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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo, se pretende realizar una revisión narrativa acerca de aquellas 

estrategias de enfermería que se pueden llevar a cabo para favorecer la adaptación de la 

familia al proceso de hospitalización del paciente pediátrico diagnosticado de leucemia 

infantil. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el término neoplasia hace referencia a un 

“amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. Su 

característica definitoria principal es la multiplicación rápida de células anormales, las 

cuales pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos, proceso 

denominado metástasis”. (1) 

Por otro lado, los autores Hoffbrand, Moss y Pettit (2) definen la leucemia como “un grupo 

de trastornos caracterizado por la acumulación de glóbulos blancos malignos en la médula 

ósea y sangre. Estas células anormales dan lugar a unos síntomas como resultado de la 

disfunción medular e infiltración orgánica”. 

 

1.1 Clasificación de la leucemia  

 

La clasificación del tipo de leucemia que padece el paciente pediátrico se realiza según la 

International Classification of Childhood Cancer, Third Edition (ICCC-3) (3), disponible 

en el Anexo 1. En el interior de su grupo I, se incluyen las leucemias agudas y las crónicas, 

subdivididas en linfoides y mieloides. 

La leucemia aguda se caracteriza por la proliferación neoplásica de cualquier célula del 

tejido hematopoyético. Su subtipo linfoide (LLA), se produce por la acumulación de 

linfoblastos en la médula ósea, siendo la malignidad más frecuente en la infancia, y el 

mieloide (LMA) por la acumulación de mieloblastos. (2, 4) 

Las leucemias crónicas se diferencian de las anteriores por su progresión lenta. No se 

consideran en el presente trabajo, ya que suelen ser más frecuentes en la etapa adulta. (2)
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1.2 Incidencia de la leucemia infantil en España 

 

En España, con el objetivo de investigar la epidemiología del cáncer infantil, existe un 

sistema de información conocido como Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-

SEHOP). En su documento Cáncer infantil en España. Estadísticas 1980-2015 (3), se 

proponen los casos registrados de Leucemias y Enfermedades mieloproliferativas y 

mielodisplásicas, en este periodo de tiempo, en niños entre los 0-14 años. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Casos registrados de Leucemias y Enfermedades mieloproliferativas y 

mielodisplásicas por edad y sexo. 0-14 años, 1980-2015 (3). Elaboración propia. 

La LLA constituye la neoplasia más frecuente en niños menores de 15 años. Representa 

el 36 de todas las neoplasias, y el 76% de las leucemias en menores de 15 años. (3) 

 

Gráfico 2. Incidencia registrada del cáncer infantil en España. 0-14 años, 1980-2015(3). 

Elaboración propia. 
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Dado que la leucemia infantil cuenta con una incidencia elevada en los menores de 15 

años, se considera importante destacar algunos factores de riesgo asociados a su posible 

desarrollo, que se han clasificado en factores de riesgo genéticos y factores de riesgo 

ambientales. 

 

1.3 Factores de riesgo asociados a la leucemia infantil 

 

a) Factores de riesgo genéticos 

En el desarrollo de una LLA, se distinguen la expresión de protooncogenes, implicados 

en una gran variedad de procesos celulares; las translocaciones cromosómicas, entre las 

que destaca la 9;22 (cromosoma Filadelfia); y la hiperdiploidía, cuyo efecto es la 

presencia de más de 50 cromosomas, como factores de riesgo genéticos. (2, 4) 

En el desarrollo de una LMA, se diferencian translocaciones cromosómicas, entre las que 

destaca la 8;21; y la trisomía 21, causa hereditaria que incrementa 14 veces el riesgo de 

padecer leucemia aguda, principalmente este subtipo, como factores de riesgo genéticos(4) 

b) Factores de riesgo ambientales 

La ocupación laboral de los padres, relacionada con el empleo de pinturas y disolventes, 

parece estar relacionada en el riesgo de desarrollo de leucemia en el niño. Otros factores, 

como su exposición a pesticidas y campos eléctricos y magnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (como son los ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, etcétera), o 

residencias próximas a lugares con alta afluencia de tráfico o zonas industriales, podrían 

incrementar ese riesgo, aunque no se pueda expresar una clara relación de causalidad. (5, 

6) 

 

1.4 Clínica de la leucemia infantil 

 

El niño desarrolla una clínica caracterizada por anemia, que se manifiesta con letargia, 

palidez y disnea; neutropenia, con síntomas como fiebre, malestar general e infecciones; 

y trombocitopenia, manifestada por hematomas, púrpura y encías sangrantes. Todos ellos 

ocasionados por disfunción medular.  
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Además, como resultado de la infiltración orgánica, