Empezará la relajación tensando los músculos de la mano y antebrazo dominante apretando su 

puño. Debe usted ser capa7 de sentir la tensión en su mano, nudillos y antebraLO. Asegúrese de 

sentir esa tensión, relaje este grupo de músculos. Pase al bíceps del mismo brazo y ténselo 

empujando el codo contra el sillón. Debe usted ser capa; de obtener una sensación de tensión 

en el bíceps sin incluir los músculos del antebra¿o y de la mano. Asegúrese de sentir esa 

tensión. ahora relaje estos músculos. 

Después de que haya completado la relajación de la mano. el antebrazo y el bíceps dominante, 

nos trasladaremos a los músculos de la mano y antcbra;o contrario, ténselos y rclájelos de la 

misma manera que el anterior, después de esto tense y relaje los músculos del bíceps del 

mismo brazo igual que lo hicimos con el anterior. 

Ahora pasaremos al grupo de músculos de la cara, recuerde que se deben dividir en tres 

grupos: primero los músculos del área de la frente. luego los de la pa11e central (mejillas y 

nariL), finalmente la parte inferior (mandíbulas y parte inferior de mej i !las). 
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Empiece con los músculos ele la par1e superior, tense levantando las cejas tan alto como pueda, 

generando tensión en la frente y hacia la región del cuero cabelludo. Asegúrese de sentir esta 

tensión y después relájc los. 

Baje a los músculos centrales de la cara. para tensar estos músculos, haga bizcos con los ojos y 

atTugue la nari z, obteniendo la tensión en la parte central de la cara. Asegúrese de sentir esta 

tensión y después relájelos. En seguida t~nsc los músculos de la parte inferior, para esto, 

apriete los dientes y lleve la comisura de la boca hac ia atrás. Asegúrese de sentir la tensión en 

la par1e inferior de la cara y en la mandíbula y después relaje. 

Ahora pasemos al cuello, empuje la barbilla hacia abajo, contra el pecho y a la vez intente 

evitar tocarlo. Usted debe sentir un poco de temblor o sacudida en estos músculos. Asegúrese 

de sentir esa tensión y después relaje. 

Pase a los músculos del pecho, hombros y espalda. Haga una respiración profunda, 

man teniéndola y al mismo tiempo lleve los hombros hacia atrás e intente que los omóplatos 

(huesos de la espalda) se toq uen. Asegurcse de sentir una tensión significativa en el pecho, los 

hombros y la parte superior de la espalda, después relájelos. 

Pasemos a los músculos del abdomen. para tensar! os ponga su estómago duro, como si pensara 

que van a golpearlo. Asegúrese de sentir una gran tensión y estiramiento en el área del 

estómago, después relájelo. 

Pase a los músculos de las picmas y pies, comience con la parte superior de la pierna y muslo 

dominante. Ponga en tensión la parte superior de la piema dominante contraponiendo el 

múscu lo largo de encima de la pierna con los más pequer'ios de la parte de atrás. Asegúrese de 

sentir que el gran músculo de la parte superior está duro. 

Pase ahora a los músculos de la pantorrill a dominante, tense los músculos jalando los dedos 



Apéndice E 391 

hacia arriba, en dirección a la cabc1a. Debe sent ir la tensión a través de toda el área de la 

pantorrilla. Asegúrese de sentir esta tensión, después relaje. Ahora pondrá en tensión los 

músculos del pie derecho y para esto est ire la punta del pie, gi rándolo hacia adentro y 

curvándolo al mismo tiempo los dedos. J o tense los músculos demasiado, solo lo suficiente 

para senti r el jalón debajo del arco y en el empeine del pie. Asegúrese de sentir esta tensión. 

Ahora pase a la pierna contraria, empe;ando con los músculos de la parte superior de la pierna 

lensándoJos y relajándolos como lo hi zo con el lado contrario. Seguirá después con la parte 

inferior utilizando el mismo procedimiento que con el lado contrario y finalmente el pie, 

tensándolo y relajándolo del mismo modo. 

Después de tensar el último grupo de músculos usted está listo para tem1inar la sesión, cuente 

hacia atrás del cuatro al uno y al contar cuatro empiece a mover las piernas y pies, al contar 

tres mueva brazos y manos, al decir dos, mue,·a cabeza y cuello y al decir uno abra los ojos. 

Trate de que al abrir los ojos, se sienta completamente tranquilo y relajado como si hubiera 

tenido un pequei1o sueño. 

e) Estructura de sesiones de técnicas conductuales y conducta colaboradora con padres 

l. Dar la bienvenida a los padres, preguntarles cómo están, cómo les fue en consul ta, qué les 

dijo el médico. 

2. Explicar a los padres brevemente que estas técnicas son un apoyo para incrementar o 

disminuir las conductas de su hijo que son consecuencia del proceso de la enfermedad 

3. Explorar con los padres las conductas que su hijo presenta ante procedimientos médicos y 



Apéndice E 392 

jerarquerizarlas y hacer un listado ue las conductas que el niño empezó a hacer a partir de la 

enfem1edad, preguntar sobre las reacciones que tiene ante procedimientos médicos o ante la 

idea de ir a consulta y sondear si tiene problemas para comer o para tomar sus medicinas. 

Cuando la lista esté completa jerarquit.arlos por orden J e importancia de acuerdo al impacto 

que tengan las consecuencias de estas conductas en su salud. 

En caso de que los padres no tengan ejemplos de las reacciones de sus hijos. deje la tarea de 

registrar de las reacciones que presenta el niño ante los procedimientos médicos la próxima vez 

que acudan a consulta y que haga un registro (explique como hacerlo). 

5. Queda a criterio del terapeuta la técnica que usará con cada paciente. Elabore un plan a 

seguir y explíquesclo a los padres y en dauo caso al paciente. Asegúrese de que les quedó todo 

claro, rectifique que el procedimiento que hagan sean el correcto. Comente con Jos padres que 

es conveniente que todos los miembros de la familia deben estar al tanto de lo esta técnica y 

que todos deben cooperar. 

6. Pida que registren los cambios que observó al aplicar la técnica hasta que vuelva a venir a 

sesión. Si lo cree conveniente. haga algún trato con el niño o maneje reforzadores de algún tipo 

para que sea más eficaz. Recuerde que las decisiones que tome son su responsabilidad, como lo 

será también en el caso de que no !'uncioncn estar atento y cambiar la técnica inmediatamente. 

No olvide trabajar simultúneamente en sesión con el niño las mismas conductas que se trabajan 

en casa. 

7. Para finalizar, pregunte cuando es la próx ima cita, de las gracias y despídase. 

De la tercera sesión en adelante, comente con los paurcs sobre los cambios que ha tenido el 

paciente. Haga ajustes si es necesario y re!'uerce a los padres con palabras de aliento sobre lo 
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bien que han estado llevando las tareas, puede incluso hacer un reconocimiento público o 

poner una pequeña nota en la ca11ulina de tratos de sus hijos. 

Lleve el registro de asistencia a las sesiones y anote cuál fue la técnica que le explicó en cada 

sesión. Lleve un diario sobre las conductas que están trabajando y las técnicas que utilizaron, 

anote también los ajustes que se hagan. 

d) Material a utili:ar 

Técnicas conductuales 

TÉCNICAS CONDUCTUALES 

En este capítulo le explicaremos las diferentes técnicas conductuales que previamente 

aprendió en sesión y que le pueden ayudar a incrementar o disminuir las conductas de su hijo 

que son consecuencia del proceso de la enfennedad. En el primer tema de este capítulo se 

describirán los diferentes términos que se utilizan en cada una de las técnicas, así como la 

se lección de la conducta blanco y el registro de la línea base. Posteriormente se explicarán cada 

una de las técnicas que son: el Programa de Reforzamicnto, Moldeamiento, Modelamiento, 

Encadenamiento, Ex tinción, y la economía de fichas. En cada una de las técnicas se explicará 

en qué consiste, y cómo puede llevarlas a cabo en casa para ayudar a su hijo a afrontar mejor la 

enfe m1edad . 

Términos utili zados en cada técnica 

a) Reforzamiento positivo: El reforzamicnto positi,·o es la presentación de un reforzador 

agradab le después que la conducta deseada se ha) a presentado. Estos reforn dores, o 

consecuencias de la conducta, tienden a aumentar o mantener la frecuencia futura de la 
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conducta original. Todo el mundo recibe refo;amiento positivo en el transcurso del día. El 

proceso de este tipo de relor;:amiento implica aumentar la probabilidad de que vuelva a ocurrir 

una conducta, reforzándola con un rcfor;ador apropiado y significativo para el individuo. 

Recuerde un reforzador sólo funciona si se percibe por el indi viduo como recompensa. 

Ejemplo: Pedro recibió altas calilicaciones y fue elogiado por sus padres y compañeros. Como 

resultado del rcforndor positivo (elogios), aumenta la probabilidad de que Pedro siga 

estudiando y reciba altas calificaciones en el futuro. Si sus calificaciones fueran ignoradas o 

criticadas con severidad por causa de una nota baja, disminuiría la probabilidad de continuar 

sus esfuerzos y recibir buenas calificaciones. 

b) Extinción : La extinción es la eliminación de una consecuencia que mantiene o intensifica 

una conducta. Es un método efica; para disminuir conductas indeseables. A través de la 

historia se han utilizado en fom1a natural, técnicas de extinción sin planeación. Por ejemplo, 

ex iste la tendencia a ignorar muchas conductas inaceptables en los niños, como juegos rudos, 

pleitos, resistencia para irse a la cama. con la esperann que disminuya su frecuencia. La 

ineficacia de tal procedimiento, como intervención no programada, es resultado frecuente de la 

inconsistencia de su aplicac ión, y no de su inutilidad como técnica de modificación de 

conducta. 

La extinción requiere la eliminación del reforndor responsable de mantener la conducta 

inapropiada. 

Ejemplo: Juan pasaba el tiempo de la clase haciendo ruidos extrai1os con la boca. Con esta 

actividad no sólo consiguió atención de sus compar1eros sino también de su maestra. Ella 

acostumbraba inten·umpir la clase y llamarle la atención a Juan diciéndole cuán inmadura era 

su conducta para su edad y que él mismo se ponía en ridículo. A esto el grupo respondía con 

carcajadas, siendo Juan el que se reía más fuerte. Después de algún tiempo la maestra accedió a 

utilizar una técnica diferente. La siguiente ve¿ que .Juan produjo un sonido chistoso, la maestra 

le pidió al grupo que lo ignorara, y quien lo hiciera tendría tiempo libre como recompensa. 

Juan siguió haciendo ruidos durante algunos días. pero por no recibir la atención de sus 
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compañeros ni de su maestra, su conducta empezó a cambiar. En el trascurso de siete días la 

conducta de Juan se extinguió. 

En el proceso de ex tinción hay dos etapas de conduta-respucsta. Durante la primera, 

inmediatamente después de que se ha eliminado el reforzador que mantiene una conducta, ésta 

por lo general aumenta o disminuye con ,·iolencia. Durante la segunda, la conducta blanco 

disminuye o aumenta sistemáticamente. 

e) Reforzamienlo Negativo: El reforzamiento negativo es la eliminación de un estímulo 

aversivo ya funcionando. Como consecuencia de dicha eliminación, la conducta blanco se 

fortalece. 

En otras palabras, el reforzamiento negati vo es la eliminación de un estímulo aversivo con la 

intención de aumentar la frecuencia de una conducta aceptable. A diferencia del reforzamiento 

negati' o, el castigo es la introducción de un estimulo aversivo con el propósito de disminuir la 

frecuencia de una conducta indeseable. 

Ejemplo: Un grupo de estudiantes trabaja con dedicación en las acti vidades que la maestra les 

asignó después de que la maestra les ha dicho que no tendrán tarea para llevar a casa si 

tenninan y hacen bien las actividades. 

d) Castigo: El castigo es la técnica de modificación de conducta más conocida y utilizada. A 

pesar de aplicarse a los niños con mucha frecuencia por los padres, el castigo no es tan eficaz. 

Se lleva a cabo mediante la introducción de un elemento a,·ersivo en el ambiente. Ejemplos de 

esta operación son: pegar con un objeto, tarea extra. El castigo también puede considerarse 

como la supresión (remoción) de un elemento o actividad placentera. Ejemplos de esta 

operación son la pérdida de acti\ idadcs extracu rri culares, del recreo. 

Ejemplo: Anita, una de las alumnas de qu into ai'ío, siempre platica en clase. Distrae a sus 

compai'ieros cuando debería de estar haciendo sus tareas. Para acabar con esa conducta el 

maestro la regaña, y la hace que se pare en un rincón con un gorro de burTo en la cabeza. Esta 

técn ica son muy eficaces en tamo que el maestro está presente. Si n embargo, cuando el 
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maestro no está en el salón, Anita vuelve a hablar y distraer a sus compai'ieros. Por lo que el 

castigo no es eficaz en ausencia del maestro. 

e) Selección de la conducta blanco: La primera etapa en el proceso de modificación de 

conducta es la identificación de la conducta blanco. Esta es la que se va a cambiar o modificar. 

La conducta blanco puede ser una conducta actual que se desee incrememar, disminuir, o una 

conducta no real, es decir, que no se obsetYa en el repertorio del individuo pero que puede 

desarrollarse. 

f) Recolección y registro de los datos de línea base: La infom1ación recolectada antes de iniciar 

la intervención para modificar la conducta se conoce como información de línea base. Esta es 

el cimiento sobre el que se funda el proceso de modificación de conducta. Estos datos también 

se utilizan para dctenninar la cfccti,·idad de la intervención durante la fase de evaluación 

durante el proceso de modificación. 

El reforzamiento debe iniciarse en un nivel de desempei'io por debajo de la línea base. Por 

ejemplo, usted quiere que un estudiante incremente el número de palabras que puede leer, a 75 

palabras por minuto. Si se comienza en la línea base o por an·iba de ésta, por lo general hay 

que esperar mucho tiempo para obtener la respuesta adecuada por lo que es probable que el 

programa de modificación de conducta no sea efectivo. Sin embargo, si se inicia el 

reforzamiento por debajo de la línea base en este caso por ejemplo con 65 palabras por minuto, 

en el nivel que se ha establecido se puede hacer sentir al estudiante el éxito inmediato y el 

programa tendrá un inicio positivo. 

g) Identificación de reforzadores: Una intervención de modificación de conducta sólo es 

efectiva en la medida en que lo sea su reforzador. Independientemente de la intervención que 

se haga en cualquier programa de modificación de conducta si la expresión del a conducta 

deseada no se premia, el individuo que la muestre. con toda seguridad no volverá a hacerlo. 

Un reforndor puede ser algo material desde un dulce hasta algo que el niño desee mucho. 

Existen también los reforzadores sociales que son los aplausos, abrazos, demostraciones ele 

cariño. 
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h) Programas de refornmiento: Un programa de reforzamiento es el patrón de presentación (o 

no) del reforzador, en respuesta a la manifestación de la conducta blanco. 

Los programas de refor¿amiento tienen un efecto significati vo en el proceso de modificación 

de conducta. Los cuatro tipos más comunes de programación de reforzamicnto son: Razón fija 

(RF), razón variable (RV), intervalo lijo (IF), e intervalo vari able (IV). 

La diferencia básica entre estos cuat ro tipos de programación se relaciona con el ritmo y 

frecuencia de presentación (o no) del reforzador. Los programas de razón fija y variable 

enfatizan el cumplimiento de tareas específicas antes de presentar el reforzador al niño. La 

aplicación del reforzador en los programas de interva lo fij o y variable, depende de la 

exhibición de conductas especí fi cas durante determinados periodos de tiempo. 

i) Programa de razón fija : Cuando se aplica un programa de razón fija, el reforzador se 

presenta después de que un determinado número de respuestas adecuadas se emitan por el 

niño. 

Ejemplo:Cada vez que Pepe contesta correctamente 15 preguntas de ciencias sociales, se le 

pem1iten 1 O minutos para leer una revista de comics. La recompensa (leer la revista) se basa en 

el cumplimiento de un número fij o ( 15) de preguntas. El programa de Pepe es comúnmente 

llamado razón fija de 15: lO 

El programa de razón fija por lo general resulta en un alto grado de respuesta. Por 

consiguiente, su utili ;ación es más apropiada y eficaz durante la primera etapa del proceso de 

modificación de conducta. 

j) Programa de razón variable: Este programa está di señado para mantener el nivel de respuesta 

al reforzamiento, una veí' que se ha logrado el nivel adecuado de conducta mediante el 

programa de razón fija. Cuando la ra;ón \·ariable se aplica. la relación de presentación del 
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refor1ador varía alrededor de un promedio de respuesta. Esta variabilidad es de utilidad para 

mantener un nivel de respuesta apropiado. 

Ejemplo: En las Vegas, las máquinas tragamonedas (según nuestra experiencia) funcionan con 

base en un programa de razón variable. El jugador coloca monedas en la ranura y es reforzado 

de ve;. en cuando con pequeñas recompensas. Este reforzam iento ocasional mantiene a la 

persona jugando con la esperanza de que en la siguiente gane. 

Se recomienda a los padres. no cambiar demasiado pronto el programa de razón fija a ra;.ón 

variable. La conducta deseada debe estar bien establecida en el programa de razón fija antes de 

pasar al de razón variable. Muchos programas de modilicación de conducta han fallado como 

resultado de la impaciencia del padre al hacer esta transición. 

k) Programa de intervalo lijo: En este tipo ele programa, debe transcun-ir un detem1inaclo 

periodo de tiempo antes de la presentación del relorLador. Este se ap lica inmediatamente 

después de la primera respuesta posterior al término del intervalo establecido. 

Ejemplo: María no permanece en su Jugar durante la clase. El maestro decidió refor1.ar la 

conducta deseada a intcn·alos rijos de 1 O minutos. Esto es, la niña será recompensada cada vez 

que pem1ane¿ca en su asiento durante 1 O minutos. 

Se ha observado que en programas de intervalo fijo , entre más largo sea el intervalo entre 

reforzamientos, más bajo es el nivel de desempeño. Esto sugiere que al principio de una 

intervención, los reforzadores deben presentarse con frecuencia. 
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1) Programa de intervalo Yariable: Este programa es semejante al de razón variable. Sin 

embargo, la aplicación del reforzador se basa en un promedio de respuesta. El individuo cuya 

conducta se está moddicando no está consciente de cuándo ocurTirá el reforzamiento. o 

obstante. sabe que será recompensado por ejecutar una determinada conducta. 

Ejemplo: El maestro decidió colocar a María en un programa de intervalo variable de 1 O 

minutos. En este programa, la conducta de permanecer en su asiento se seguirá reforzando; la 

primera veL. podrá recompensarse a Jos 9 minutos de conducta adecuada, la segunda podrá ser a 

los 4, la tercera a los 9, la cuarta a los 15 y la quinta ve; a los 13. Está basado en un intervalo 

variable con un promedio de 1 O minutos. 

Una ve; más, insistimos en que los padres deben tener cuidado al cambiar de ra;.ón fija o 

intervalo fijo a razón variable o intervalo variable. 

m) Moldeamiento: El moldeamiento es el reforzamiento de aproximaciones a la conducta 

blanco hasta que ésta se instituye. Se utili za para establecer conductas que no han sido 

exhibidas en el repertorio del individuo. 

El proceso de moldeamiento de la conducta incluye los siguientes pasos: 

1.- Selección de la conducta blanco 

2.- Selección de reforL.adores potentes 

3.- Reforzamiento por aproximaciones sucesivas de la conducta blanco cada vez que 

ésta ocurra. 

4.- Reforzamiento de conductas recién establecidas cada vez que éstas ocurran. 

5.- Reforzamiento de la conducta sobre un programa de reforzamiento variable. 

Una consideración importante que debe hacerse al proceso de moldeamrento se refiere al 

conocimiento respecto al tiempo en que se dará el refornmiento en un nivel antes de pasar al 

siguiente. Este movimiento incrementa las demandas del nii'io. El gran dilema de los padres es 

detem1inar cuándo pasar al siguiente nivel. Si el refor7ador se proporciona durante mucho 

tiempo en un determinado nivel de ejecución, la conducta del niño se establecerá rígidamente 
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de tal manera que será difícil obtener progresos subsiguientes. Sin embargo, si el modificador 

considera que elniiio pasa demasiado rápido de un nivel a otro, existe la posibilidad de que la 

nueva conducta se extinga. 

n) Modelamicmo: Una de las fonnas más comunes de aprendizaje humano se logra mediante 

los procesos de observación e imitación. Todos los padres pueden identificar una variedad de 

conductas aceptables e inaceptables exhibidas por sus hijos que son imitación (ele los adu ltos) 

conductas personales aceptables e i naceptablcs. 

Como método de modificación de conducta, se muestra al niño una conducta indi vidual o de 

grupo para que éste la imite. Este es uno de los métodos de modificación de conducta más 

antiguos y u ti !izados con más frecuencia. 

o) Economía de fichas: El valor de las fi chas se produce cuando el nii'ío aprende que las fichas 

pueden cambiarse por una variedad de recompensas, como ver televisión, adquirir un juguete, 

etc. 

De esta manera las fichas se convierten en re forzadores potentes. Pueden entregarse durante un 

periodo de tiempo por conductas aceptables. 

Para llevar a cabo la economía de fichas rea lice lo siguiente: 

1.- Seleccione la conducta blanco 

2.- Explique y presente la conducta deseada al nii'io. Es un hecho bien conocido que enfatizar 

en ''lo que tú puedes hacer" es más agradable que " lo que tú no puedes hacer". 

3.- Establezca las reglas y revíselas con frecuencia . 

4.- Seleccione la ficha adecuada. 

5.- Establezca recompensas pro las que se pueden cambiar las fichas. 

6.- Prepare una lista de recompensas y colóquelas en un lugar visible para el niño. 

7.- Ponga en práctica la economía de fichas . Exp lique al niño el sistema. Sea paciente y 

responda a todas sus preguntas. 

8.- Proporcione un reforzamiento inmediato por una conducta aceptable. El niño perderá 

interés en el programa si el proceso para obtener las fichas representa mayor esfuerzo de lo que 

es deseable la recompensa. 
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9.- Cambie de forma gradual de un programa de re for~amiento continuo a uno variable. 

10.- De tiempo para que el niño intercambie las fi chas por las recompensas. 

11 .- Revise con frecuencia la li sta de recompensas. Y agregue cosas nuevas que le interesen al 

niño. 

p) Extinción: La extinción es e fecti va en la medida en que el padre sea constante y persistente 

al ll evar a cabo la intervención. La fo rma más e fectiva de extinguir una conducta re forzada con 

anterioridad, es ignorándola. Esto se dice con facilidad pero no lo cs. La mayoría de nosotros 

estamos condicionados a tal punto, que encontramos dificil ignorar una conducta inapropiada. 

Pero ignorar una conduela signi fí ca exactamente eso ignorar total y consistentemenle la 

conducta blanco. Estamos conscientes de que hay algunas conductas tan graves que no pueden 

ignorarse. Sin embargo, si el nil'1o no se causa daiio a sí mismo ni a los demás, entonces la 

intervención debe selecc ión la ex tinción como método de trabajo. 

d) Estrucwra de sesiones de reestructuración cognill'a con padres y pacientes de 12 a 18 

l . Bienvenida: Hola, ¿cómo están? ¿cómo esta su hijo?, ¿qué novedades ha habido 

úllimamente'? 

1. Explicar el objetivo de la técnica: decir algo como: esta técnica nos ayudará a 

identi fí car los pensamientos irrac ionales o di sfuncionalcs que tengan con respecto a su 

enfermedad y ayudarle a reempla;ar dichos pensamientos por otros más efecti vos que 

le pem1itan afrontar su enfermedad de mejor manera. 

3. ldenti ficar j unto con el padre o con los adolescentes las creencias que tienen sobre la 

enfermedad y todo lo que respecte a ella: recuerde una situación por ejemplo,¿ qué 

piensa cuando sabe que le toca quimioterapia? ¿qué es lo que siente?, etc. 

4. Hacer un li stado y j crarq ui ~ación : haga la lista de todas las creencias y dependiendo de 

la repercusión del niiio haga la jcrarqui n1ción. Es importante que le señale cuáles son 
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los pensamientos racionales y cuales los irracionales. 

5. Hacer un plan de trabajo: es impo11ante que el paciente o los padres estén de acuerdo 

con el seguimiento que tendrá el plan de trabajo. Pídale la opinión de cómo le gustaría 

empc7ar o con qué. 

6. Dejar de tarea que se observe y se le pregunte al pac iente (en los ado lescentes que se 

auto observen) que pensamientos tiene cuando aparece alguna conducta de ansiedad o 

de miedo: explíquclc que en el momento en que sienta ansiedad trate de hacer concientc 

lo que está pensando para ident ificar si es producto de sus pensamientos. A los padres 

dígales que cuando vean a su hijo tenso, nervioso o con miedo, traten de preguntarle 

qué es lo que sienten o que piensan. 

7. Dejar la tarea del registro de estos pensamientos 

8. Agradecimiento y despedida: agradecer la atención que tu vo, preguntar cuando volverá 

a venir y despedirse. 

De la segunda sesión en adelante, después de haber revisado la lista y jerarqui7ándola de 

acuerdo a la gravedad de sus respuestas emocionales. fisiológicas o comportamentales, se 

empieza a aplicar la técnica de reestructuración cognitiva. Así se va trabajando a lo largo de las 

sesiones hasta terminar con la li sta. Dé rcforzamiento oral a los esfuerzos y mejorías que se 

observen. 
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REESTRUCTURACIÓ COGNrTIV A 
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Los modelos cogniti\ os reconocen una naturaleza multidimensional de las disfunciones 

donde se produce una interdependencia entre cognición, emoción, afecto y conducta. Esto es, 

durante el proceso de interpretación de un estímulo, podrían activarse esquemas cognitivos 

negativos que llevarían al indi viduo a cometer distorsiones de l estímulo en cuestión para 

facilitar el procesamiento de la información, que sería así, coherente con los contenidos del 

esquema cognitivo activado, en este caso negativo. Así pues, el elemento responsable de la 

emisión de respuestas emocionales y conductuales desajustadas sería la estructuración 

cognitiva negativa de la situación. 

Habilidades que el terapeuta debe desarrollar: 

Mostrar aceptación incondicional. preocupación sincera e interés por el paciente 

manifestado a través del tono de vol, gestos. expresiones facia les y frases que utilice. Ser 

empático, ver y experimentar la vida como él lo hace, entendiendo lo que está sientiendo, cómo 

estructura los acontecimientos y cómo responde a ellos. Todo esto con el fin de crear un 

excelente rapport y con facilitar la manifestación de cogniciones y sentimientos. 

Procedimiento: 

- Empcnr la recolección de información relevante. establecer objetivos y elaborar el 

plan de tratamiento a seguir. 
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Para recolectar la infonnación se pueden emplear autoinformes, cuestionarios con preguntas 

básicas que el paciente conteste, lo que el terapeuta perciba durante las entrevistas con el 

paciente o pedirle datos sobre síntomas, situación actual del problema (enfennedad del niño), 

corno es el contacto con el personal de salud, situación familiar y laboral, apoyo social con el 

que cuente, etcétera, toda aquella información que le describa sus cogniciones acerca de la 

enfetmedad. 

Para detem1inar cuales son los problemas con Jos que se comenzará el tratamiento, se basará en 

los que son más problemáticos para el paciente, y los más susceptibles de intervención 

terapéutica. 

- Después de tener la información necesaria, el terapeuta debe explicar al paciente Jos 

fundamentos teóricos de la terapia cogniti\ a. Para ello, describirá la relación entre 

pensamientos y sentimientos utilinndo ejemplos extraídos de experiencias concretas de la vida 

del paciente, lo que facilitar{¡ que éste comprenda mejor la relación entre lo que piensa y lo que 

siente, de tal manera que vea claramente que los pensamientos negativos provocan 

sentimientos de ansiedad, tristeza o angustia y los pensamientos positivos sentimientos de 

tranquilidad, csperaLa y bienestar. 

- El terapeuta le asignará la tarea de la auto observación, para así darse cuenta de los 

mecanismos psicológicos que están funcionando en determinadas situaciones. El terapeuta 

debe explicar claramente la larca, pedirle que anote todo lo que siente y piensa ante las 

situaciones que tengan relación con la enfermedad de su hijo. 

- La estructura de las sesiones scrú básicamente la misma, se comienza revisando las 

tareas encomendadas en la sesión anterior. se analizan los problemas que surgieron en su 

realización y las razones de éstos. El terapeuta presenta al paciente los problemas específicos a 
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tratar en la sesión y las técnicas para resolverlos. El terapeuta debe elaborar el plan de trabajo y 

asegurarse que el pac iente desea seguirlo. Si el pac iente no está de acuerdo, se di scutirá hasta 

ll egar a un acuerdo mutuo sobre el plan. A medida que pasan las sesiones, el terapeuta alentará 

al pac iente a que tome más responsabilidad y a que adqu iera mayor protagonismo en el diseño 

de las tareas que va a realizar. Al final de cada ses ión se hablará de la tarea que tendrá que 

efectuar el pac iente. 

Algunos de los planes a seguir pueden ser: 

- Una vez que el paciente aprende a especi ficar sus cogniciones negativas, el terapeuta 

le enseña a examinar los contenidos de las mismas y le motiva para que las someta a prueba de 

realidad. Esto es mediante preguntas que dirijan al paciente a: 1) examinar la ev idencia, a favor 

y en contra de sus ideas, realin ndo una descripción más precisa y rea li sta de los 

acontecimientos, 2) descubrir por él mismo, los sesgos que comete a la hora de recoger o 

ana lizar la infonnación. 

- En el caso en que el paciente se atribuye la responsabilidad de acontecimientos 

negat ivos o ti ene la tendencia a culpabilin1rse de cualquier circunstancia adversa. Se pretende 

que el pac iente corrija, med iante el anúlisis de objeti vo de la situación, su tendencia a la 

autocrítica negati va. El terapeuta: 1) debe revisar los hechos que dieron lugar a la autocrítica, 

2) mostrar los distintos criterios que ex isten para atribuir responsabilidad y cómo podrían ser 

aplicados a la conducta de otra persona, 3) poniendo en duda la creencia ele que el paciente es 

el responsable de cualquier consecuencia negativa. 

Cuando el paciente tiende a considerar que los problemas son itTesolubles y creen que 

han explorado todas las opciones posibles. Se hará lo siguiente: 1) definir en fom1a 
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clara el problema, 2) buscar todas las so luciones que sean posibles, independientemente 

que sean eficaces o factibles, 3) se examinan las \·en tajas y tles\·entajas de cada una de 

las soluciones propuestas y se elige una de ellas, planificando como llevarla a cabo. 

g) Estructura de sesiones de musicoterapia para pacientes de 3 a 18 mios 

l. Dar la bienvenida y preguntar ¿Cómo estas_ ? ¿Cómo te has sentido. 

2. Para explicar la técnica, se dice algo como esto: la música ha sido utilizada a través del 

tiempo para ayudarnos a cambiar el estado de ánimo de las personas, por lo que en los 

pacientes se utili¿a para combatir la depresión, el cansancio, la tristeza, el dolor por medio de 

escuchar la música o creando música 

Escuchar música es muy fácil puedes hacerlo en tu casa, en el carro, en el hospital. Busca tu 

música favorita y tráela siempre contigo para que tu ánimo no decaiga. Pero la música clásica 

sobre todo la del compositor Mozart ha sido la que más ha demostrado cambios en los 

pac ientes enfermos, incluso en los que ti enen cáncer. Que tal si ahora escuchamos algo de él 

para ver cómo nos sentimos. Se coloca en un volumen adecuado, música de Mozart por unos 

minutos. Posteriormente se le pregunta al paciente cómo se sintió. 

Por último se le entrega un cassette para que lo escuche en casa. 

3. Para terminar la sesión se le pregunta al paciente¿ Te gustó lo que hicimos hoy? ¿Cómo te 

sientes? Y se le pide que lo practique en casa. 

Se le pregunta cuando será su próxima cita y se despide de él. 
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La evaluación se ll evará a cabo de acuerdo a lo que reporte el paciente sobre cambios 

observados mientras se emplea la musicoterapia en el hospital cuando le realizan 

procedimientos médicos. 

h) Alateriol a utili:.:ar 

l . Envases con soporte 

Materiales: dos o mús envases de plásti co de uso doméstico; elegir los más gruesos y aquellos 

cuya base tiene mayor diámetro que su embocadura. una caja de cartón de 18 cm de largo por 7 

cm de ancho y 8 cm de altura. Con más envases la caja deberá tener mayores dimensiones. 

Procedimiento: elegir minuciosamente los envases por sonoridad y di ferencias de altura entre 

uno y otro; para ello, percutir la base con baqueta dura. Dibujar en la cara superior de la caja 

dos círculos: uno de tamaño de la boca de uno de los envases; el otro, del diámetro 

correspondiente a la mitad de la altura del segundo recipiente. Recortar por la línea trazada e 

introducir los envases boca debajo de manera que uno quede más alto que el otro. Presionar 

levemente para impedir el desplazamiento de los envases durante la ejecución. 

Modos de acción: percutir la base de los rec ipientes con baqueta dura, de madera o plástico. 

2. Tamborcitos 

Materi ales: envases de hojalata de diversas medidas, globos de látex. Cinta adhes iva, un 

puñado de arroz, algunas conchillas, piedras y dados. 
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Procedimiento: cortas los globos de la .t.:ona en que se angostan, a unos 4 cm ele la embocadura. 

Este corte pennite un ajuste perfecto en envases. Estirar los globos tapando la boca uc los 

envases; ajustar el materi al sobrante en la pared tubular. Es importante no cortar esta porción 

con la que se podrá recti li car la tens ión de la membrana. Para el tamborcito sonajero colocar 

primero el arroz o piedritas. 

Modos de acción: puntear o friccionar la membrana con los dedos, percutirla con la mano o 

con un palillo o baqueta, sacudir el envase provocando el golpeteo del relleno con el parche, se 

le suma la posibilidad de soplar, apoyando los labios en una arista. 

3. Botellas: 

Materiales: tres pares de botellas de polietileno (envases desechables de refresco) de disefio 

diferente y de litro y medio. Una taaa de porotos de soja, otro tanto de lentejas, o de alpiste, o 

<..le sal gruesa o an oz. Adhesivo para plástico. Cinta adhesi\'a. 

Procedimiento: cortar las botellas por atTiba de la mitad, unir con el pegamento la porción 

superior de los envases. Cargar cada una de las botellas con los materiales (arroz, lentejas etc), 

cubriendo sólo la cuarta parte de su capacidad. Colocar los tapones y reforzar el cierre con 

cinta adhesiva. 

Modo de acción: pueden utilizarse <..le' arias maneras, una de ellas puede ser tomar los tapones 

con ambas manos y agitar el sonajero en direcciones diferentes (de atrás hacia delante , de 
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aiTiba hacia abajo o en pequefios círculos); de estas posibilidades se elegirán las que resulten 

más cómodas y con mejor rendimiento sonoro. 

2. Resorte con resonador 

Materiales: un tensor de puerta de hicno de acero templado de 25 cm de longitud (resorte 

formado por una sección en espiral y dos terminales rectas que rematan en ganchos para 

sujetar). Caño de gas de hierro galvani;ado de )/.¡ de pulgada de sección y de 28 cm de longitud 

aproximadamente. Una varillla de metal de 18 cm de longitud. 

Procedimiento: medir la elasticidad del resot1e en fonna manual; recién entonces determinar la 

medida definitiva de l cai'io y enganchar el resorte en los extremos. 

Modo de acción: raspar suavemente la superficie del resone con la varilla metálica. Variante 1: 

reemplazar la varilla metálica por otra más blanda, de madera o de plástico. Variante 2: 

modificar la energía de la acción ue raspar (gradualmente, con cambios bruscos) 
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i) Estructura de sesiones ele rch!fación. inwginación guiada y respiración para pacientes de 

tres a once wlos 

l. Se le da la bienvenida al paciente y se pregunta ¿Cómo estas __ ? ¿Cómo te has sentido? 

2. Este es un ejemplo de cómo puedes llevar al nii1o a trm·és del juego a que utilice la 

relajación. Es importante que entre cada instrucción des un tiempo para que el niño comprenda 

la instrucción y la rea lice. En ocasiones habrá nit'ios que requieran que tú modeles la conducta 

por lo que las instrucciones serán reali1adas primero por ti y luego por el niño. 

-¡Hola Amiguito! ¿Te gustaría jugar a los robots y las marionetas? 

-¿Sí? 

- ¡Pues comencemos! 

lmagina que eres un robot. ¿Cómo mueven los robots la cabe;a? 

Muévela par un lado y para el otro como un robot. 

Ahora aprieta una de tus manos y pon el bra1o duro y muévelo como un robot. 

Ahora sigue el otro bra7o, cierra tu mano y aprieta el braLo, moviéndolo como el de un robot. 

¡Así es lo estás haciendo muy bien! 

¿Ahora que tal si probamos con una de las piemas? Pon el pie y la pierna dura y muévela como 

un robot. 

Ahora haz lo mismo con tu otra piema. 

Ahora ya con todo tu cuerpo duro. como un robot, ponte a caminar moviendo la cabe/a, los 

brazos y las piemas como si fueras un robot. 
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¡Muy bien! 

Ahora imagina que eres una marioneta. Mueve tu cabeza como una marioneta , a un lado y al 

otro. 

Ahora probemos con un brazo, ponlo Oojo y aguado como el de una marioneta, muévclo hacia 

aiTiba y hacia abajo, a un lado y al otro. 

Ahora haz lo mismo con el otro bram. 

Las piernas de una marioneta son muy Oojas. ¿Puedes caminar como una marioneta? 

¡Muy bien! 

Ahora acuéstate en el sillón. Y pon todo tu cuerpo como el de una marioneta. 

Cierra tus ojos y empieza a respirar profundo. Respira por tu nariz y suelta el aire por la boca 

muy lentamente. Recuerda que todo tu cuerpo debe estar como el de las marionetas. 

Ahora imagina que éstas en un lugar muy bonito, un lugar que a ti te gusta mucho, imagina que 

estás jugando y estás muy divertido. 

Sigue un rato así, en ese lugar tan alegre y bonito que a ti te gusta mucho. 

Siente tu cuerpo como el de una marioneta. 

Muy bien, ahora yo voy a contar y cuando diga 1 tu vas a mover tus piernas lentamente. 

Cuando diga 2 tus manos y brazos también muy lentamente. Y cuando diga 3 vas a abrir tus 

OJOS. 
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1 ... .. 2 ..... 3 .... 

4. Al terminar la técnica preguntele al nii1o cosas como: ¿Te gustó lo que hicimos hoy? ¿Cómo 

te sientes?. Mencione que lo intente hacer durante la quimioterapia o cuando le saquen sangre. 

Después de esto pregunte cuando es la próxima cita y despídase. 

Para evaluar, haga el reporte de sesión y pida a la mamá que observe si su hijo se relaja 

cuando va a consulta o a que le rea licen algll n procedimiento médico. 

j) Estructura de sesiones de desensihi/i~ación sistemática para paciente de 12 a 18 wlos 

!.De la bienvenida al pac iente, pregunte cómo está y cómo le fu e en consulta. Dé una breve 

explicación al paciente sobre lo que harán de esta sesión en adelante: 

T: Ya me habías comentado sobre tu nerviosismo ante cosas como las inyecciones, el hospital 

y la enfermera; esto se debe a las experiencias que has tenido desde que apareció tu 

enfe rmedad. Así como aprendiste esas asoc iac iones entre el hospital y los nervios, o la 

inyección y los nervios, puedes superarlas. Se trata de romper la secuencia de ver el hospital y 

senti r nervios y cambiar esa sensación por la de tranquilidad. ¿Entiendes lo que quiero decir? 

P: Sí, pero no se como conseguirlo. 

T: o te preocupes por eso, ya irás aprendiendo cómo hacerlo. Lo que necesitamos primero es 

aprender a estar tranquilos, eso es mediante la relajac ión en la cual ya estás entrenada (o). 

Cuando estemos haciendo relaj ación y consigas estarlo completamente, te iré pidiendo que 

imagines las situaciones que te provocan nen ·ios. Empezaremos por situac iones que te 

provoquen muy pocos nervios o cas i nada, e iremos avanzando a los que te provoquen más 
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nervios e incluso miedo. Se trata de que llegues a asociar el ir al hospital o la inyección con la 

relajación en lugar de las situaciones de miedo a las que las asocias ahora. Para esto, haremos 

una lista de las situaciones en que sientes más nervios o miedo y las ordenaremos de menor a 

mayor. Finalmente, trataras de imaginar lo mas posible cada una de las escenas que pusimos en 

la lista mientras estés haciendo relajación. 

P: ya con imaginam1e cosas voy a dejar de sentir miedo? 

T: si, ya que lo que a ti te pasa es que aprendiste a reaccionar mal ante ciertas situaciones. Y lo 

que vamos a hacer es aprender de nuevo sobre esas situaciones y cómo reaccionar ante ellas de 

manera adecuada. 

P: está bien. 

2. Mencione al paciente de la importancia de su papel en la ejecución de cada fase de la técnica 

como practicar en casa la relajación con la ayuda del cassette. Imaginar lo mejor posible (como 

si las estuviera viviendo en ese momento), las situaciones que describió en su lista. 

Después de esto estableL.ca como se comunicará con el paciente mientras el procedimiento de 

OS. por ejemplo con preguntas concretas de parte del terapeuta y explicaciones verbales del 

paciente o con preguntas concretas del terapeuta y respuestas no verbales (dedos) de parte del 

paciente. 

3. Construya junto con el paciente su propia jerarquía de ansiedad: Esta será una forma en que 

usted podrá entender los estímulos que provocan nerviosismo o miedo a su paciente. Explique 

que los clasificarán del 1 O al O de acuerdo a la intensidad, el más intenso será el 1 O y el rnenos 

o. 
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Tenga a la mano lápiz y papel para realizar la lista, comience con pedirle al paciente que piense 

en la situación más aterradora que haya experimentado a raíz de su enfermedad, éstas pueden 

ser en cualquier momento. trate de recon·er desde el diagnóstico, el tratamiento, tomas de 

muestra, hospitalización y trasplantes en el caso de que halla tenido, cuando se la diga asígnele 

el numero 1 O y después pídale que recuerde la experiencia más tranquila de la que haya 

disfrutado y asígncle el Q_ Con forme el paciente adquiera ml:1s experiencia en hacer escalas, se 

volverá más seguro, hábil y será capa1 de hacer discriminaciones cada vc1.. más precisas de sus 

miedos. 

Ejemplo: 

0- el hospital o ver un hospital 

1- esperar por su tumo en la sala del hospital 

2- ver a alguno de los miembros del personal de salud 

3- estar en consu Ita 

4- la toma de muestra 

5- el doctor 

6- saber que le toca medicamento 

7- tomar tantas pastillas 

8- sentir dolor 

9- estar hospitalizado 

l 0- extracción de médula 

4_ Recuerde y practique con el paciente la técnica de relajación que le ensefió en sesiones 

pasadas. Mientras se está realizando la relajación, invítelo a crear imágenes agradables en su 

mente, de situaciones donde el paciente se sienta cada vez más tranquilo y relajado. 
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5. Entrenar al paciente en escala de ansiedad: Ya que le paciente esté entrenado en relajación, 

hablé con él sobre los nive les de ans i~dad tratando de jerarquizar cada momento que vive 

dentro de la relajación. Con los pacientes infantiles haga una escala de 1 a 5, donde el 1 sea 

estar totalmente relajado y 5 estar muy ansioso o sentir miedo. Con los ado lescentes y adu ltos 

puede alargar la escala de 1 a 1 O, siendo 1 estar completamente relajado y 1 O sintiendo miedo. 

Sin embargo, queda a cri terio del terapeuta la escala que le conviene utilinr con cada paciente. 

Asegúrese de que les quede claro lo que es estar totalmente relajado, tener nervios y tener 

miedo, hágalo en base a ejemplos. 

6. Comenzar la Desensibilización sistemática: Pregunte al paciente por una imagen neutra, una 

situación donde el paciente se sien ta seguro y cómodo, pídale que la describa lo más exacta 

posible, esta escena la utili7ará al principio y durante el procedimiento para tratar de que su 

nivel de ansiedad baje. Asegúrese de que el paciente es capa; de imaginar las escenas como si 

las estuviera viviendo en ese momento: 

T: has realizado la relajación durante la semana? 

P: si 

T: ok, intenta relajarte ahora. ¿necesitas mi ayuda? 

P: no, puedo hacerlo solo. 

T: bien, colócate en posición cómoda y relájate tu mismo. (si nota que no lo puede lograr 

ayúdelo como lo hace en ses iones de relajación). Com ienza relajando los brazos y continúa 

como siempre. Trata de relajarte por completo de tal manera que llegues a uno en la escala de 

ansiedad y cuando hallas llegado imlícamelo le,·antando tu dedo índice (o mediante palabras 

como '"Ya", "ahora", esto a criterio del terapeuta). 
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Cuando el paciente levante el dedo o indique que está totalmente relajado, continué, nunca 

empiezc el procedimiento de DS si el paciente no está en esca la uno. 

T: Te voy a pedir que imagines una escena de la fom1a más real posible, indícame cuando 

hayas construido la escena en tu mente . Imagina que estás en tu casa sentada en un si llón 

viendo la tele, te sientes de lo más tranquila y a gusto (imagen neutra) . (espere a que el 

paciente le indique tener la imagen en su mente y deje pasar 1 O segundos más). Pídale 

entonces que deje de visualiLar la escena y que le indique el grado de ansiedad que 

experimenta. 

P: 1 

T: ahora imagina que estás en tu casa en el mismo sillón sentado pero ahora esperas el 

momento de irse a consulta. ¿Visua lizaste la escena? Si lo haces levanta tu dedo índice. (el 

paciente levanta su dedo y espera a que pasen 5 seg.) 

Deja de visualizar la escena y dime a qué nivel de ansiedad te encuentras. 

P: 5 

T: ahora quiero que te concentres de nuevo en la relajación. Concéntrate, sigue tranquila, 

señálamc con tu dedo cuando regreses al nivel O. 

(pasa el tiempo necesario) 

T: ahora quiero que te imagines la escena otra vez. (se repite cada palabra de la escena 

anterior). Cuando lo logres me levantas tu dedo índice. 

(lo hace) 

T: deja ele visualizar la escena y dime a qué nivel de ansiedad te encuentras. 

P: en cero. no tuve ninguna reacción. 
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T: muy bien, ese es nuestro objetivo. Déjate llevar de nuevo por la relajación, concéntrate, 

tranquila. 

Se ntclve a introducir la misma escena para asegurarnos de que vuelva a imaginarla y esté en 

nivel O. 

Se empezará por el nivel más bajo de la lista jerarquía y no se pasa al siguiente ítem 

hasta que se llegue al nivel O en la escala de ansiedad. La duración será de máximo 20 minutos 

ya que el paciente no logra la relajación por más tiempo. Conforme pasan las sesiones se irá 

trabajando toda la lista. Si durante la sesión el paciente no logro el nivel de cero, la siguiente 

sesión se trabajara en el mismo ítem. 

Variaciones a la DS: 

l. grabar las instrucciones sobre la relajación en casette. Para sustituir al terapeuta o para 

ayudar al terapeuta. 

2. llevar a cabo la DS en grupo de pacientes con temores similares. 

3. DS en vivo. Se entrena en relajación por varias sesiones y hacen el procedimiento 

utili;ando la imaginación y después se trabaja acompañando al paciente al exponerse al 

momento estresante. 

k) Material a lllili:ar 

Desensi bi 1 inción sistemática 
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DESENSIBl LIZAC IO SISTEMÁTICA 

La Desensibilización Sistemática en inten ·ención terapéutica consta de dos 

componentes, enseñar al pacien te una respuesta contraria a la ansiedad (un método de 

relajación) y después una exposición graduada al estímulo provocador de miedo, por medio de 

imaginación o en vivo. Su aplicación en el tratamiento de fobias y/o miedos puede ser muy 

reforzante y satis factoria, pero sobre todo puede emplearse con una gran vari edad de 

problemas utilizando la creatividad. 

Hay que tomar en cuenta cie11as cosas an tes J e ap lica r la técnica a un paciente, en 

primer lugar se necesi ta hacer la disti nción entre la ansiedad racional y la ansiedad in·acional. 

La ansiedad es irrac ional si el individuo con fobia ti ene la habilidad de afrontar la situación o 

el objeto temido y no existe peligro claro. Y se tendrá que ensciiar las hab ilidades apropiadas, 

si es posible, al individuo. Sin embargo, si el inJividuo carece de las habilidades para manejar 

la si tuación o si la situac ión es peligrosa. entonces la ansiedad y la evitación son razonables. Si 

es racional , será necesario aconsejar al individuo sobre lo apropiado de su temores. Y otra cosa 

que hay que tomar en cuenta es que si el paciente experimento muchos temores, el no es un 

candidato óptimo para la OS. 

Ahora será necesario saber si el pac iente puede experimentar una imagen clara, vívida 

del estimulo fóbico. Se pueden ut iliLar imágenes neutrales o agradables para comprobar la 

neutralidad o lo vívido de las imágenes, pero se necesitan algunas imágenes provocadoras de 

emociones para asegurarse que el pac iente puede experimentar adecuadamente el sentimiento 

de ansiedad en una proporción adecuada a la realidad. Si el paciente logra obtener una fuerte 

respuesta emocional y una imagen clara y vívida, entonces se puede empeLar con el 
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procedimiento. Si el paciente no lo logra entonces se deberá proceder con la desensibilización 

en vivo. Finalmente, hay que determinar si el paciente puede aprender a lograr un estado de 

relajación profunda pidiéndole que comunique su nivel de activación, si la relajación no se 

logra, se debe probar otro procedimiento como la meditación o las imágenes visuales 

agradables. Si no funciona ninguno de estos métodos, entonces el paciente no es candidato para 

la OS. 

Para resumir, los requisitos para empetar la OS son: a) la ansiedad a trabajar debe ser 

1nacional; b) el paciente no debe tener muchos miedos; e) el paciente debe poder desarrollar 

imágenes claras. vívidas, provocadoras de emociones con respecto a su miedo, y d) el paciente 

debe poder obtener una respuesta de relajación. Si el paciente cuenta con todo esto entonces 

podemos empezar con la desensibili;.ación sistemática. 

Durante esta técnica tendrá que desarrollar y cuidar mucho la alianza que se crea entre usted y 

su paciente para ayudarlo a que exteriorice sus ansiedades y/o miedos y pueda establecerse la 

confiann entre ustedes. 

1) Estmctura ele sesiones de entrena111iento en auto instrucciones para pacientes infantiles de 3 

a // tillOS 

l. Bienvenida: hola! ¿cómo has estado?, ¿cómo te sientes hoy?, ¿cómo te fue en 

consulta?, etc. 

2. Breve explicación de la técnica de acuerdo al lenguaje del niño: decirle algo como, 

¿quieres jugar? Vamos ajugar al doctor ¿quieres? 
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3. Indagar por medio de ejemplos ele el lenguaje que utili¿a el niño para hablar sobre los 

procedimientos médicos: Tome nota de esto 

Mira, yo voy a ser el paciente y tu el doctor ¿si?, me pones una inyecc ión. ¿quieres?. 

Cuando lo estén hac iendo, empiece a deci r cosas como: hay me va a doler, me duele, 

me duele. 

Después le pregunta si a el le pasa lo mismo, si cuando le ponen una inyección dice o 

piensa que le va a doler. 

4. Modelar la técnica: haga un ejemplo de lo que el pac iente le haya dicho. 

Si le di ce que sí a lo anterior, hacen lo mismo y usted cambia las frases por algo así: soy 

va liente y me siento tranquilo, es so lo un piquetito y no me duele, es algo rápido no 

pasa nada, cte. 

5. Asegurarse de que haya quedado claro: pregúntele si le quedó claro y haga entender 

que si piensa cosas positi vas se' a senti r mejor. Por ejemplo : ves como ya no me pongo 

nerviosa cuando me pones la inyecc ión, descubrí que cuando pienso en cosas pos itivas 

ya no me duele. ¿Entiendes'? 

6. Asignarle tarea: pregúntelc cuando va a vo lver a ir a consulta, y díga le que trate de 

hacer esto cuando le saquen sangre para ve que tal le funciona. Dígalc a su mamá que 

se lo recuerde cuando estén en la toma de muestra para asegurarse de que lo hará . Si el 

pac iente se lo pide puede acompañarlo a la próxima c ita para ayudarlo a practicar la 

técnica. 

7. Despedida: bueno pues ya es hora de irte, ¿cuándo vuelves a venir?, bueno ya sabes lo 

que tienes que hacer la próxima consulta ¿ok?. Que te vaya bien, te por1as bien y comes 

bien. 
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m) Material a utili:ar 

Auto verbalizaciones. 

AUTO VERBALIZACIONES 

Las auto verbal iLaciones que el niiio debe aprender e interiorizar están relacionadas con 

el tipo de tarea y con la secuencia de respuestas encadenadas que ésta requiera. El momento en 

que deben de ser utiliLadas puede variar o repetirse en cada una de las fases o etapas en que se 

divida la tarea o situación. 

Esta técnica puede combinarla con OS o con cualquier otra técnica conductual para 

hacerle ver al paciente que si cambia sus auto verbali;aciones en situaciones que generalmente 

le causan temor o ner\'ios puede ayudarlo a no sentirlo. 

El terapeuta debe enseñarle al paciente qué palabras omitir de su vocabulario en estas 

situaciones y cuales debe incluir, de acuerdo a cada situación y de acuerdo a la personalidad 

del niño. 

Ejemplos de frases positivas: 

-Soy valiente 

- Estaré mejor dentro de un momento 

- Esto pasará rápido 

-Todo va a salir bien 

- Puedo manejar esto 

- Es una buena cnfem1era 

- No me gusta pero pue<..lo manejarlo. 
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111. Estrategia: Comunicación entre el personal de salud y el paciente pediátrico: 

El objetivo es infonnar al personal de salud sobre la aplicación de la comunicación 

positiva en la relación personal de salud con los padres de familia y el paciente, a fin de que 

éste reporte una mejor comprensión respecto del tratamiento y los cuidados que debe tener. 

a)Marerial a utili:ar 

-Conferencia para el personal de salud 

Conferencia para el personal de salud 

Presentación 

Sesión Única 

Comunicación entre el personal de salud y el paciente pediátrico. 

Actividad 

1. Bienvenida y presentación 

de la conferencia 

Materiales 

2. Intercambio de ideas sobre Rotafolios 

la relación del personal de Plumones 

salud con el paciente en base a 

la opinión de los participantes 

Tiempo 

5 minutos 

1 O minutos 
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3. Contestación del J nst rumento 1 O minutos 

instrumento "Construyendo la Lápices 

relación personal de sa lud con 

el paciente". 

-1- . Desarrol lo del tema Presentación del fac ilitador 30-40 minutos 

"Comunicación del personal (pO\\ er point, acetatos, 

de salud y el paciente rota rolio ). 

pediátrico". 

5. Intercambio de ideas entre Rota rolio 15 minutos 

los pm1icipantes. Plumones 

6. Renexión y establecimiento Hojas 15 minutos 

de metas Lúpices 

7. Cierre 1 O minutos 

Estructura de sesión 

l . Bienvenida y presentación de la con rerencia. 

Dar la bienvenida a los participantes, presentar de manera general los objetivos de la 

conferencia y las acti vidades que se llevarán a cabo, as í como mencionarles la 

importancia de su participación en la sesión. 

2. Intercambio de ideas sobre la relación del personal de sa lud con el paciente en base a la 

opinión de los participantes. 
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Dar a los participantes la oportunidad de expresar lo que ellos viven diariamente como 

relación del personal de salud con el paciente, sus experiencias y conocimientos 

preVIOS. 

3. Contestación del instrumento "Construyendo la relación personal de salud con el 

paciente". 

4. Desarrollo del tema "Comunicación del personal de salud y el paciente pediátrico". 

Exponer el tema con apoyo de una presentación en power point, acetatos o rotafolio 

dependiendo de las facilidades del lugar. 

5. Intercambio de ideas entre los participantes. 

Se le permitirá a los participantes c.¡ue intercambien sus ideas sobre el tema expuesto, 

generando un debate. 

6. Rcnexión y establecimiento de metas 

El facilitador ayudará a los participantes a comprometerse a mejorar la comunicación 

entre el personal de salud y el paciente, estableciendo metas con cada uno de el los. 

7. Cie1Te 

Hacer un bre\'e resumen de los puntos más importantes del tema 

La relación entre el personal de salud y el paciente 

Cada Ye7 que el paciente acude a consulta existe entre él y el personal de salud una relación 

basada en la comunicación que puede inOuir en aspectos como el diagnóstico, tratamiento, 

satisfacción y la alian?a terapéutica. Esta alian1.a se concibe como el resultado de la Interacción 

que se establece entre el personal de salud y el paciente con el fin de devolverle a éste la salud, 
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aliviar su padecimiento y prevenir la enfermedad. (Gaspar, 2002). Aunque el médico sea el 

agente principal en el cuidado de la sa lud, cada ve¿ más se recibe atención de otros 

profesionales de la saluu como son enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales o técnicos 

sani tarios. (Rodrígue7, 1995). Cuanto mejor sea esta relación, el diagnóstico y tratamiento son 

más acertados debido al buen intercambio de información, por consiguiente la satisfacción del 

paciente es mayor, lo que fomenta la auherencia terapéutica. (Moix, 2000). Es por lo tanto 

importante conocer la relación que se establece entre el personal de salud y paciente sobre todo 

aquella que sea de beneficio para ambos. 

En la relación entre personal de salud y paciente existen características de ayuda, esperanza, 

necesidad y dependencia, que darán paso al desempei'io de un rol que será representado por 

cada una de las partes involucradas. Ésta relación está basada en la ayuda por lo que tiene 

cualidades motivacionales, así como actitudes de dependencia, necesidad, altruismo, ayuda 

desinteresada, y confianza, (Gaspar, 2002). Rodríguez ( 1995), a su vez agrega que la relación 

es de desigualdad ya que las personas involucradas no están en el mismo nive l, debido a que el 

que asiste o ayuda posee la capacidad de innuencia social, tiene el poder. Así mi smo es una 

relación de espera y de esperanza. el paciente espera que le ayuden, tiene la esperanza de que 

será así, pero también el que asiste espera que el asistido cumpla con las recomendaciones. 

Todo lo anterior lleva a que cada una de las partes involucradas desempeñe un rol. El rol del 

personal de salud se centra en la responsabilidad por el bienestar y recuperación de su paciente, 

por lo que entre las expectativas del rol está que el personal de sa lud adquiera y use una alta 

competencia técnica, dejando aparte su relación afectiva con el paciente. El rol del paciente 

tiene como función principal el estar motivado rara ponerse bien, por lo que debe buscar la 

ayuda necesaria, confiar en el personal de sa lud que lo atienda y aceptar el tratamiento. Por lo 



Apéndice E 426 

tanto en la relación personal de saluu y paciente está fundamentada en la ayuda entre dos 

personas que dcsempci1an roles diferentes pero complementarios. 

Existen diferentes tipos de relación entre el personal de salud y el paciente los cuales están 

basados en el grado de participación que pueden manifestarse en distintos momentos de ésta o 

dependiendo del tipo Jc enfermedad. De acuerdo al grado ele participación existen tres tipos ele 

relación entre el personal de salud y el paciente, el primero de ellos es ele activielael-pasivielad, 

en él, el personal de salud es acti,·o y el paciente es pasivo, este tipo de relación es útil en 

situaciones de urgencia. El segundo es de guía-cooperación, común en las enfermedades 

agudas, sobre todo en las infecciosas Jonde el paciente está consciente de lo que pasa, es capaz 

de cumplir instrucciones y tomar decisiones La pa11icipación mutua es el tercer tipo de 

relación, se utiliza en la enfermedad crónica en donde el personal de salud ayuda al paciente a 

ayudarse a sí mismo, requiere ele una organización psicológica y social por parte del paciente 

por lo que es dificil establecerla en el caso de los niños. (Szasz y Hollender citados en 

Rodríguez 1995). De acuerdo al grado de participación, la relación que se establece entre el 

personal de salud y el paciente va a depender en primera instancia de la enfermedad por la que 

acude a atención este último. 

También de acuerdo al grado de personali;ación se definen tres formas de relación, mismas 

que pueden establecerse a lo largo de la enfermedad. Von Gebsattel (s/ 1) citado en Gaspar 

(2002), describe a la primera como fase de llamada en donde el paciente acude al médico 

solicitando remedio para sus dolencias y el médico responde acudiendo a satisfacer la 

necesidad del enfermo. la relación es hasta este momento anónima. La segunda forma es 

llamada de objetivación, en donde clmétlico se centra en el examen para identificar la 

patología del paciente, por lo que las relaciones personales pasan a un segundo plano, 
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relacionándose con el paciente más como "objeto de estudio" que como persona. La 

personalización es la tercera forma, en donde una vez realizado el diagnóstico y establecido el 

tratamiento a seguir, el médico se relaciona con el paciente como tal. El personal de sa lud por 

lo tanto debe aprender a utilizar cada uno de los tipos de relación en los momentos adecuados 

de acuerdo a las necesidades del paciente. 

Dependiendo del objcti\'o también se generan diferentes tipos de relación entre el personal de 

salud y el paciente que ayudarán a éstos a cubrir necesidades específicas. Tatossian (s/f) citado 

en Gaspar (2002), distinguen dos tipos, dependiendo si el objetivo es interpersonal o el órgano 

enfem1o. En la primera de estas relaciones la enfermedad es considerada como un todo que 

afecta al paciente por lo que produce una implicación personal en la relación. El médico no 

sólo ve el órgano enfermo, sino la totalidad del paciente, lo somático y lo psíquico. Cuando la 

relación tiene como objeti vo el órgano enfermo, para el personal de salud el paciente adquiere 

un rol de cliente que solicita la reparación del mismo. Se trata de una relación más pragmática, 

operativa y funcional. dirigida a la obtención de información sobre el órgano afectado y el tipo 

de tratamiento que se requiere. Este tipo de relación es el que caracteriza la práctica médica 

general. 

El último tipo de relación se basa en el control que tiene el personal de salud sobre el paciente 

pudiendo ser éste paternalista, clientilista, de mutualidad y ausente. Se llama patemalista 

cuando el personal de salud tiene un alto control sobre el paciente ya que es él el que toma 

decisiones respecto a la enfenneclad y el paciente sólo se limita a hacer lo que éste diga. Es la 

fom1a más tradicional de relación entre el personal de salud y paciente. y todavía se considera 

como la más común, ya que es preferida por el personal de salud y pacientes sobre todo cuando 

las enfennedades son graves. Cl ientilista es el segundo tipo, en donde el paciente tiene todo el 
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control, él es el que pide se le proporcione infom1ación y servicios técnicos, el personal de 

salud lo utiliza para la prevención de enfem1edades. El tercer tipo es llamado de mutualidad, 

aquí cada uno de los panicipantes aporta los recursos con los que cuenta, las decisiones se 

toman de común acuerdo, ya que cada parte es responsable, estú dispuesta a negociar y está 

consciente del beneficio. La ausencia es elt'iltimo tipo, esta relación se caracteriza por una total 

ausencia de control tanto por el paciente como por el personal de salud, lo que genera que no 

haya seguimiento en el tratamiento y el paciente lo abandone. (Roter y Hall,{ 1992) citado en 

Rodríguez, 1995; Russo, 2002). La relación que se establezca entre el personal de salud y el 

paciente dependerá de la enfem1edad y la necesidad que éste tenga, así como del grado de 

participación y el control del personal de sa lud, por lo que ambos deberán aprender cuál es la 

más conveniente en su caso y en la que los dos salgan beneficiados. 

La comunicación en la relación personal ele salud-paciente 

La comunicación verbal y no verbal es la forma de interactuar entre las personas, ésta tiene 

diversas funciones y fom1as que se reali zan en diferentes momentos y que pueden influir en la 

relación del personal de salud y el paciente. Las funciones de la comunicación son el transmitir 

información, estimular la ejecución de ciertos comportamientos y producir detem1inados 

sentimientos. Este tipo de funciones pueden realizarse mediante las dos formas básicas de 

comunicación, verbal y no verbal.( Rodríguez, 1995 ). La comunicación verbal en la relación 

personal de salud-paciente se lleva a cabo en la entrevista de consulta y se basa principalmente 

en proporciOnar información por ambas panes. El personal de salud busca a través de la 

comunicación verbal que su paciente efectúe cambios comportamentales que le ayuden a 

recuperar la salud. (Rodrígue1, 1995). La comunicación no \'Crbal en la relación personal de 
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salud paciente fue estudiada por Health (citado en Meichenbaum y Turk, 1991 ), quien encontró 

que el contacto visual y la conduela de observación del médico influía signi licativamente sobre 

la calidad y cantidad de la apettura conseguida en el paciente. Es importante tanto para el 

personal de salud como para el paciente establecer una buena comunicación tanto verbal como 

no-verbal ya que de éstas depende que exista una buena relación entre ellos. 

Las formas de comunicación entre el personal de salud y el paciente pueden ser innuenciadas 

por diversos factores éstos pueden ser lisicos o de componamiento por parte del personal de 

salud que impedirán que la relación sea sati sfactoria. El marco en donde se reali za la consulta 

suele ser poco adecuado para la comunicación. ya que el cnfcm10 se siente incómodo y muchas 

veces angustiado Jo que hace que su capacidad para comunicar al personal de salud sus 

problemas sea poco clica7. La estructura del sistema sanitario es otro factor, ya que el personal 

de salud es evaluado por la cantidad de pacientes atendidos lo que produce consultas muy 

cortas generando una escasa interacción con ellos. (Rodríguez, 1995). Existen a su vez 

comportamientos del personal de salud que interfieren con la efectividad de la comunicación 

con el paciente, la más importante es el uso de jerga médica, uti lizada para demostrar 

competencia profesional, sin embargo afecta la comprensión de la infonnación. Otro 

comportamiento es el actuar de manera poco cord ial o como si estuviera ocupado lo que puede 

llevar a una falta de expresión de los síntomas por los que acuden los enfermos. También 

afecta la relación si la consulta tiene muchas intetTupciones o se munnura con otros colegas o 

se omiten explicaciones claras sobre el diagnósti co y las causas de la enfen11edad. Por último, 

el no pem1itir al paciente contar su historia con sus propias palabras. interrumpiéndolo o 

ignorando las preguntas que éste hace, genera en ellos la insatisfacción hacia la atención del 

personal de salud. (Meichenbaum y Turk. 1991 ). Estos factores que interlieren en la 
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comunicación en el momento de la consulta pueden ser disminuidos o solucionados por medio 

de estrategias para facilitar y mejorar la Interacción. 

La comunicación como estrategia para mejorar la relación entre el personal de salud y 

pacientes 

El brindar la infom1ación de una manera adecuada es una estrategia que mejora la 

comunicación y por lo tanto la relación entre el personal de salud y sus pacientes. 

El primero de éstos debe transfom1ar las ideas previas que el enfenno tenga sobre su 

padecimiento para ampliarlas y corregi rlas. (Moix, 2000). El personal de salud en el momento 

de proporcionar información debe ser específico, claro y simple a la hora de comunicar y dar 

instrucciones, es decir, emplear palabras y frases cor1as con un lenguaje común sin tecnicismos 

médicos. Además, incluir explicaciones que justifican el tratamiento, lo que debe hacer el 

paciente y las consecuencias de no hacerlo. Repetir instrucciones cuando sea necesario, 

emplear ejemplos y claves para facilitar la retención. Y por último comprobar la comprensión 

haciendo preguntas y pidiendo retroalimentación. (Meichenbaum y Turk, 1991 ). Si el personal 

de salud utiliza estas estrategias probablemente tendrá una mejor relación, que ayudará en la 

satisfacción del paciente y en su pronta recuperación. 

Otra estrategia de comunicación para mejorar la relac ión entre el personal de salud y paciente 

es dada por el modelo de las cuatro "E": Enganchar, Empal izar, Educar y Enrolar. Este mouelo 

es presentado por Keller y CarToll (2002), en donde sugieren que para enganchar, el personal 

de salud debe comunicarse cálidamente y dando la bienvenida. Ser curioso sobre quién y cómo 

es la persona en lugar de verla solamente como un problema médico. Buscar alguna 

experiencia común, antecedentes o algún rasgo sobre el cual puedan establecer alguna 
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similitud. Oír el lenguaje del enfem1o y adaptar el suyo. Posteriormente debe invitarlo a contar 

sobre su padecimiento, los primeros minutos de la consulta son tiempo de él, no se le debe 

intetTumpir, mostrando su interés a través de su expresión corporal. Cuando éste finalice, 

utilizar preguntas abiertas como "me gustaría saber más sobre ... " y evitar preguntas de 

reportero, (cuándo, cómo. dónde, por qué,) o preguntas que puedan ser contestadas con una 

sola palabra. Con esto finaliza la etapa de enganchar, que si es bien llevada logra que la 

persona se sienta atendido y escuchado. 

Después de enganchar; con el fin de tener una buena relación con el paciente, el personal de 

salud debe empatizar con él, es decir, preocuparse por lo que éste siente y piensa. Primero, 

puede demostrar conciencia de que la persona tiene sentimientos y valores esto se logra 

anotando y comentando sobre lo que dice, además no debe escribir y escuchar al mismo tiempo 

porque cuando escribe mientras el paciente estit hablando, generalmente no oye todo lo que 

dice y consecuentemente hará preguntas que ya le ha respondido. El sentarse o pararse cerca 

del cnfem1o de tal manera que el nivel de sus cabe;as sea aproximadamente el mismo 

contribuye también en la empatía. (Keller y Carroll, 2002). Por último dejar expresar 

emociones es otra estrategia que mejora la relación por que sin duda es la forma más útil para 

disminuir la ansiedad. (Moix, 2000). Cuando el personal de salud ha logrado la empatía con el 

enfermo, está listo para entonces guiarlo hacia la recuperación de su padecimiento. 

Educar y Enrolar al paciente son tareas que tiene el personal de salud, para que éste siga su 

tratamiento y obtenga una pronta recuperación. La primera acción que debe tomar éste es 

evaluar la comprensión del enfermo. preguntar que o cómo comprende, descubrir si entiende lo 

que es importante. Adelantarse respondiendo a las posibles preguntas que tengan, es otra 

manera de mejorar la comunicación. Es importante seguir con el tratamiento para lo cual se 



i\pénd1cl' t. 432 

requiere de compromiso por parte del paciente. Éste se puede lograr en seis pasos: a) solicitar 

que la persona haga cambios en sus conductas senci llos y fáciles de alcanzar. b) escriba las 

instrucciones para que no se olviden al dejar el consultorio. e) motivar y ser específico acerca 

de los beneficios y los horarios, d) preparar para los efectos colaterales y las acciones que debe 

de tomar en caso de que aparezcan. e) discutir sobre cualquier obstáculo que se pueda presentar 

para que no siga el tratamiento, como fa lta de recursos económicos, transporte etc. y 

desanollar estrategias para \'encer estas barreras. f) obtener retroalimentación del paciente, 

para saber los resultados del tratamiento y si hay alguna duda aclararla. Las estrategias de 

comunicación presentadas no son difíciles de seguir para el personal de sa lud, no implican 

costos y sí benefician la relación con el paciente, pudiéndose lograr mayor cooperación del 

mismo durante el tratamiento. 

En síntesis, como se ha revisado hasta el momento, la leucemia plantea retos para todas las 

personas involucradas, sea quien brinde o reciba la atención, en cuestiones de cómo afrontar la 

enfermedad. Es a través de la presentación de este marco teórico que se ha expuesto los temas 

relacionados con la enfermedad y sus reacciones emocionales, así como las estrategias para la 

intel\ ención desde la perspectiva cogniti,·o-conduct ualm isma que ha demostrado ser eficaz 

para la solución de este problema. A continuación se desarrollará la metodología del programa 

de intervención la cual está basada en las necesidades y objetivos así como en el marco teórico 

presentados. 
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1 nstrumcnto 

"Construyendo la relación personal de salud con el paciente". 

Objetivo: Conocer la fom1a ele comunicación del personal de sa lud con el paciente. 

Desarrollo: el Facilitador distribuye a los participantes el instrumento "Construyendo la 

relación personal de salud con el pacien te" y les sol icita que lo contesten en forma honesta e 

individualmente. 

El Facilitador solicita aportaciones y maneja conclusiones finales del ejercicio. 

Instrumento 

Construyendo la relación entre el personal de salud con el paciente 

Lea detenidamente cada enunciado y seleccione la respuesta que más se adapte a su fonna de 

relacionarse con el paciente. 

1.- Cuando un paciente viene a consulta yo por lo general: 

a) Hago preguntas específicas que el paciente contesta y a partir de eso llego al 

diagnóstico. 

b) Hago preguntas generales para que el paciente a partir de eso pueda contar sus sín tomas 

y yo pueda llegar al diagnóstico. 
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e) Dejo que el paciente cuente sus síntomas y yo hago preguntas para completar la 

información y poder llegar a un diagnóstico. 

2.- Cuando voy a examinar a un paciente yo por lo general: 

a) Le doy indicaciones sobre lo que tiene que hacer para facilitar el examen médico. 

b) Le explico sobre lo que voy a hacer y le digo cómo puede cooperar para que sea más 

fácil y rápido el examen médico. 

e) Le explico al paciente lo que \·oy a hacer y le pregunto cómo cree él que sea la mejor 

manera de hacerlo y le pido su ayuda para llevar a cabo el examen médico. 

3.- Cuando ya tengo el diagnóstico y quiero informar al paciente sobre el tratamiento yo por lo 

general: 

a) le doy al paciente instrucciones sobre el tratamiento a seguir 

b) le digo al paciente cuáles son las instrucciones a seguir y le pregunto si son cómodas 

para él. 

e) Le explico al paciente cuáles son las alternativas de tratamiento y le pregunto cuál cree 

que sería la más adecuada para él y luego le digo cuál creo que sea la mejor para su 

caso. 

4.- Cuando un paciente llega a consulta lo primero que hago es: 

a) Satisfacer la necesidad del paciente de acuerdo a su demanda de salud, para con ello 

diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. 

b) Realizar un examen médico que me permita diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. 
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e) Me relaciono con el paciente, dejando que me cuente su historia para a partir de eso 

llegar al diagnóstico y tratamiento adecuado. 

5.- Lo que hago en segundo lugar cuando un paciente llega a consulta es: 

a) Satisfacer la necesidad del paciente de acuerdo a su demanda de salud, para con ello 

diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. 

b) Realizar un examen médico que me permita diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. 

e) Me relaciono con el paciente, dejando que me cuente su historia para a partir de eso 

llegar al diagnóstico y tratamiento adecuado. 

6.- En una consulta lo último que hago es: 

a) Satisfacer la necesidad del paciente de acuerdo a su demanda de salud, para con el lo 

diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. 

b) Realizar un examen médico que me permita diagnosticar y dar el tratamiento adecuado. 

e) Me relaciono con el paciente, dejando que me cuente su historia para a partir de eso 

llegar al diagnóstico y tratamiento adecuado. 

7.- Para usted la enfermedad de un paciente es: 

a) Algo que ataca a un órgano del cuerpo del paciente y que debe tratarse médicamcntc. 

b) Algo que ataca al paciente y que le afecta fisica y emocionalmente por lo que debe 

tratarse de forma integral. 

8.-La comunicación que tiene con el paciente por lo general es sobre: 

a) El motivo de consulta, y temas relacionados con la enfe1medad que padece. 
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b) La enfermedad del paciente así como aspectos de su vida y cómo han sido afectados 

por la enfermedad. 

9.- Quien toma las decisiones sobre el tratamiento del paciente: 

a) Yo (personal de salud) 

b) El paciente 

e) Los dos de mutuo acuerdo. 

d) El protocolo de tratamiento a seguir. 

10.- Para que el paciente cumpla con el tratamiento usted : 

a) Le dice lo que tiene que hacer y vigila que lo haga 

b) Le da lo que el paciente necesita de acuerdo a lo que éste quiere y después pregunta si 

siguió las indicaciones. 

e) egocia con el paciente para llegar a un mutuo acuerdo y beneficio. 

d) Confia en que el paciente cumplirá el tratamiento. 

1 1.- De qué forma le da seguimiento al paciente: 

a) Le hace una cita posterior para ver cómo Ya y le hab la el día de la cita para que él 

conlim1e y de no ser así habla con él por teléfono. 

b) Espera que el paciente regrese para úarle seguimiento a su enfermedad. 

e) Se ponen de acuerdo para una cita o una llamada posterior por pruie del médico o el 

paciente para ver mejorías. 

d) No realiza ningún seguimiento. 
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Fom1a De Calificar 

Los enunciados 1 a 3 se refíeren al grado de par1icipación que existe entre el personal de salud 

y el paciente. 

Las respuestas A significan una participación de ACTIVTDAD-PASIYIDAD 

Las respuestas 8 indican una participación de GUÍA- COOPERACIÓN 

Las respuestas C indican una participación MUTUA. 

Los enunciados 4 a 6 se refieren al grado de personalización que existe en la relación del 

personal de salud con el paciente por lo que: 

Las respuestas A indican una relación de LLAMADA 

Las respuestas B indican una relación de OB.IETIVACIÓ 

Las respuestas C indican una relación de PERS01 AUZACIÓ 

Los enunciados 7 y 8 se refieren al objetivo que tiene la relación por lo que puede ser: 

Las respuestas A indican una relación de ORGANO ENFERMO 

Las respuestas B indican una relación INTERPERSONAL 

Los enunciados 9 a 11 se refieren al grado de control que presenta el personal de salud con el 

paciente por lo que puede ser: 

Las respuestas A indican un control PA TER ALISTA 

Las respuestas 8 indican un control CLIE TI LISTA 
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Las respuestas C indican un control DE MUTUALIDAD 

Las respuestas D indican un control AUSE TE 

IV. Estrategia de información sobre el apoyo de otras instituciones. 

Este capí tulo tiene como objetivo proporcionar información sobre otras instituciones a 

las que los padres de familia pueden recurrir en caso de neces itar diversos tipos de ayuda como 

cuestiones económicas, medicamentos. nutrición, psicología, transporte. 

a) Material a utili:ar 

*Esta infonnación está en folleto por lo que no lleva sesión. 

Cáritas De Monterrey, A.C. (Oficinas Administrativas) 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Servicio: 

Dr. César A. Lozano Monzón 

Francisco G. Sada o. 281 O Pte 

Col. Deporti\'o Obispado; Monterrey, .L C.P 64040 

8333-12-25,8333-09-90. 83~6-32- 13 , 8348-01-77,8348-00-70 

Fax: 8346-32-34 

DesmTollar la pastoral social en el aspecto asistencial y de beneficencia, 

enlazando la participación de personas necesitadas. Maneja los 

siguientes departamentos: banco de ali mentos, banco de voluntarios, 

cáritas parroqUiales, casos, promoción humana, servicios médicos, 

parvularios y posada del peregrino. 
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(Cáritas) módulo de información de la central de autobuses 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Servicio: 

Lic. Rogelio Suárez 

Central De Autobuses Sala o.S 

Col. Sarabia, Monterrey, .L. C.P. 64490 

83 74-3 1-34 

Brinda infom1ación, orientación, y en caso ele requerirlo pasajes 

foráneos a las personas que llegan a la cuidad de monteJTey solicitando 

algún tipo ele ayuda. y se les canaliLa adecuadamente a instituciones de 

servicio como asilos, albergues, comedores, bolsa de trabajo y cáritas 

paJToquiales, entre otras. L !orario ele lunes a viernes de las 13:00 a 21 :00 

hrs. Y los sábados de 9:00 a 13:00 hrs. 

(Cáritas) posada del peregrino 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Servicio: 

Lic. María inra Reyes ArTcdondo 

Simón Bolívar o. 190 

Col. Chepevera; Monterrey, N.L. C.P. 64040 

8346-35-74 

Brinda alojamiento y alimentación en forma temporal a indigentes y 

peregrinos. Reciben principalmente a familiares de pacientes internados 

en el hospitalun1vcrsitario. 



Club de Leones de Guadalupe, A.C. 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

lng. Rubén Canilla Gar;a 

A ve. Monteney No. 3 70 

Col. Libertad; Guadalupc, N.L. C.P. 67 130 

8377-80-79,8377-90-44 
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Servicio: Promover obras para beneficio de la comunidad; asistencia médica. 

Club de Leones de Monte1Tey, A.C. 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos: 

Servicio: 

Profr. Otelo Gonzálcz Ramos 

Paseo De Los Leones No. 90 1 Pte. 

Col. Leones; Monterrey, N.L. C.P. 64600 

8346-70-80, 8346-ó8-17, 8346-70-88, 8346-70-89 

Club de servicio a la comunidad de escasos recursos (26 sucursales) 

Club de Leones Monterrey sur 

Responsable: 

Dirección: 

Servicio: 

Prof. José Manue l Va lení'ucla Lara 

Sendero Sur No. 250 

Col. Contry: Monterrey, N.L. C.P. 64860 

obras asistenciales 
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Club de Leones Monterrey sureste 

Responsable: 

Dirección: 

Teléronos: 

Servicio: 

Dr. Jesús Garza Camero 

Paseo De Las Américas o. 2930 

Col. ContJ·y; MonteJTey, N.L. C.P. 64860 

8357-56-31 

obras asistenciales 

DIF uevo León: Sistema para el desarrollo integral de la familia 

Responsable: 

Dirección: 

Teléfonos 

Servicio: 

Lic. Alejandro del Río 

Morones Prieto No. 600 ote 

Col. Independencia, Monterrey, N.L. C.P. 64720 

8345-22-62, 8345-22-34, 8345-27-79 

Asistencia social al a comunidad y a las familias en general a través de 

sus diferentes centros: albergues. centros estatales, centros de bienestar 

social, centros de desarrollo comunitario, centros especiales. centros 

municipales. 

DIF Centro de rehabilitación e integración social 

Responsable: 

Dirección: 

Tel: 

Servicio: 

Lic. Ma. Soledad Aguirre Puente y Dra. Lourdcs Carrillo Garza 

Priv. Insurgentes no. 808 CP. 66450 

Col. Royal Chapultepcc. San icolás de los Garza .L. 

83 76-41-25 

Consulta de especialidad, rehabilitación física y terapista física. 
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V. Glosario 

• Anemia: es una disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina de la sangre. El 

resultado de esta disminución es la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno al 

cuerpo. La anemia severa, puede causar palidez, debilidad, fatiga, respiración cmia. 

• Anticuerpo: proteínas que son hechas por los linfocitos B en respuesta a sustancias 

extrañas llamadas antígenos. Por ejemplo, agentes infeccionsos como los virus o 

bacterias causan que los linfocitos hagan anticuerpos en contra de ellos. En algunos 

casos, los anticuerpos son protectores y previenen una segunda infección. Los 

anticuerpos pueden ser usados para identificar ciertas cé lulas específicas y mejora la 

clasificación de la leucemia. 

• Basófilos: un tipo de glóbulos blancos que participan en ciertas reacc iones alérgicas. 

• Cromosoma: Todas las células normales con núcleo conti enen 46 estructuras llamadas 

cromosomas. Los genes, específicamente el DNA, son las principales estructuras que 

generan los cromosomas. El tamai'io promedio de cromosomas contiene suficiente 

DNA para contar con 2000 genes. Los cromosomas X y Y son los que detenninan el 

sexo y son llamados los cromosomas sexuales: dos cromosomas X para las mujeres y 

un cromosoma X y un cromosoma Y para los hombres. El número de formas de los 

cromosomas pueden alterarse cuando se tiene leucemia. 

• Eosinófilos: tipo de glóbulos blancos que participan en las reacciones alérgicas y ayuda 

para pelear contra in fecciones parasitarias. 

• Eritrocitos: Sinónimo de g lóbulos rojos. 
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• Ganglios linfáticos: pequeñas estructuras, de tamaño de un frijol , que contienen 

numerosas linfocitos y que están conectados unos a otros pro pequeños canales 

ll amados linfáticos. Los ganglios están distribuidos a través del cuerpo. En los 

pacientes con linfomas, enfermedad de Hodking, y algunos tipos de leucemia lin fática, 

los linfocitos malignos crecen y se expanden a los ganglios linfáticos por lo que causan 

su crecimiento. Este crecimi ento de los ganglios linfáticos puede verse, sentirse o 

medirse a través de una tomografía computarizada, una resonancia magnética nuclear, 

dependiendo del grado de crecimiento y su locali zac ión. 

• Glóbulos rojos: células sanguíneas que transportan hemoglobina, que brinda oxígeno a 

los tej idos del cuerpo. Los glóbulos rojos generan cerca del 45% del volumen de la 

sangre en los individuos sanos. 

• Glóbulos blancos: un sinónimo de los linfocitos. Existen cinco tipos de glóbulos 

blancos: neutró filos, eosinó filos. basófíl os. monocitos y linfocitos. 

• Granulosos: un tipo de glóbulos blancos que tiene largos números de gránulos en las 

células del cuerpo. Otras cé lulas sanguíneas ti enen menos gránulos. Los neutró filos, 

eosinófilos y basófilos son algunos ti pos de leucocitos granulosos. 

• Leucocitos: sinónimo de los glóbulos blancos. 

• Linfocitos: es un tipo de glóbulos blancos que participan en el sistema inmunológico 

del cuerpo. Hay tres tipos mayores de linfocitos: linfocitos B los cuales producen 

anticuerpos que ayudan a combatir los agentes infecciosos como las bacterias, virus y 

hongos. Linfocitos T que tienen muchas funciones inc luidas la asistencia a los 

linfocitos B para crear anticuc1vos y las células naturales matadoras que pueden atacar 

a las células infectadas o a las cé lulas cancerosas. 
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• Médula Ósea: los huesos son huecos, y su cavidad central está ocupada por médula, un 

esponjoso tejido que tiene un importante papel en el desarrollo de las células 

sanguíneas. Después ele la pubct1acl. la médula en la espalda, costi llas, externón, 

hombros y cráneo es mús activa en la fom1ación ele células de la sangre. 

• Monocitos: es un tipo de glóbulos blancos que ayuda a pelear contra las infecciones. 

Los monoci tos junto con los ncutró filos, son los dos mayores comedores de microbios 

y asesinos de las células de la sangre. Cuando los monocitos dejan la sangre y entran en 

el tejido se convierten en macrófagos. Los macrófagos es el monocito en acciones y 

puede combatir infecciones en los tej idos o pueden servir para otras funciones como la 

ingesta de células muertas. 

• Neutrófilos: el principal fagocito (comedor ele microbios) de las células de la sangre. 

Estas células de la sangre son las principales para combatir las infecciones. Estos no 

son frecuentes en suficientes cantidades en pacientes con leucemia o después de 

quimioterapia, cuando se incrementa la susceptibilidad a la infección. 

• Plaquetas: pequeñas células sanguíneas que loca li zan y taponea el sitio del daño de un 

vaso sanguíneo, además de detener la hemorragia. 

• Quimioterapia: El uso de químicos (medicinas) para matar las células malignas. 

Numerosos químicos han sido desarrollados para este propósito, y muchos actúan para 

dañar el DNA de las células. Cuando el DNA está dañado, las células no pueden crecer 

y sobrevivir. El éxito de la qu imioterapia depende de la maldad de las células y en qué 

grado sean mús sensibles a los químicos que las células nom1ales. Debido a que las 

células de la médula, el intest ino. la piel y el cabello son más sensibles a Jos químicos, 

el daño a estos órganos son las causas de los efec tos secundarios de la quimioterapia. 
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• Sistema linfático: este sistema cstú compuesto por los gangl ios linfáticos. Los ganglios 

linfáticos son un importante sitio donde los linfoci tos se producen y las reacciones 

inmunológicas son reali zadas 
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Apéndice F 

Presupuesto para la elaboración e implementación del programa 
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Apéndice F 

Cúlculo del Presupuesto de la Elaboración del Proyecto 

Concepto Material Mano de obra Gastos Total 

Indirectos 

Manual para el 

psicólogo del 

programa $80.00 $3, 000.00 $500.00 $3,580.00 

Manual para 

padres $60.00 $2,000.00 $350.00 $2,410.00 

Manual para 

pacientes de 12 a 

18 años $50.00 $2,000.00 $350.00 $2,400.00 

.Juego de cuen tos 

para el paciente 

$ 320.00 S1 ,000.00 S300.00 $1,620 

Cassette para 

técnica de 

relajación $13.00 $200.00 sso.oo $263.00 

Personajes de la 

sangre $50.00 S 150.00 $50.00 $250.00 

Actividades de 

musicoterapia $100.00 S300.00 $50.00 $450.00 

Actividades del 

JUego 

terapéutico S800.00 so.oo $200.00 S1,000.00 

Curso para 

Doctores $300.00 S 1.500.00 S200.00 $2,000.00 

Total $13,973.00 
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Cálculo del Presupuesto de la Implementación del Proyecto para 30 pacientes durante 5 

meses 

Concepto Material Mano de obra Gastos Total 

indirectos 

Sueldo mensual 

del Psicólogo 

que implemente. $0.00 S I 0,000 $0.00 $50,000.00 

Copia individual 

del manual a 

padres. $20.00 $0.00 $0.00 $600.00 

Copia del 

manual para 

pacientes de 12 a 

18 años $22.00 $0.00 so.oo $660 

Juego de cuentos 

para el paciente 

$320.00 $0.00 so.oo $9,600 

Reforzadores 

para cada 

paciente $ 50.00 so.oo $20.00 $2,100.00 

Total $62,960 
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Evaluac ión Inicial y Final 
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Apéndice G 
Encuesta sobre información 

Para padres 
Evaluación Inicial 

1.- ¿Cuál es la enfermedad que padece su hijo( a)'? 

2.- ¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones? 

3.-¿Cuál es la función de la sangre? 

4.-¿Qué es la médula ósea? 

5.- ¿Qué es la leucemia? 

6.-¿Cuáles son las principales fonm1s de leucem ia? 

7.-¿Qué es la leucemia Iinfoblást ica aguda'? 

8.- ¿Qué es la leucemia micloblástica aguda'? 
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9.- ¿Cuáles son las causas de la leucemia? 

10.- Menciona algunos de Jos síntomas de la leucemia 

1 1 .-¿Cómo se diagnostica la leucemia? 

12.-¿Cuáles son las formas de tratamiento para la Leucemia? 

13.-¿Cuáles son los factores que interfieren para una mejor recuperación? 

14.-¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento? 

1 5.-¿Cómo se pueden prevenir o disminuir estos efectos secundarios? 

16.-¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre? 

17.- ¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre? 
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18.- ¿Cuántos glóbulos blancos se debe tener en la sangre? 

19.-¿Qué se debe hacer si el número de glóbulos rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 
tratamiento? 



Encuesta sobre información 
Para padres 

Evaluación Final 

l .- ¿Cuál es la enfermedad que padece su hijo(a)? 

2.- ¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones? 

3.-¿Cuál es la función de la sangre? 

4.-¿Qué es la médula ósea? 

5.- ¿Qué es la leucemia? 

6.-¿Cuáles son las principales fom1as de leucemia? 

7.-¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda? 

8.- ¿Qué es la leucemia mieloblástica aguda? 

9.- ¿Cuáles son las causas de la leucemia? 
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1 0.-Menciona algunos de los síntomas de la leucemia 

11 .-¿Cómo se diagnosti ca la leucemia? 

12.-¿Cuáles son las fonm1s de tratamiento para la leucemia? 

13.-¿Cuáles son los factores que interfieren para una mejor recuperación? 

14.-¿Cuálcs son algunos de los efectos secundarios del tratamiento? 

15.-¿Cómo se pueden prevenir o di sminuir estos e rectos secundarios? 

16.-¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre? 

17.- 0 Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre'? 

18.- ¿Cuántos glóbulos blancos se debe tener en la sangre? 
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l9.-¿Qué se debe hacer si el número de glóbulos rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 
tratamiento? 

20.- ¿Le sirvió la información que se le brindó sobre la enrermedad de su hijo? ¿Por qué? 

21.- ¿Qué parte de la inromlación le ruede más utilidad'? 
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Apéndice H 

Análisis de las evaluaciones iniciales y final es 
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Apéndice H 

AnáliSIS de las Emluacioncs l111cwles r Finales de /¡~fornwción a padres 

Respuestas a la evaluación inicial y final de los pacientes diagnosticados en 1999: 

l. "¿Cuál es la enfermedad que padece su hijo?'' 

Evaluación inicial 

Leydi 

Luis F. 

"leucemia linfostática aguda'' 

"Leucemia linfoblástica aguda" 

Evaluación final 

"leucemia linfostática aguda" 

"leucemia linfoblástica aguda" 

2. "¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones?" 

Evaluación Inicial 

Leydi " leucocitos, plaquetas hemoglobina" 

Luis F "sin respuesta" 

3. ·'¿Cuál es la func1ón de la sangre'?" 

Evaluac ión inicial 

Leydi "es la que ayuda al organismo a 

Evaluación Final 

"leucocitos que son los de las 

infecciones, monocitos, linfocitos 

ncutrófilos, hemoglobina que sirve 

para saber cómo anda de la 

sangre y plaquetas para ver si no trae 

bacterias malas" 

"plaquetas sirven para coagular, 

glóbulos rojos, y glóbulos blancos 

que son las defensas" 

E\'aluación final 

"le da fuerza a todo el organismo, 



Luis F 

movemos. al cerebro y a todo el 

cuerpo··. 

"sin respuesta" 

4. ¿Qué es la médula ósea? 

Leydi 

Luis F 

Evaluación inicial 

"es la que produce la sangre de 

todo el cuerpo·· 

"sin respuesta" 

5. "¿Qué es la leucemia?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"son unas células cancerosas en 

la sangre, que contaminan a las 

buenas y empiezan en la médula 

ósea" 

"sin respuesta" 

6. "¿Cuáles son las principales formas de leucemia?" 

Evaluación inicial 

Leydi "Leucemia linfostática aguda" 

ApénJice ll 459 

si está baja se siente débil" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"es la que reproduce la sangre del 

cuerpo de ahí se puede saber 

cuántas células malas tiene" 

"es un hueso que se encuentra en 

la cadera y sirve para purificar la 

sangre" 

Evaluación final 

"cáncer en la sangre" 

"son células malas que dañan a 

las demás" 

Evaluación final 

"LLA" 



Luis "sin respuesta" 

7. "¿,Qué es la leucemia linfoblástica aguda?" 

Eva luación inicial 

Ley di "sin respuesta" 

Luis "sin respuesta" 

8. ''¿Qué es la leucemia mieloblástica aguda?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"sin respuesta'' 

"sin respuesta" 

9. "¿Cuáles son las causas de la leucemia'?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

1 O ... Menciona algunos de los sín tomas de la leucemia" 

Evaluac ión inicial 

Ley di .. cansancio, dolor de huesos. 
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"leucemia linfob lástica aguda y 

leucemia mieloblástica aguda" 

Evaluación linal 

"bajan las plaquetas, hay células 

malas y pocas buenas" 

"sí n respuesta" 

Evaluac ión final 

.. sin respuesta" 

"sí n respuesta" 

Evaluación final 

"por un virus del aire" 

"en realidad no se conocen 

exactamente las causas, puede ser por 

infecciones, anemia o genética" 

Evaluación final 

"cansancio, tri steza, dolor de 



Luis 

moretones en el cuerpo, puntitos 

en las axilas·· 

"hemOITagias, dolor de huesos" 

ll."¿Cómo se diagnostica la leucemia?'' 

Evaluación inicial 

Leydi ''por medio de una biometría" 

Luis "haciendo un estudio de la médula 

ósea" 

Apéndtce 11 4ú 1 

huesos, moretones, 

hemor,-agias, dolor de cabeza" 

"cansancio, pérdida del apetito, 

fíebre" 

Evaluación final 

"análisis de sangre y puntitos en 

las axilas" 

"haciendo un estudio de la médula 

ósea" 

12. "¿Cuáles son las formas de tratamiento para la leucemia?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"con quimioterapia , comer todo lo 

verde de verduras y frutas" 

"por medio de quimioterapia" 

Evaluación final 

"quimioterapia intratecal, 

intramuscular y oral" 

"qui miotcrapia" 

13 . "¿Cuáles son los factores que intcrfíeren para una mejor recuperación?" 

Leydi 

Evaluación inicial 

"estarle checando su hemoglobina 

que esté bien" 

Evaluación final 

"buena alimentación, no cansarla, 

no exponerla al sol o en lugares 

donde haya mucha gente, tener 



Luis "dejar el tratamiento, no comer bien" 
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re" 

"aplicar y tomar los 

medicamentos, comer bien" 

14. "¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"no da hambre. ataca otras partes 

del cuerpo'' 

"vómito, dialTea, pérdida del apetito" 

Evaluación final 

"vómito, debilidad, sin hambre" 

··vómito, mareos, caida del pelo" 

15. "¿Cómo se pueden prevenir o disminuir estos efectos secundarios?" 

Leydi 

Evaluación inicial 

"comiendo bien, no exponerla con 

personas que trajgan tos, 

sarampión o varicela'' 

Evaluación .final 

"pastil las para el vómito, té de 

savia" 

"comer bien, frutas y verduras" "alimentándolos bien, dándoles el 

medicamento adecuado'' 

16."¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre?" 

Luis 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"12 o más" 

"13" 

Evaluación final 

"12-14" 

"11.5-13.3" 



17. "¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre'?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

" 12" 

"sin respuesta., 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 
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18. "¿Cuántos glóbulos blancos se debe de tener en la sangre?" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"sin respuesta .. 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"sin respuesta'' 

19. "¿Qué se debe hacer si el número de glóbulos rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 

tratamiento" 

Leydi 

Luis 

Evaluación inicial 

"darles más verduras , ·erdes o 

volver a la quimio" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"transfusión de sangre. 

al imentación de verduras y 

frutas" 

''aplicar plaquetas o sangre". 

Respuestas a la evaluación inicial y final de los pacientes diagnosticados en el 2000: 

l. "¿Cuál es la enfermedad que padece su hijo?" 

Angel 

Evaluación inicial 

"Leucemia linfoblástica 

Evaluación final 

"Leucemia linfoblástica 



Juan Antonio 
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aguda" aguda" 

"Leucemia linfoblásica aguda" "LLA, Leucemia linfoblástica 

aguda" 

2. "¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones?" 

Angel 

Juan Antonio 

Evaluación Inicial 

"G lóbulos blancos, rojos, 

plaquetas" 

"Hemoglobina, plaquetas, 

eritrocitos" 

3. "¿Cuál es la función de la sangre?" 

Angel 

Juan Antonio 

4. -"¿.Qué es la médula ósea?" 

Evaluación Inicial 

"Es la que regula todo el 

organismo, funciona como 

regulador del cerebro." 

"Transporta todo, la sangre 

sobre todo nuestros órganos, 

especialmente al cora7Ón." 

Evaluación Inicial 

Evaluación final 

"Glóbulos rojos, blancos y 

plaquetas." 

"Glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas" 

Evaluación final 

"Funciona como regulador del 

cerebro, regula a todo el 

organismo." 

" Llevar todos los nutrientes a 

nuestro cuerpo." 

Evaluación final 



Angel 

Juan Antonio 

5."¿Qué es la leucemia?" 

"Es la que se encuentra en la 

columna vertebral" 

"sin respuesta" 

Evaluación Inicial 
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"Es la que se encuentra en la 

columna vertebral" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

Angel "Es una enfermedad en la que "Cáncer de la sangre" 

los glóbulos blancos atacan a 

los buenos y van destruyendo 

las células buenas." 

Juan Antonio "Es una enfermedad de la 

sangre" 

6. "¿Cuáles son las principales formas de leucemia?" 

Angel 

Juan Antonio 

Evaluación Inicial 

"Linfoblástica aguda y 

mieloblástica aguda." 

"Linfoblástica aguda, 

mieloblástica aguda" 

7. '·¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda?" 

Evaluación Inicial 

Angel "Los glóbulos blancos tienen 

"Es una enfennedad de la 

sangre" 

Evaluación final 

"Linfoblástica y mieloblástica 

aguda." 

"Linfoblástica y mic loblástica" 

Evaluación final 

''Hay muchos glóbulos 



.Juan Antonio 
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más y son los malos. y son más blancos, más que los rojos. Y 

que los rojos que no debieran 

de ser más que los rojos, 

deberían estar estables" 

"Es cuando las células se 

eso es malo." 

"Es cáncer de los glóbulos 

desarrollan anormales y crecen blancos." 

y se hacen en mucha cantidad." 

8."¿Qué es la leucem ia mieloblásti ca aguda?" 

Angel 

.Juan Antonio 

Evaluación Inicia l 

"s in respuesta'' 

"sin respuesta" 

9. "¿Cuáles son las causas de la leucemia?" 

Angel 

.Juan Antonio 

Eva luac ión Inicial 

"Por Calla de buena 

alimentación. por no tener 

cuidado, por estar cerca de 

insecticidas o solventes." 

''sin respuesta" 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

Evaluación fi nal 

''sin respuesta" 

"sin respuesta" 



1 O. "Menciona algunos de los síntomas de la leucem ia" 

Evaluación Inicial Evaluación final 

Apéndice 11 -167 

Angel "Color amarillento, dolor en el "Calentura, dolor de huesos, 

Juan Antonio 

vaso, dolor en los huesos y 

espalda, calentu ra." 

"Dolor de huesos, baja de 

glóbulos rojos, aparición de 

ganglios." 

dolor de vaso." 

"Dolor de huesos, color de piel 

amarillenta y sin fuerza." 

11. "¿Cómo se diagnostica la leucemia?" 

Angel 

.Juan Antonio 

Evaluación Inicial Evaluación final 

"A través del estudio de "A través del aspirado medular 

aspi rado de médula, se saca de y la biomctría." 

la espalda y se estudia, de ahí 

se saca si la tiene por medio de 

la sangre, hemoglobina y 

plaquetas." 

"Con una biometría y un 

estudio especial de sangre." 

"Mediante un estudio especial 

de la médula ósea." 

1 2."¿Cuáles son las fonnas de tratamiento para la leucemia?" 

Evaluación l111cial Evaluación final 

Angel "Por quimioterapia intratecal, "Quimioterapia intratecal y 



Juan Antonio 

past illas." 

"Quimioterapia y 

radioterapia." 
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oral." 

''Radiación o quimioterapia." 

13. "¿Cuáles son los factores que interfieren para una mejor recuperación?" 

Angel 

.1 uan Antonio 

Evaluación Inicial 

"Seguir con el tratamiento, 

acudir a las citas de revisión, 

no dejar pasar ninguna 

quimioterapia, buena 

alimentación y seguir 

indicaciones del médico." 

"La alimentación y llevar el 

tra tam ien Lo adecuado." 

Evaluación final 

"Seguir con el tratamiento, 

venir a las citas, tomar los 

medicamentos." 

"Acudir con el médico y llevar 

el tratamiento sin 

suspenderlo." 

14. "¿Cuáles son algunos de los erectos secundarios del tratamiento'?" 

Angel 

Evaluación Inicial 

"Pues hay trastomos en su 

conducta por tanto 

medicamento, por las 

quimioterapias y por las 

pastillas, cambia totalmente su 

Evaluación final 

"Trastornos de conducta, no 

quieren comer, se les cae el 

pelo." 



Juan Antonio 

conducta, tal ve¿ en un futuro 

le afecte cuando tenga hijos, se 

ponen muy nacos, no quieren 

comer." 

"Que le bajan sus defensas y 

que puede el tratamiento 

afectarle algunos órganos 

vitales·· 
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"Náuseas, caída de pelo, sin 

fuerzas." 

15. "¿Cómo se pueden prevenir o disminuir estos efectos secundarios? 

Angel 

Juan Antonio 

Evaluación Inicial 

"Educándolo de acuerdo a lo 

que él viene al hospital, 

explicándole que es lo mejor 

para éL dúndole una buena 

al imentación." 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"Educándolo, explicándole y 

al imentándolo bien." 

"Alimentándose 

adecuadamente" 

16."¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre?" 

Evaluación Inicial Evaluación final 

Angel HJ2.2n " 12.2" 

Juan Antonio " 12" 



l7."¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre?" 

Angel 

Juan Antonio 

E\·aluación Inicial 

··sin respuesta" 

"sin respuesta" 

18."¿Cuántos glóbulos blancos se debe tener en la sangre'?" 

Evaluación Inicial 

Angel "sin respuesta" 

Juan Antonio "2000 a 3000" 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"3000 a 5000" 
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19."¿Qué se debe hacer si el número de glóbulos rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 

tratam i cnto '?" 

Angel 

Juan Antonio 

Evaluación Inicial 

"Dándole una buena 

alimentación de acuerdo a lo 

que dé indicación de la 

nutrióloga y también 

indicación del doctor" 

''Llevarlo al médico para que 

Evaluación final 

"Dándole una buena 

alimentación de acuerdo a lo 

que dé indicación de la 

nutrióloga y también 

indicación del doctor" 

·'Suspender el tratamiento para 

le suspenda el tratamiento para su recuperación y comer muy 

que se recupere." bien." 
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Respuestas a la evaluación inicial y final de los pacientes diagnosticados en el 2001: 

l . "¿Cuál es la enfermedad que padece su hijo?" 

Amado 

Daniela 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

Evaluación inicial Evaluación final 

"LLA, leucemia, linloblástica "Leucemia linfoblástica 

aguda." 

"LLA" 

"Leucemia linfobh1stica 

aguda." 

"Leucemia aguda 

linfoblástica" 

"Leucemia" 

"Leucemia mic loblástica 

aguda." 

"Leucemia LLA" 

"LLA, leucemia linfoblástica 

aguda." 

"Leucemia" 

aguda." 

"Leucemia, LLA" 

"Leucemia linfoblástica 

aguda." 

"Leucemia aguda 

1 infob lástica" 

" Leucemia, LLA" 

"Leucemia micloblástica aguda 

M2" 

"Leucemia linfoblástica 

aguda." 

"Leucemia linfoblástica 

aguda." 

"Leucemia linfoblástica 

aguda" 

2. "¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones?" 

E\'aluación imcial 

Amado "sin respuesta" 

Evaluación final 

"Linfocitos, leucocitos, 



Daniel a 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 

"Plaquetas, hemoglobina, 

glóbu los blancos que son 

defensas y circulación de la 

sangre." 

·'sin respuesta" 

"sin respuesta" 

' 'Leucocitos son las defensas 

del cuerpo, hemoglobina son 

los glóbu los rojos, plaquetas 

sirven para la cicatrización." 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

''sin respuesta" 
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plaquetas, eritrocitos, 

defensas." 

"Glóbulos rojos, blancos, 

plaquetas." 

"Plaquetas, hemoglobina, 

glóbu los blancos que son 

defensas y ci rcul ación de la 

sangre." 

"sin respuesta" 

''G lóbulos blancos, rojos y 

plaquetas." 

''Hemoglobina, leucoc itos, 

monocitos, plaquetas, 

linfoc itos y neutrófilos." 

"Leucocitos, neutró filos, 

hemoglobina" 

"Glóbulos rojos, plaquetas y 

plasma" 

"Leucocitos, neutrófi los, 

linfocitos, hemoglobina. 

plaquetas." 



3."¿Cuál es la función de la sangre'?" 

Amado 

Daniel a 

Diana 

Miriam 

Santos 

Evaluación inicial 

"'sin respuesta" 

"'sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"'sin respuesta" 
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Evaluación final 

"La que mueve todo en las 

venas." 

"Lleva oxígeno y alimenta 

todo el cuerpo" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

" Llevar la sangre a todo el 

cuerpo." 

José "Llevar a los glóbulos rojos y "Proveer al cuerpo de los 

blancos a todo el cuerpo" 

K aria "'s in respuesta"' 

Zuria "s in respuesta" 

Angel G "sin respuesta" 

diferentes nutrientes que 

necesitan Jos diferentes 

órganos." 

"Recorre todo el cuerpo 

llevando oxígeno" 

' 'Llevar el oxígeno, recoge 

desechos y los deja en los 

órganos excretores y controla 

el calor corporal" 

"Oxigena al cerebro y al 

cuerpo." 



4."¿Qué es la médula ósea?" 

Amado 

Danicla 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

5."¿Qué es la leucemia?" 

Amado 

Daniela 

Diana 

Evaluación inicial 

"Es donde nace la sangre" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

" sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"Hace trabajar a la sangre" 

''sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

Eva luación inicial 

"Es cáncer en la sangre" 

"sin respuesta" 
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Evaluación final 

"Es donde nace la sangre" 

"Es donde se forman las 

células de la sangre." 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"Es la que produce todas las 

células de la sangre." 

"sin respuesta" 

"Es un tejido esponjoso dondC; 

se desarrollan las células de la 

sangre." 

"Hueso en la columna" 

Evaluación final 

"Cáncer en la sangre" 

"El aumento de glóbulos 

blancos en la sangre." 

"Es cáncer en la sangre, células "Es cáncer en la sangre. células 

malignas" malignas." 



Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

"Cáncer en la sangre" 

"sin respuesta'' 

"Es un tipo de cáncer en la 

sangre." 

''Una enfem1edad." 

"sin respuesta" 

"Cáncer en la sangre" 

6."¿Cuáles son las principales formas ele leucemia?" 

Amado 

Daniel a 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Evaluación inicial 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"LLA" 

"Moretones en la sangre" 

·'sin respuesta'· 

"sin respuesta·· 
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"Cáncer en la sangre" 

"Es una enfem1edacl que se 

forma por una alteración de 

células." 

"Es un cáncer que afecta a la 

sangre." 

"Cáncer en la sangre" 

"Es un cáncer que se fom1a en 

las células de la médula ósea.'' 

''Enfem1edad de la sangre." 

Evaluación final 

"LLA,LLC" 

"Mieloide aguda o crónica, 

linfocítica aguda o crónica." 

"LLA" 

"Dolor de huesos, moretones, 

sangre por la nari z, color 

pálido" 

"sin respuesta" 

"Mieloblástica. linfocítica, 

linfoblástica y granu locítica." 



Karla 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 

·'sin respuesta" 

"sin respuesta" 

7. "¿Qué es la leucemia linfoblástica aguda?" 

Amado 

Daniela 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

E,·aluación inicial 

"Es cúnccr" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta'· 

"Cáncer en la sangre'' 

"sin respuesta .. 

"Es la que afecta en los 

1 infoci tos" 

"La que no tiene riesgo" 

''sin respuesta" 

··sin respuesta" 
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''LLA y LLC" 

"Leucemia linfoblástica aguda 

y crónica, leucemia mieloide." 

"Leucemia aguda y crónica" 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"El crecimiento o aumento de 

glóbulos blancos en la sangre." 

"sin respuesta" 

"Cáncer en la sangre" 

"sin respuesta" 

"Es la que afecta los tejidos 

linfáticos" 

"Se descompensan Jos 

leucocitos, bajan defensas." 

"Es una cnfem1edad que 

avanza rápidamente y afecta a 

las células que no se han 

desarTollado." 

"Tiene muchos glóbulos 

b lancos, más que los rojos." 



8."¿Qué es la leucemia mieloblástica aguda?" 

Amado 

Daniel a 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

E' aluación inicial 

"sin respuesta" 

" sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"Es cáncer en la sangre·· 

"sin respuesta" 

''La que ya está en el hueso" 

"sin respuesta" 

9."'¿Cuáles son las causas de la leucemia'?" 

Evaluación inicial 

Amado "sin respuesta" 

Daniela "sin respuesta" 

Diana "s in respuesta'' 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

·'sin respuesta" 
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"Afecta a los mielocitos'' 

"sin respuesta" 

''Es un cáncer de los tejidos 

productores de sangre 

principalmente en la médula 

ósea." 

·'sin respuesta" 

Evaluación final 

"Le da a cualquiera, no es 

hereditaria." 

"No se sabe exactamente, se 

dice que algunos tóxicos pero 

con seguridad no se sabe., 

"sin respuesta" 



Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 

"'sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 
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"sin respuesta" 

.. o están comprobadas" 

"No se conocen causas 

especí fícas" 

"No hay explicación" 

"Alimentación no balanceada y "Todavía no se sabe la causa 

la contaminación" 

"sin respuesta" 

exacta, puede ser factor 

ambiental, genético o viral." 

''No se sabe la causa" 

1 O. "Menciona algunos de los síntomas de la leucemia" 

Evaluación inicial Eva luación final 

Amado 

Daniel a 

Diana 

Miriam 

"Dolor de cabeza, temperatura, "Ganglios innamados, 

recaídas. fatiga." 

"Cansancio, palidez, 

moretones." 

"Temperatura, moretones, y 

disminución del apetito.'' 

"Pérdida de peso. moretones 

temperatura, calambres, 

cansancio, dolor de cabe~a." 

"Fatiga, moretones, dolor de 

hueso, palidez, temperatura e 

infecciones." 

"Temperatura, moretones, 

menos hambre." 

"Dolor del cuerpo y dolor de 

en la pieL sangrado por la nariz cabeza, temperatura alta. 

o encías." sangrado por la nariz u otra 



Santos 

José 

K aria 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 

"Cansancio, calambres, 

moretones.,, 

"Anemia, innamación de 

ganglios" 

"sin respuesta" 

''sin respuesta" 

11. ''¿Cómo se diagnostica la leucemia?" 

Evaluación inicial 

Amado "Se saca el líquido de la 

médula ósea" 
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parte del cuerpo, caída del 

pelo.'' 

"Moretones, sangrado, 

palidez." 

"Cansancio. palidez, pesadez 

en los miembros inferiores." 

"Ganglios inflamados, 

cansancio, debilidad, 

hemorragia'' 

"Moretones, dolor de huesos, 

rigidez, sangrado e infecciones 

de tipo vira l" 

"Agotamiento, mareos, 

hemorragias, moretones, 

palidez." 

Evaluación final 

"Sacándole líquido de la 

médula, análisis, líquido de 

ganglios'' 

Daniela "Con un estudio de la sangre." "Con un estudio completo de 

sangre." 



Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuri a 

Angel G 

"Estudio de la sangre" 

"Estudios de sangre" 

"sin respuesta" 

"Por medio de exámenes de 

sangre." 

··Por la anemia, sangre" 

"Por medio de la biometría.'' 

"sin respuesta" 

12. ''¿Cuáles son las formas de tratamiento para la leucemia?" 

Amado 

Daniela 

Diana 

Miriam 

Evaluación inicial 

"Quimioterapias" 

"Quimioterapia in yectada y 

tomada." 

··quimioterapia.·· 

''quimioterapia''. 
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"Estudio de la sangre" 

"Por dolor ele piernas y 

moretones que salen en e l 

cuerpo." 

"Se diagnostica a base de la 

biometria" 

"Análisis de sangre, análisis de 

la médula" 

''Examen de sangre" 

"Por medio de un examen de 

sangre y biometría." 

"Punción lumbar, biometría ." 

Evaluación final 

"Quimioterapia, radiación, 

oral, intratecal." 

"Con quimioterapia, 

inyecciones, en forma oral o 

i ntratecal." 

·'quimioterapia." 

"Quimioterapia, radioterapia, 

inducción por la vena." 



Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 
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"sin respuesta" "sin respuesta" 

"Por medio de quimioterapia" "Quimioterapia, radioterapia, 

cirugía." 

"La medicina intratecal, 

intravenosa y muscular" 

"sin respuesta" 

"quimioterapia" 

"Transplante, quimioterapias 

intratccal , intravenosa y oral." 

''Por quimioterapia intravenosa 

y oral" 

"Quimioterapia ambulatoria" 

13. "¿Cuáles son los factores que interfieren para una mejor recuperación? 

Amado 

Daniela 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Evaluación inicial 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"Alimentación, apoyo, 

amándolo." 

''Alimentación, lo emocional." "La edad, mayores Je un año y 

"alimentación" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta'' 

"Alimentarse bien y hacer lo 

que te dice el doctor." 

menores de 1 O, que sean niñas, 

que respondan al tratamiento" 

''Alimentación" 

"Alimentación y tratamiento" 

"No seguir el tratamiento, no 

comer frutas y verduras." 

"Alimentación, mala 

disposición hacia los 

medicamentos." 



Karla 

Zuria 

Angel G 

"alimentación" 

"Ali mentación balanceada y 

tratar de que estén alegres la 

mayor parte, descansar y que 

se siga al pie de la letra el 

tratamiento." 

"sin respuesta" 
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"Alimentación, estado de 

ánimo." 

"El sexo, la edad y la 

al imentación balanceada" 

''Buena alimentación, el 

tratamiento psicológico que 

ayuda a aceptar la enfem1edad, 

y que sepa que no se va a 

morí r." 

14."¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento?" 

Evaluac ión inicial Evaluación final 

Amado "Vómito, dolor donde se ap lica "Vómito, dolor de la parte 

la quimioterapia. " donde le ponen la quimio y 

asco." 

Daniela "Vómito, decaimiento y mal "Vómito, diarrea, gastritis, 

humor." aftas bucales, piel seca, caída 

de pelo, fiebre, mal humor, 

infecciones, gripa, anem1a." 

Diana "Vómito, mareo, temperatura." "Vómito, mareo, temperatura." 



Miriam 

Santos 

.losé 

Karla 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"Caída del cabel lo, uñas 

moradas, aftas en la boca, 

náuseas, y vómito." 

"sin respuesta" 

"Caída del cabello, dolor de 
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"Puede afectar los órganos de 

la garganta y el estómago." 

"Caída de pelo, vómito, 

manchado de las uñas." 

"Puede afectar el hígado, 

riñones, oído y crecimiento y 

aprendizaje." 

" áusea." 

"Vómito, dolor de cabeza y 

cabeza y estómago, hinchazón estómago, aftas bucales, 

de todo el cuerpo." pérdida del cabello, fiebre, 

hinchazón." 

"Vómito y marcos." "Mareos, vómito y dolor de 

cabeza." 

15. "¿Cómo se pueden prevenir o disminuir estos efectos secundarios?" 

Amado 

Daniel a 

Diana 

Miriam 

Evaluación inicial Evaluación final 

"Con una buena alimentación" "Pastillas para el vómito" 

"sin respuesta" "sin respuesta" 

"sin respuesta" "alimentación." 

"sin respuesta" "En la alimentación del 

paciente para que le ayude a 

que no baje con la quimio." 



Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 
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"A limentándose bien y 

siguiendo el consejo del 

doctor." 

"Com icndo frutas y verduras." "Cuidando sobre todo la 

.. sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

alimentación." 

"Reposo, pastil las'' 

"Con alimentación sin grasa ni 

harinas, jugos naturales de 

frutas y verduras, no dulces, ni 

ácidos, ni picantes." 

"Comer bien" 

16. "¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre?" 

Amado 

Daniela 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Evaluación inicial 

"13 y 14" 

"14 en mujeres y 1 6 en 

hombres." 

Evaluación fina l 

"14" 

"12 a 14" 

"13, 11, 10" "13 para arriba" 

"sin respuesta" "sin respuesta" 

"Hombres ele 14 a 18, mujeres "Hombres 14 o 15, mujeres 12 

de 12 a 14" 

"13.9" 

o 13" 

"14.9" 
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Zuria "sin respuesta" "1 1.5 a 3.3" 

Angel G "sin respuesta" "12- 14" 

17. "¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre?" 

Evaluación inic ial Eva luación fínal 

Amado "sin respuesta" "2000-3000" 

Daniela "sin respuesta" "sin respuesta" 

Diana ·'sin respuesta" "s in respuesta" 

Mi ri am "sin respuesta" "250,000 a 95000" 

Santos "sin respuesta" "sin respuesta" 

José " "Varios miles" _l 

Karla " sin respuesta" "3 000-5 000" 

Zuria "sin respuesta" "5000-1 0000" 

Angel G "sin respuesta" "sin respuesta'' 

18. "¿,Cuántos g lóbulos blancos se debe tener en la sangre?" 

Evaluación inicial Evaluación final 

Amado "3000" "3000" 

Daniela "sin respuesta" ''5000 a 10000 1111113" 

Diana "sin respuesta" "sin respuesta" 

Miriam .. sin respuesta" "sin respuesta" 

Santos "sin respuesta" "Varios miles'' 

José "sin respuesta" "sin respuesta" 



Karla 

Zuria 

Angel G 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 
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"3000-5000" 

"5000-1 0000 por milímetro 

cúbico" 

"sin respuesta" 

19. "¿Qué se debe hacer si el número de glóbulo rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 

tratamiento?" 

Amado 

Daniel a 

Diana 

Miriam 

Santos 

José 

Karla 

Zuria 

Angel G 

Evaluación inicia l Evaluación final 

"Acudi r al médico y seguir las '·Jugo de betabeL transfusión 

indicaciones" 

.. sin respuesta" 

"Alimentación. betabel, 

lentejas y frijoles." 

de sangre o plaquetas." 

"Hacerle una transfusión" 

"Alimentación, betahcl, 

lentejas y frijoles." 

"sin respuesta" "sin respuesta" 

"sin respuesta'' "sin respuesta" 

"sin respuesta" "sin respuesta" 

"Poner mayor medicamento y "Betabel, espinacas, 

prevenir cualquier infección." transfusión." 

''Transfusión de sangre o 

al imentos altos en hien·o." 

"Alimentándose bien" 

"Transfusiones de sangre y 

plaquetas." 

"Se suspende el tratam1ento y 

mejor alimentación, frutas :> 

verduras." 



Apéndice 11 487 

Respuestas a la evaluación inicial y final de los pacientes diagnosticados en el 2002: 

l. "¿Cuál es la enfem1edad que padece su hijo?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

E\·aluación inicial 

'·Leucemia aguda" 

"Leucemia linfoblústica 

aguda" 

' 'LMA" 

Evaluación final 

"Leucemia linfoblástica 

aguda." 

"Leucemia linfoblástica 

aguda." 

"LLA" 

2. "¿Cuáles son los componentes de la sangre y cuáles son sus funciones?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

Evaluación inicial 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

J."¿Cuál es la función de la sangre?" 

Evaluación inicial 

Mario "sin respuesta·· 

Miriam "sin respuesta" 

Evaluación final 

"Leucocitos, linfocitos, 

neutrófilos, plaquetas." 

"Glóbulos blancos para las 

infecciones y rojos." 

"Plaquetas, glóbulos rojos y 

blancos que son las defensas." 

Evaluación final 

" os ayuda a sentimOs b1en e1. 

nuestro cuerpo ... 

"Para poder vivir, el 



Rocío 

4."¿Qué es la médula ósea?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

5."¿Qué es la leucemia?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

"sin respuesta" 

Evaluación ini cial 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

Evaluación inicial 

"sin respuesta" 

"si 11 respuesta" 

"sin respuesta" 

6."¿Cuáles son las principales fom1as de leucemia?" 

Evaluación inicial 

'Vtario "sin respuesta " 

Miriam "s1n respuesta" 

Rocío "sin respuesta" 
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funcionamiento de nuestro 

cuerpo." 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"De ahí se sabe si circula bien 

o no la sangre." 

"Se encuentra en medio de los 

huesos." 

''sin respuesta" 

Evaluación final 

"Enfermedad de la sangre" 

"si 11 respuesta" 

"Cáncer en la sangre" 

Evaluación final 

"LLA" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 



7. "¿Qué es la leucemia lin foblásti ca aguda?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

Evaluación in icial 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

8."¿Qué es la leucemia micloblástica aguda?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

Evaluación inicia l 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

9."¿Cuáles son las causas de la leucemia?" 

M mio 

Miriam 

Rocío 

Eval uac ión inic ial 

"Falta de alimento y fa lta de 

atención" 

"s in respuesta" 

"sin respuesta" 

lO. "Menciona algunos de los síntomas de la leucemia" 

Evaluación inicial 

Mario "Marcos, fa lta tic apeti to. 

cambio de color de la piel, 

Evaluación final 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"sin respuesta" 
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"La baja de defensas" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"No ti ene causa·· 

" La baja de defensas" 

"Porque traía media médula." 

Evaluación final 

" Mareos, falta de apetito." 



Miriam 

Rocío 

infecciones." 

'·sin respuesta" 

"Dolor de huesos. gripas" 

11. "¿Cómo se diagnostica la leucemia?" 

Mario 

Miria m 

Rocío 

Evaluación inicial 

''Análisis de sangre" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

12. "¿Cuáles son las fonnas de tratamiento para la leucemia?" 

Mario 

Miria m 

Rocío 

Evaluación inicial 

"Medicamentos orales e 

inyección." 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 
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"Mareos, vómito, dolor de 

cabeza, dolor del cuerpo, sin 

hambre y caída del pelo." 

"Gripa, no comía bien, 

moretones." 

Evaluación final 

"Análisis de sangre" 

"Biometría, aspirado de 

médula." 

''Análisis de sangre y biopsia." 

Evaluación final 

"Quimioterapia intratecal y 

pastillas." 

"Quimioterapia en fom1a 

intratecal, intravenosa e 

intramuscular.'' 

"Quimioterapia y verduras." 



Apéndice 11 491 

13. "¿Cuáles son los factores que interfi eren para una mejor recuperación? 

Mario 

Miriam 

Rocío 

Evaluación in icial 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

"sin respuesta" 

Evaluación final 

"Alimentación y verduras'' 

"Alimentarse bien y cuidarse 

de que no le dé otra 

enfem1edad." 

"Comiendo bien, llevando bien 

e 1 tra tam i en to." 

14.''¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios del tratamiento?" 

Mario 

Miriam 

Rocío 

Evaluación inicial 

''Vómito y temperatura" 

Evaluación final 

"Vómito y caerse el pelo." 

"Caída del pelo, manchas en la "Asco, mareos, cansancio y 

piel." 

"Dolor de cabeza y vómito" 

dieta." 

"Vómito, dolor de cabeza, 

sangrado y calentura" 

15. "¿Cómo se pueden prevenir o di sminuir estos efec tos secundarios?" 

Evaluación inicial 

Mario "sin respuesta" 

Minam "sm respuesta" 

Rocío "sin respuesta" 

Evaluación fin al 

"Pastillas para el vómito" 

"Hacer ejercicios de 

relajamiento'' 

"sin respuesta" 
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16. "¿Cuáles son los niveles de hemoglobina que se debe tener en la sangre?" 

Evaluación inicial Evaluación final 

Mario "sin respuesta" "sin respuesta" 

Miriam ''si 11 respuesta" " 12 a 14" 

Rocío "sin respuesta" "sin respuesta" 

17. "¿Cuántos glóbulos rojos se debe tener en la sangre?" 

Evaluación inicial Evaluación final 

Mario "sin respuesta'' "sin respuesta" 

Miriam "si 11 respuesta" "sin respuesta" 

Rocío "si 11 respuesta" "sin respuesta" 

18. "¿Cuántos g lóbulos blancos se debe tener en la sangre?" 

Evaluación inicial Evaluación final 

Mario "sin respuesta" "sin respuesta" 

Miriam ''sin respuesta" "sin respuesta" 

Rocío ''si n respuesta" "sin respuesta" 

19. "¿Qué se debe hacer s i el número de glóbulo rojos o plaquetas disminuye mucho durante el 

tratamiento?" 

Evaluación llliCtal Evaluación final 

Mario "Comer lo que se dice y tomar ''Disminuyen el medicamento 

lo que me dan.'' y no me dejan comer de la 
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calle." 

Miriam "sin respuesta" "sin respuesta" 

Rocío "sin respuesta" "Comer verduras.'' 
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Apéndice f 

Comentarios de padres sobre la infom1ación 
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Apéndice 1 

Comentarios de los f7Culres sohre la utilidad de la información 

Algunos de los padres de los pacientes nos contestaron preguntas sobre la utilidad de la 

información sobre la enfermedad, sus comentarios son: 

l . ¿Le sirvió la infom1ación que se le proporcionó sobre la enfem1edad? 

Padres del paciente 

Zuria 

Pepe 

Jaideth 

Diana 

Comentario 

"sí, en todo, sobre todo para checar los niveles 

y saber de la sangre" 

" la información ya la sabíamos porque cuando 

ustedes llegaron, nosotros ya estábamos en una 

etapa avanzada y ya nos habíamos informado, 

sin embargo el folleto está muy bien y lo hemos 

pasado a otras personas que ti enen el mismo 

problema, incluso se lo dimos a una personad~ 

Michoacán, porque allá no les dan 

in fom1ación '' 

"sí, ahora sé lo complicado que es y así le 

puedo ayudar a mi hija". 

.. todo, para saber que tengo un apoyo, que se 

puede salir adelante, y saber que las cosas son 



Angel G 

Karla 

Daniela 

Amado 

Leydi 

Mario 

Diana Liliana 
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menos pesadas" 

"sí para conocer la enrennedad de mi hija". 

·'sí, ahora que sé me siento más tranquila, le 

entiendo más a los doctores" 

'"sí"" 

"Sí me sirve cuando no sé algo, lo busco ahí, 

por ejemplo ahora que Amado tiene la piel 

pegajosa y que no la tenía, ahí dice que se bañe 

3 o 4 veces al día y eso le ha ayudado" 

"para saber todo sobre la enfennedad y los 

estudios" 

"leer sobre qué es la leucemia, cómo nos 

podemos curar" 

"sí, identificar lo que saben contra lo que no 

sabes y prevenir alguna cosa" 

2. ¿En qué casos puede utilinr o ha utilizado el folleto? 

Padres del paciente Comentario 

Zuria ··cuando no me acuerde de algo" 

Pepe "para saber sobre la en fem1edad , o algo nuevo 

que suceda con ella". 

Jaideth "para explicarle a otras personas" 

Diana "cuando se me olvida algo" 



Angel G 

Karla 

Daniel a 

Amado 

Ley di 

Mario 

Diana Liliana 
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"cuando siento que no tengo apoyo y que estoy 

apachurrada". 

"para checar lo que me dicen los doctores" 

"cuando necesito saber sobre los cuidados 

especiales" 

"cuando no sé qué hacer con algún síntoma" 

"para explicarle que su enfennedad tiene cura" 

''cuando quiero saber sobre cómo se cura un 

síntoma" 

"Sí, lo leo para acordarme de otra cosa" 

3. ¿Cree que el folleto deba incluir otro tipo de información? 

Padres del paciente 

Zuria 

Pepe 

Jaideth 

Diana 

Angel G 

K aria 

Daniela 

Amado 

Comentario 

"no, ti ene lo básico". 

''no, está muy completo" 

"no, está excelente" 

"está muy bien, solo que debería de incluir lo 

de nutrición porque luego se me olvida lo que 

dice la nutrióloga." 

''no, está bien así" 

"está muy bien" 

·'no , está bien" 

"así está bien" 



Leydi 

Mario 

Diana Liliana 
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"explicar lo de las recaídas y lo deltransplante, 

porque es hasta que pasa que te dicen y no 

antes" 

Hno,, 

"sobre alimentación" 
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Apéndice J 

Comentarios de pacientes sobre los cuentos 
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Apéndice J 

Comentarios de los ¡wcienres sol)/·e la util((/ad de la il~(ormación 

Se les preguntó a los pacientes sobre la utilidad de la información y sus respuestas fueron las 

siguientes: 

l. ¿Para qué te sirvieron los cuentos sobre la enfermedad? 

Paciente 

Angel 

Johnatan 

Rocío 

Leydi 

Toño 

Diana 

Angel G 

Daniel a 

Comentario 

"no me acuerdo, pero los tengo en mi casa'' 

"para saber lo que tengo" 

"para darme cuenta de mi enfcm1edad" 

"para que no me diera tanto miedo que me 

pongan quimio" 

"para saber de qué trataba la enfennedad" 

"saber sobre la sangre, para saber las 

medicinas. para la enfem1edad de leucemia" 

''para saber de la enfermedad" 

"para aprender sobre mi enfennedad" 

2. Menciona algo de lo que hayas aprendido en los cuentos 

Paciente 

Angel 

Johnatan 

Comentario 

"no me acuerdo" 

"que este Paco se sentía débil y lo llevaron con 

el doctor y le detectaron leucemia, y otro niño 

que le ponían un piquctito en el bra:;ro que se 



Rocío 

Leydi 

Toño 

Diana 

Angel G 

Daniela 

3. ¿Qué fue lo que más te gustó de los cuentos? 

Paciente 

Angel 

Johnatan 

Rocío 

Ley di 

T011o 
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llama suero, y que había una niña que le 

hablaba a su amigo, que le invitaba a jugar y 

que no podía, porque tenía leucemia 

linfoblástica aguda, que es la que tienen todos 

los niños''. 

·'lo que es mi enfennedad" 

"el cuento de Paco que tenía una amiga que se 

enfem1ó y no podía salir a jugar y después ya 

podía jugar otra vez" 

"la intratecal" 

''que nos debemos tomar las medicinas y comer

lo que nos dicen" 

"que el doctor se metía en la sangre de un nii'lo 

para saber que tenía leucemia" 

"las células, para qué sirven" 

Comentario 

"pintar las actividades·· 

"todo el cuento'' 

"todo" 

"'las actividades" 

"los ejercicios" 
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Diana "el ejercicio de las medicinas" 

Angel G ''las actividades" 

Daniela "el cuento. dibujos y actividades" 
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Apéndice K 

Entrevista final sobre relajación a padres 
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Apéndice K 

Comenwrios de los padres sohre la técnica de relc~jación 

Se les preguntó a varios de los padres sobre la técnica de relajación y sus respuestas fueron: 

l . ¿En qué le ha servido la relajación? 

Padres del paciente 

Diana L. 

Mario 

Zuria 

Pepe 

.laideth 

Diana 

Angel G 

Daniela 

Amado 

Comentario 

"sí, me relaja" 

"si, me siento más tranquilo" 

"para no empeorar las cosas y actuar mejor" 

"es útil porque ayuda a reducir el estrés de la 

en rem1edad y nos ayuda a tener una mejor 

relación con mi hijo" 

"sí mentalmente y fisicamente relajo los 

huesos" 

"sí me ayudó a estar tranquila y no me siento 

estresada" 

"mucho, más relajada, sin peso" 

"para saber manejar los momentos diliciles que 

se me presenten y tomarlos con más calma" 

.. para cuando me siento tensa, poder 

tranqul i.wnne" 
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2. ¿En qué momentos ha utilizado o puede utilizar la relajación? 

Padres del paciente 

Diana L. 

Mario 

Zuria 

Pepe 

Jaideth 

Diana 

Angel G 

Daniela 

Amado 

Comentario 

"cuando estoy tensa" 

"cuando me pongo nerviosa por algún 

procedimiento que le hagan" 

"con la enfermedad de la niña" 

"cuando estamos estresados '' 

"cuando la ni r1a está mal" 

"cuando me preocupo por mis hijos" 

"cuando me siento muy tensa y que ya no 

puedo más" 

"en momentos de tensión cuando le ponen 

quimio a Dany o en momentos de tristeza" 

''cuando estoy angustiada" 

3. ¿Ha notado algún cambio físico o emocional cuando realin la relajación? 

Padres del paciente 

Diana L 

Mario 

Zuria 

Pepe 

Comentario 

"si, ahora pienso en otras cosas, y fisicamente 

me relajo" 

"me siento más tranquilo, siento mis músculo~ 

más a gusto" 

"menos tensa" 

··mejor relación con mi hijo" 



.Jaideth 

Diana 

Angel G 

Daniel a 

Amado 
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"más tranquila" 

"la tensión en la cabeza y cuello disminuyó, y 

siento menos angustia" 

"sí, ligera. tensión de tristeza a contenta" 

"con los músculos del cuel lo. estoy menos 

tensionada y me siento más tranquila" 

"relajo los músculos y más relajada o tranquila'' 

4. ¿Qué nivel de relajación logra cada vez que practica la técnica? 

Padres del paciente Comentario 

Diana L "alto" 

Mario "poco" 

Zuria "medio" 

Pepe "medio" 

.laideth "medio" 

Diana "alto'' 

Angel G "alto" 

Daniel a "medio" 

Amado "medio" 

5. ¿Usted cree que la relajación puede serie útil a los padres de un hijo(a) con leucemia, por qué'? 

Padres del paciente Comentario 

Diana L "sí cuando empiezas necesitas estar más 



Mario 

Zuria 

Pepe 

Jaideth 

Diana 

Angel G 

Daniela 

Amado 
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relajada y no pensar en lo mismo" 

"sí porque se siente a gusto y está bien que nos 

ensei'ien eso" 

"Sí, para tranquilizar" 

"sL para ayudar con el estrés" 

"sí para que no estén tensos o preocupados" 

"sL para quitar la tensión o el peso que traiga" 

"sí, porque siempre andamos pensando en la 

enfermedad, y así nos relajamos y vemos 

diferente la enfermedad" 

"sí, porque si a mí me sirvió en un momento 

tenso que viví a otros que lo viven también le 

servirá" 

"sí, les sirve para relajarse o cuando tenga 

insomnio" 



Apénd1ce L 508 

Apéndice L 

Comentarios uc los pacientes sobre la relajación 
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Apéndice L 

Comentarios de los pacientes sohre la reh{jación 

Se les preguntó a los pacientes sobre la técnica de la relajación a través del juego "robot

marioneta", sus comentarios fueron los siguientes 

!.¿Para qué te si rvió el juego del robot y la marioneta? 

Paciente 

Rocío 

Leydi 

Toño 

Diana 

Angel G. 

Daniela 

2. ¿Cuándo puedes utilizar el juego? 

Paciente 

Rocío 

Leydi 

Toño 

Diana 

Comentario 

"para relajam1e" 

"para cuando me pusieran quimio, se me iba a 

pasar más rápido" 

"para estar tranquilo" 

''para cuando me pongan la quimio me ponga 

como marioneta" 

"para no sentir dolor en la inyección" 

"para tranquilizarme cuando esté nerviosa" 

Comentario 

"cuando me siento desesperada, para 

descansar" 

"cuando me pongan quimio" 

"cuando me ponen intratecal'' 

"cuando me ponen quimio" 
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Angel G "cuando me ponen quimio" 

Daniel a "cuando me ponen medicamento" 

3. ¿Crees que a otros nii1os que están enfermos como tú, puede servirles este juego? 

Paciente Comentario 

Rocío "sí les sirve" 

Lcydi ··sí , para que no les duela tanto" 

Toño ··sí" 

Diana .. sí" 

Angel G 

Daniela 
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Apéndice M 

Escala de miedos para pacientes 



Apéndice M 

Esca la de Miedos a la enfem1edad 
Para pacientes de 3 a 1 1 años 
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Imagina que las caras son de un nil'1o que tiene leucemia. Pinta la cara que exprese mejor lo que 
siente ante cadn situac ión. 

ltcms ~a da Poco \!Jás o \!lucho Muchís1mo J 

m~:nos 

l. Me dan miedo los obJetos 

rt~~~ 1 

"'}·---...... ""\ ... _ -~ o·,~ 
cortantes tJ 1 ,. ' ) (~'\ . w J¿__..; _.._ 

• • 1 \ .. 
~~¡¡~: 1 

, ___ J) 
" - / '-"' 

2. Me da miedo tener que ir al --r -~ .... " ({';) /~- ·--
hospital 1 1 ' • 1/ ., ) íJ'-'\ Ó~c y j \(~)¡ l • • ~-~--; :-=- G:;l \j~-o~g 1 

\ ---- ~ .. , - 1 ·--- '~---- -- '~--
3. Me da miedo la enfenncra /]\-- " /"'-, ""\ ·--

ú~ e~~ ( ~· -) //' ) ~~ ·- \ (_./ -::;- .... " ... - ... • • 1 

t"~) ~QJ \. / J 
\ ----.~./ ,........__ ' / , ___ , 

4. Me da miedo ir a ver al doctor 1-~ /)~ 
...... , ...... 

~~ 
l "'\ t; ._\ /,.', _:_) r;/ '-- . ~/·--;';- /_.ll.y 

• • 1 (-'' -;-- :· ~og \. ___ 1) 1 \ .__. 
\ - ·' ~/ --- 1 "'-.___./ 
''--~ ·--

5. Me da miedo que me ponga /~ -- ., /} ·~. "'"'- '·, ® (}~ una myccción ~: :-;) ~ . "-) 1 1' ) 

~DJ \ :_ ~- (-'' ·: :-=-
"--- / \ - / --- ......._____.., , ___ ,. 

6. Me da miedo que se me ca1ga --r --."' 
a~ /·" ...... , (~ t:_J- ~ el pelo ~~'·--\ 1 ( '--\ ', \ 

- _11, --, • • 1 1 •• (~" -; :~ ) ¡· ~ -.... ·) ~::& "---/} \ ---.... , __ __...., ',_ _,.1 "'-~./ ... ~-- -
7. Me da miedo mareanm:! en el /~~ 

1 /A) ..r¡._- ..... , 
.052~ ()~~ cam1ón ~'···\ 0--·"-. 1 / ., ) 

-"~ • • 1 1 • • (· ·'-; -.:-=- \2) \ o'(jg \...._/) ' ... _ .. ~~ '--- /_/ '~- 1 

8. Me da miedo el agua de la /A~" 1 1--- . .-'~,_ .,, 
(;~ ~J<~ 1 alberca ~'~'-·' ( -'-=] 1 / ' \ 

• • ) 1 •• ( ·;--:-- ) 

~:J G-Qyl \. __ // \ ~-- \ - _/ --- , _ ____.., , __ , ,_ 
9. Me da miedo ponenne muy / f ~ ';\) /), .... ' 

¡~)1@ enfemw t{' .. \ / ' 1 / ., ) 
• • 1 f· -;;~ (_/ -;-- :--· 

\._/) \ ..._ __ _ _ / . ,....._ __ '"""'-- ,., .. / -
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1 O. :'vte da miedo ,.a sangre -1. -., 1 /1 -""" ·"\, ...... , /}~ (;J01 / " \ ( )\.. ~'- ~-\ - --- ~j 1 / -, ) ·/~-) -__ ll-2}} • • 1 •• (-/~~¿- ( ~ _,· 

~~º~ \. __ 1) \ --- 1 

-~-- 1 ~ 
\,.~ ,.-~ \.....~/ 

tS~ 
11. Me da mt edo estar solo(a) 

1 / '-. ..... , /)\.. . ...,.,_- ', 
17;~ sin mts padres e- --A ~-- ~J 1 / ., \ 
~b,-(· ·' .-.1-:::-. . ' .. ·_· ) - --.. \~o ~ ::::.--:) \\.:= __ /' (\ 

' _/ 

'--- "' 
, __ 

1 

12. Me da miedo que me operen e-- 1 ~-
......... ~- ., .. , ()_~ 1 (}\ .. ·~ .. '\ Í-~) 1 /' \ 

(_....--- ~- \SJ ~~-oy • 1 1 •• 

. ·_· ) _// \ ---' ', / . "-- / , ___ ./ 
-·- 1 -

13. Me da miedo co11arme o /]\ ·,, 1 /]) ....... "- '·, -- 1 -~ 
tener una herida 

~~ 
1 \ 

/ /' ) ¡~~ L .,...... ....,.~ (-"' -:-- =---\ .. 
"'---- \ -......._ __ 6 , __ ,/ ~--

14. Me da miedo vomitar 

t?::/) 
/'A -""\ ..... -" .... '", r&~ Cl~ ti~ --\ 1 /' ) 

~Qv 1 • • ) (-" ·:-- =--- ! - --..' ) ~~-
- --- 1 

',._ /,/ \._~/ 
15. Me da mt edo no poder 1'/r -" 1 

'¡\ ') 
_,-~ '-, .(}~ ¡;K~ resptrar 

QJ¡ t-;~- 1 1 ' \ :;_1 (-/ ___, -:::-

~~º~ 
. . ) 

~~) 
___ ... 

\ - ./ -...____../ '·- "' r--

r¿~ 
16. Me da miedo la gente que /~-"\ a;) ........ "'- ......... , 1® us:J tapabocas ~ ;·;) 1 1' ., ) 

\ .. ¡--- -:--:7 -- --.. "~ G o g 
\. __ 

\;:_:· ' ; ~r\ -- .. , __ ,.- '-
17. Me dan miedo las arailas ·1.- "\. a-;) -"\. '-, {)~'), r;J,,~ 

1 /' ) (\:3) (-_, ':-' :::-· 
~~w \:_:,- \ - ~~-~) ' ./ ·-----· ---- ._/ 

1 R. Me da miedo equi\'ocarme /J\ -, \ 1 / } \_'• . /" ,_ .e~ 
¡--

1 ¡'' ) t-~~ ~- ~4 { -- - ) ~--- ':-' :-:."'' • • 1 •• 

t -v \~g \._/) \ ·-- \ - ,/ ~ ---. ~--/ , __ _... 

19. Me d¡_¡ miedo don111r en la e·, /]\..--""" ..,..,~- ., .... 
(}~ }~ oscuridad ._\ 1 ¡' ., ) C-~-f r; : -; (~-- ·:-- :-=- . ' ~-

.:) 
¡- --.1\,;., 

·~.QY \....:::-- \.._-;-:; ) ___ / 
' .1 ... ___ ... ' ----- . __ / 

20. Me dan mi..:do las p..:r~onas / --~~ -,,, /} ---.\ ... ~ '·-, -- !:,}~ desconoc1das o los perros de mal t/~~- \ f- ,-~~) 1 ¡' ., ) /):::;;;_ ~ . / ~\.'_::-(------- ~-

1 ~-:;¡ ··o V 1 

• • 1 •• . . aspecto 
\.-/_) ' ~-- \ - ~--- \: ___ __ 
'-- 1 "----~-"' , ___ .,.,j 

2 1 Me da miedo viaja r en '--~1\ ---... . 1 /;\~" . '"- "·., 

(2~ aiPl autobús 1 1 ., ) t/-- --~-~ ~ -- ~-) (- / ·-;' :-:-. . ) ... 
~ ~ \oó o~ \.. // \ ~.--

\ - .1 \....C' . '-- - J "--·- . ·-....'--~·/ ,_,. 



22. Me da miedo ser cast1gado 

23. Me da miedo los rel6mpagos 
o lluvia fuerte 

24. Me dan m1edo los fantasmas 
y las cosas misteriosas 

25. Me da miedo caem1e de los 
lugares altos 

ApcndtCC \1 51~ 



Escala de Miedos a la Enfem1edad 
Para pacientes de 12 a 1 g ai1os 
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1\ continuación encontrarás una serie de afi rmaciones sobre diversas situaciones que pueden o no 
causar temor. Debes valorar de 1 a 5 y marcar, en el espacio correspondiente, el grado que piensas 
que es aplicable a ti. ( 1 = nada de miedo. 2= Poco miedo. 3= Más o menos miedo. 4= Mucho miedo, 
5= muchísimo miedo). 

1 tcms Nada Poco 
1 

Más o 1 
Mucho Muchísimo 1 

1 
menos 

l. :V1e dan tmedo los objetos cortantes 1 2 3 4 5 
2. Me da miedo tener que 1r al hospital 1 2 3 4 5 
3. Me da miedo la cnfennera 1 2 1 3 4 5 
4. Me da miedo ir ver al doctor 1 2 3 4 5 

- -
5. Me da miedo que me pongan una 1 2 3 4 5 
inyección 
6. \!te da miedo que se me caiga el pelo 1 2 1 3 1 4 5 
7. Me da miedo marcarme en el camión 1 2 3 4 5 -
8. Me da miedo el agua de la alberca 1 2 3 4 5 
9. Me da miedo ponerme muy enfenno 1 2 3 4 5 
1 O. Me da miedo ver sangre -~------¡- -f--

2 3 4 5 
11 . Me da miedo estar solo( a) sin m1s 1 2 3 4 5 
papás 1 

12. Me da miedo que me operen 1 2 3 4 5 
13. :vfc da miedo cortanne o tener una 1 2 

1 

3 4 5 
henda -
1-i. Me da miedo \'Omitar 1 2 3 4 5 
15. Me da miedo no poder respirar 1 2 3 4 5 
16. Me da miedo la gente que usa 1 2 3 4 :J tapabocas 
17. Me dan miedo las arai1as 2 1 3 

---
1 4 5 

18.Me da miedo equivoca1111e 1 2 3 4 5 
19. Me da 1medo do1111 ir en la oscundad 1 2 1 3 4 5 
20. Me dan nuedo las personas 1 2 3 4 5 
desconocidas o los penos de mal aspecto 
21 Me da miedo viajar en autobús 1 2 3 4 5 
22. Me da miedo ser castigado 1 2 3 4 5 
23. Me da miedo los re lámpagos o lluvw 1 2 3 4 5 
fuerte 
24. Me dan miedo los fan tasmas y las 1 2 3 4 5 
cosas m1steriosas 
25. Me da miedo caem1c de los lugares 1 2 3 4 5 
altos 1 
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Apéndice N 

Lista de miedos de los pacientes 
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Apéndice N 

Lista de miedos para la técnico de desensihili:::oción sistemática por paciente 

Zuria, 6 años LLA 

. úmero de la escala Miedo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

RaqueL 16 ai'los LLA 

Número de la escala 

10 

9 

Piquete de espalda 

Estar hospitalinda porque pienso que me van a poner piquete 

Sentir dolor en el costado cuando voy en la pesera 

Pensar que me toca medicamento en la espalda 

Cuando me acuestan para el piquete y siento la uña de la doctora 

Que me saquen sangre del bra:zo 

Saber que me va a doler la cabe;a por tomar muchas pasti !las 

Ver a la enfermera con la jeringa 

Estar esperando turno en la sa la de espera 

Ver un doctor 

Ver el hospital 

Miedo 

Inyección intratecal, quimioterapia de la espalda 

Cuando me ponen sangre y pienso que se tapará la vena 



8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

ahum, 7 ai1os, LLA 

Número de la escala 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 
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La sonda (nariz) 

Extracción de médula 

Inyección en la pompi 

La aguja gruesa en mi brazo 

Ver al doctor con los resultados 

Tomar tantas pastillas 

Estar hospitalizada 

Que me saquen sangre 

Tomar pastillas 

Miedo 

Ver la jeringa del hospital 

Cuando estoy esperando que me pongan 

intratecal (acostado) 

Cuando me duele la espalda 

Cuando estoy hospitali zado 

Cuando tengo calentura por el medicamento 

Ver a la enfermera que me saca sangre 

Cuando me sacan médula 

Cuando la doctora lec los resu ltados 

Cuando espero que me hablen para que me 

pongan medicamento 



o 

Amado, 14 mios, LLA 

Número de la esca la 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Karla, 13 años LLA 

Número de la escala 

10 

9 

8 
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Cuando los domingos me tomo 1 O pastillas 

Esperar tumo en consulta 

Miedo 

Transplante de médula 

Estar internado 

Inyecc ión intratecal 

Aspirado medular 

Tener calen tura y pensar que me pueden 

internar 

Reacciones del medicamento 

Saber y pensar que me toca intratecal 

Estar acostado esperando el piquetazo 

Ver al doctor con la biometría 

Toma de sangre 

Ver un hospital 

Miedo 

Que me saquen sangre del braw 

Ver lajennga 

Estar i ntemada 



7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Leydi, 7 años, LLA 

Número de la escala 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

') 

o 
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Trasplante de médula 

Que me pongan el catéter 

Estar mareada 

Extracción de médula 

Reacciones al medicamento 

Las inyecciones 

Ver a la doctora con la biometría 

Ver un hospital 

Miedo 

Extracción de médula 

Quimio en la espalda 

Estar hospitalizada 

Ver venir a la doctora con el resultado 

Cuando me vomito 

Saber que me toca medicamento 

Toma de muestra 

Tomarme 1 O pastillas 

Estar esperando tumo en el hospital 

Tener calentura 

Ver un doctor 



Mario, 14 años. LLA 

úmero de la escala 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Miriam l, 8 años, LLA 

úmero de la escala 

JO 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Apéndice N 52 i 

Miedo 

Piquete de la espalda 

Piquete en el dedo 

Estar internado en el hospital 

Ver al doctor con el resultado de la biometría 

Tener calentura 

Efectos de la quimioterapia 

Venir al hospital 

Pensar en o caerme 

Pensar en que te puede dar calentura 

Caída de pelo 

Tomar pastillas 

Miedo 

Estar en el hospital (internada) 

Quedarse sola en urgencias 



3 

2 

o 

Juan Antonio, 9 años, LLA 

Número de la escala 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 
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Miedo 

Extracción de médula 

Inyección intratecal 

Inyección en la pompi 

Estar en la sa la del hospital esperando por 

intratecal 

Comer betabel, brócoli, espinacas, etc. 

Ver al doctor con el resu ltado y no saber qué va 

a decir 

Tener calentura 

Estar hospitalizado 

Ver las jeringas (con la enfermera) 

Toma de muestra 

Ver un hospital 
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Apéndice O 

Resultados de la Desensibilización Sistemática de Daniela 
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Reporte de sesio11es de Desensihili::.aciÓ11 Sistemática 

Da11ie/a JI a/los. LLA 

El 22 de septiembre Danicla vino a AlianLa e hizo su propia esca la de miedos: 

10- aspirado de médula 

9- estar hospitalizada 

8- efectos de la quimioterapia (vómito) 

7- que cuando le tomen muestran de sangre no le sa lga sangre del dedo 

6- pensar que la biometría sa lió mal 

5- intratecal 

4- dolor intenso de cabe7a 

3- que no le atiene al piquete de la espalda 

2- tomar muchas pastillas ( 1 O cada 15 min.) 

1- saber que le toca medicamento 

0- que la contagien de algo 
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Ese mismo día, su mami comentó que se había puesto muy nerviosa durante consulta porque se había 

confundido al oír hablar a los doctores, ellos mencionaban que uno de los niños había sa lido mal en la 

biometría, pero no dijeron quién era, y pensó que se refieran a ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas y 

empezó a sentirse muy mal , lo que nos habla de que la respuesta de ansiedad es inmediata. 

Esto me dio la pauta para saber que es primordial trabajar sus miedos y el pensamiento que surge a raí; 

de el los. 
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El 4 de octubre empecé a trabajar DS, le explique que trabajaríamos con relajación, técnica con la cual 

está ya muy bien entrenada, desde la primera sesión se mostró muy entusiasmada y logrando una buena 

relajac ión, ella mencionaba que en su casa la practica seguido. os pusimos de acuerdo sobre la escala 

del 1 al 5 en que evaluaría su relajación, siendo 1 estar completamente relajada y 5 extremadamente 

nerviosa o con miedo. Además hablamos sobre la utilinción de su imaginación y la importanci8 .le 

hacer de su imaginación como si estuviera vi,·iéndolo en ese momento. 

La escena que utilizamos como neutra fue estar en su casa con su familia, ella repo11ó que ahí se siente 

cómoda, protegida y segura. 

Ese día empezamos trabajando toma de muestra y una cita normal, en su imagen neutra reportó estar en 

1 en la escala de ansiedad, pero al hablarle de la toma de muestra, su ansiedad pasó a nive l 3. 

Rápidamente con la ayuda de la imagen neutra y utili zando su fe como ayuda, pudo mantenerse en el 

nivel dos cuando se sentía muy nen ·iosa y terminar en ni ve l uno. 

El 7 de octubre, trabajamos con la idea de que alguien la contagiara e imaginar que ese día le tocaba 

tomar muchas pastillas, su nivel de ansiedad se mantuvo entre los niveles uno y dos; seguí utilizando ·:1 

fe y que le pidiera a Dios que la acompañara en esos momentos y ella se mantuvo muy tranquila. 

El 1 1 de octubre, trabajamos que le tocaba intratccal pero que la doctora fallaba al primer piquete, este 

ítem le preocupa mucho, pero con la ayuda de la relajación y de sus cogniciones positivas pudo 

mantenerse en nivel uno y dos. 

Lo mismo pasó el 14 y 18 de octubre, que se trabajó que no le saliera sangre del dedo fácilmente en la 

toma de muestra y dolor intenso de cabc;a y vómito después de una quimioterapia respecti vamente. 

Tuvo una cita antes de que tcm1ináramos sesiones con ella, y reportó que se había sentido muy tranq ~·;l 

y que utilizó lo que había aprendido en sesión de OS. La próx ima cita le dicen si le tendrán que poncrll 
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intratecal, ella prometió trabajar en relajación y en pensamientos positivos para que todo salga bien, sin 

embargo ella es la que decidirá si necesita una sesión más de OS. 

Con Daniela pude dam1e cuenta yue la fe y sus autoverbaliLaciones positivas la llevaron a logra1 los 

objetivos en cada sesión. Es una niña que le echa muchas ganas a su enfermedad y que el ambiente 

positivo que la rodea le ayuda mucho en seguir adelante. 

•' 
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Apéndice P 

Análisis de la escala de miedos 



1 
Pacientes del 2000 

Paciente PI IP2 IP1 IP4 IP5 IPó P7 IPS IP\1 PIO IPJIIP1 2 IP11 IP14 P l 5 IPIG Pl7 IP IX IPJ\1 P20 IP2 1 IP22 IP23 IPH IP25 !promedio 
Toíio 
Angel 
promedio 

Pacientes 200 J 
Josefina 
Angel G 
Amado 
Jase 
Jaidcth 
Diana L 
Diana 
M1riam l 
L inda 
D;nncla 
promedio 

Pac1entcs 2002 
Mario 
Roc10 
promed1o 

21 31 JI JI 11 l 11 JI 1 

51 51 1 11 51 2 JI J I 4 
3.51 41 2 JI 41 1.5 21 21 1.5 

~ 
) 

2 

2 
2 
5 

[.t) 

41 21 JI 4 
11 JI 11 5 

51 JI JI 1 
JI JI 11 1 
JI 21 21 2 
21 11 11 1 
21 11 JI 1 
21 11 31 2 
JI 51 51 5 
Ll 11 11 2 
21 I.XI 1.71 2.6 

JI 31 11 4 
JI 11 51 1 

41 ti ti 5 
21 JI JI 1 
31 JI JI 2 
41 11 11 4 

11 11 51 1 

51 JI JI 4 
51 51 51 5 
31 JI JI 1 

2.9 1 212.2 1 3.4 

21 JI J I 2 
11 3 51 3 

1.5 1 2 41 2.5 

JI 41 4 2 
11 51 5 5 
11 JI 5 
JI JI 2 
21 21 2 4 

11 JI 4 2 
JI JI 5 5 

JI 11 2 2 
51 51 () 5 
11 11 1 

151 2.2 1 32 2.X 

:1 1 21 51 21 -+ 31 21 2 41 2 JI 5 1 

11 11 21 21 -+ 11 41 1 41 1 11 4 1 

1125 11.51 21 4 ..., 1 11 1.5 41 2 5 21 4.5 1 

JI 11 t 21 21 1 31 JI JI 21 ti JI l.S 
51 41 1 J I 21 1 21 JI 21 41 51 11 2.88 
31 3.51 1 2.51 21 1 2.5 1 JI 1.51 31 11 11 2.29 16Míóó7 

5 
5 
1 

2 

2 

5 
2 

4 

5 

2 

1 

2 

5 
~ 

' 

4 

1 

() 

4 

1 

2 
3 

~ 

' 

() 

2.71 2.7 1 lA 1.9 

2 31 21 1 

4 51 JI 2 
l 41 1.51 1.5 

11 21 4 
JI 51 5 
JI JI J 
11 JI 1 
t i 21 2 
41 JI 3 
ti JI 4 

ti JI 1 
o 1 51 () 
11 31 2 

1.21 2.2 1 2.1 

3 
1 

1 

... 
) 

... 
_) 

1 

5 

lA 

21 11 41 5 
51 51 51 5 
JI 51 JI 1 
11 JI JI 1 

21 21 11 1 
JI 11 JI 2 
JI JI 41 5 
11 11 JI 1 

51 51 51 " 
JI 21 JI 1 
21 2.4 1 2 41 2.<J 

31 21 2 
JI JI l 

21 J 5[ 2.5 

1 

1 
' ' 

2.72 
1.3ó 
1.% 
1.16 
1.88 
Ul 
2.4 
J.(, 

1.ú8 
1 (,4 

2.22 

2.56 
2 (,8 

2.G2 

ANALISIS POR EDAD DE J A ü 

Angel 
Angel G 
Jaideth 
Linda 
promed io 

ED AD 7 A JI 
Daniel a 
\11 i ria m I 

5 5 3 

2 2 2 
11 51 5 

2.3 21 2.81 2 3 

5 
5 
2 

2 

., 
-' 

51 5 
4.31 2.75 

3 

... 

.l 

5 
4 
1 

2 2 

~ 

. l 

5 
2 

51 51 51 51 5 
313.51 J.51 2.251 3.8 

5 1 5 4 3 2 2 2 4 5 2.88 
5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1.36 
2 4 2 1 3 2 2 2 2 1 8X 
01 51 51 5 () 1 () () 1 5 () 51 5 5 5 5 3.61> 
31 4.251 4.251 3 8 21 l . 75 1 1 3.3 2.25 21 3.5 4 .. 3 2.95 

11 1 1 ti 11 21 J I JI JI '1 1 1 1 JI J I 1 1 21 11 11 11 1 1 J I 21 1 1 JI 21 11 11 I.Cí4 
JI 21 11 JI 21 51 JI ti 41 11 ll 21 21 JI JI t i JI JI JI JI JI JI 11 JI 11 1.6 

Jiana 1 51 21 '1 '1 11 11 '1 51 J 2.4 
Josefin; 1 4 2 1 4 J 3 J ~ 2 72 

' ) 

fo11o 1 2 3 1 1 1 JI 11 11 11 21 1 1 2 1 3! 11 21 21 1 .1 1 1 2 11 11 1.8 

- --- 2.4 2 4 1 ú 14 28 2 ._~!_ ?! i ·:; 1 · ·L .. !_2 l Uí ·u 2 4 2.2 2.01 __ q ]_j ! --. ¡_Ji~r-l · s 1 J2 u 221 __ ~~ - - -----~-~~~ 
·- ··"· ·-·- l. . .. : , !_. __ _____ .[__ • . ~- -- · --1.- - ~- -···· . 1. _ - -·--------··J 
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Apéndice Q 

Reporte sobre las técnicas conductuales 
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Apéndice Q 

Reporte sohre las técnicas conductuales 

Los 5 pacientes con los que se trabajó la conducta de incrementar el consumo de verduras y 

jugos fueron: Juan Antonio, Zuria, Luis Femando, Daniela, Karla. 

Juan Antonio: 

Él realiLÓ durante una semana una economía de fichas en donde el reforzador al cumplir con el 

objetivo sería ir al cine a ver la película de Spidem1an. 

Al término de la semana Juan Antonio, trajo a la sesión su hoja de registro con todos los 

alimentos consumidos durante la semana, como la conducta deseada se incrementó, obtuvo su 

reforza miento . 

.Juan Antonio reportó que le costó mucho trabajo llevar a cabo la conducta, pero que el reforzador 

lo motivó. 

Zuria 

Se reali:tó una economía de fichas para incrementar el consumo de verduras y jugos. El 

reforzador fueron unos lápices de colores. 

Al tém1ino de la semana, Zuria cumplió con el objetivo y obtuvo su reforzador. 

Reportó que no le costó trabajo llevar a cabo la conducta deseada. 
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Luis Fernando 

La conducta deseada fue la de incrementar el consumo de verduras y jugos. El reforLador a 

obtener fue una camioneta \'erdc, la cual obtuvo al finalizar la semana ya que cumplió con la 

conducta. 

Luis Fernando presentó la relación de todas sus comidas durante la semana. 

Reportó que sí le costó trabajo llevar a cabo la conducta. 

Daniel a 

Con Daniel a la conducta a modi fícar fue el consumo menor de sal en las comidas. 

Al principio le costó mucho trabajo llevar a cabo la conducta, pero poco a poco se acostumbró 

y cambió sus puntos de la economía de lichas por una visita al circo. 

Karla 

La conducta a incrementar fue el consumo de verduras y jugos, la cual se logró al tém1ino de 

dos semanas, obteniendo como reforzador, ir al cine. 
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A péndice R 

Comentarios de los padres sobre las técnicas conductuales 
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Apéndice R 

Comen w rios de los padres sohre las fl.;cn icas conduct u a 1 es 

Se les preguntó a los 5 padres de los pacientes con los que se utilizó la técnica, los resultados 

fueron: 

l. ¿Las técnicas de modificación de conducta, cómo ayudaron a su hijo(a)? 

Padres del paciente 

Leydi 

Karla 

Daniel a 

Toño 

Luis Fernando 

Comentario 

"si le ayudaron a que comieras las verduras sin 

tanto batallar" 

"Sí, comió verduras" 

·'ahora se controla un poco más" 

"pues a que se tomara el jugo sin batallar por 

tanto tiempo" 

"a que comiera mejor" 

2. ¿Perduró la conducta modi fícada después del programa? 

Padres del paciente Comentario 

Leydi "sí, ahora batallo menos con las verduras" 

Karla "no" 

Daniela 

Toño .. más o menos. a \'eces" 

Luis Fernando 
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3. ¿Utilizará la técnica en otras ocasiones? ¿Cuándo '? 

Padres del paciente 

Leydi 

Karla 

Daniel a 

Toño 

Luis Femando 

Comentario 

"sí, cuando sea necesario" 

"yo creo que sí" 

"sí, en mis hijos cuando quieran salir a pasear 

pero como ya se cómo no necesito avisarles y 

también con mi esposo" 

"sí, para que siga comiendo bien" 

"sí, en otras conductas que sean necesarias" 



Apéndice S 536 

Apéndice S 

Comentarios de pacientes sobre las técnicas conductualcs 
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Apéndice S 

Comenwrios de los ¡wcienres sohre la técnica de modificación de conducta 

Se les preguntó a los cinco pacientes su opinión sobre la técnica de modificación de conducta 

apl icada con el los. 

l . ¿Te ayudó que se hiciera un "trato" contigo'?, ¿por qué'? 

Paciente 

Ley di 

Toño 

Daniel a 

Luis Fernando 

Karla 

Comentario 

"sí para subir las plaquetas y los glóbulos" 

"sí, en tomarme el jugo a tiempo" 

"porque aunque ya no me gano palomitas ya no 

como sal, ya no me sabe malo" 

"sí, para comer bien y subir las células y que no 

me pongan más quimio" 

"si me sirvió para que no se me haga más 

difícil comer las verduras, porque no me 

gustaban". 
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Apéndice T 

Gráficas de las biomctrías de cada paciente 
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Apéndice U 

Comentarios de los padres sobre el programa 



Apénd1ce U 600 

Apéndice U 

Comentarios de> los padres sohre e:/ programa "fllle11'ención para pacie111es infantiles con 

leucemia. su .familia y personal de salud". 

Se les preguntó a los padres sobre la eficacia del programa y los resultados que ellos habían 

obsen:ado hasta ahora, los comentarios fueron: 

l .¿En general, cómo considera al programa de "Intervención para pacientes infantiles con 

leucemia, su familia y el personal de sa lud" 

Padres del paciente 

Diana L 

Mario 

Leydi 

Zuria 

Pepe 

Jaideth 

Diana 

Comentario 

"sí, porque cuando se enfermó no sabía y pues 

me gustaría que a todos se les diera para 

ayudarlos a acabar con mitos" 

"sí funciona" 

"sí, a mí si me funcionó'' 

"es muy importante junto con el ele nutrición ya 

que el tratamiento debe ser integral y sin estas 

partes no es posible salir adelante" 

"para estar más tranquila, saber cómo hacer las 

cosas" 

"sí, la información, pasos que hay que seguir y 



Angel G 

Karla 

Daniel a 

Amado 

Apénd1ce l ' 601 

los consejos, la forma en la que te hablan" 

"excelente, me ha ayudado bastante ya que los 

médicos no me habían explicado de la 

enfermedad" 

"sí, venimos más tranquilas" 

"benefi ció a la niña, y a nosotros a que la 

situación no fuera pasiva, nació un interés en 

ella, tenemos una actitud más acti va" 

"si, sirvió y nos ayudó" 

2. ¿Qué cambios notó en su hijo a partir de que empezó en el programa y hasta ahora? 

Padres del paciente 

Mario 

Leydi 

Zuria 

Pepe 

Ja ideth 

Diana 

Comentario 

Si, puedo explicar como es mi eníennedad 

cuando me preguntan" 

"si, en las comidas ya sabe qué es lo que no 

debe comer, se cuida más ella" 

''ahora está más atenta" 

"nos unió más como fa mi 1 ia" 

"al principio no platicábamos con e lla sobre la 

enfermedad para no senti mos mal, y ahora 

plati camos con ella y ya lo cnt JCnde, se le dice 

antes y no se asusta cuando viene" 

"se entretiene más" 



Angel G 

Karla 

Daniela 

Amado 

Apéndice U 602 

.. si, su mentalidad cambió, antes pensaba que se 

iba a morir y no se iba a curar y ahora con la 

explicación le ha ayudado bastante, ahora se 

deja aplicar la quimio" 

"si, viene más tranquila" 

''le echa más ganas, se pone estricta con ella 

misma, toma las cosas con seriedad, sobre su 

alimentac ión y cuidados" 

"anda más tranquilo, menos de mal humor, 

cuando viene a sesión le sirve mucho" 

3. ¿Qué cambios notó en usted, a pa11ir ele que empezó en el programa? 

Padres del paciente 

Mario 

Leydi 

Zuria 

Pepe 

.J aideth 

Diana 

Angel G 

Comentario 

·'para relajanne y poder expl icar la 

enfermedad" 

''me siento más informada" 

·'Estoy más tranquila, menos nerviosa" 

"convivimos mejor como familia" 

"aprendí a ver la realidad y lo que tenía que 

hacer para ayudarla" 

.. me siento mejor" 

" la mentalidad cambió de que se va a morir 

ahora no, gracias a la informac ión, la 



Karla 

Daniel a 

Amado 

Apéndice U 603 

expl icación de ustedes, la relajación y el apoyo 

de medicamentos" 

"más seguridad, sé más de Jo que se trata, y sé 

que aquí estoy apoyada" 

''reforzar Jo que teníamos sobre Jos cuidados de 

la nii1a y seguimos aprendiendo" 

"nada más cuando hacemos relajación" 

4. ¿El programa Jo ayudó a afrontar mejor la enfermedad? ¿Por qué? 

Padres del paciente 

Diana L 

Mario 

Ley di 

Zuria 

Pepe 

Jaideth 

Diana 

Angel G 

Karla 

Comentario 

"sí, pensar en que hay opciones y que no es 

sólo una. Que si se cura" 

"sí" 

"'"'si" 

"sí ya puedo hablar me siento menos 

tensionada y preocupada" 

~~si,, 

·'sí, porque al principio no sabía nada, y ahora 

sé que hay más esperanza, ayuda a poder hablar 

de ello ya que no imaginé que podía estar cerca 



Apéndice U 604 

de una en fem1edad así" 

Daniel a ··si" 

Amado "sí, antes no me gustaba hablar del tema, la 

primer vez que venimos a ps icología no me 

gustaba que le preguntara ahora es más fácil 

hablar del tema'' 

< 1 , u·· ~ 1 1 . . \ J 

BIBUOTECK 
UNMitSlOAO O!' MONTERREY 


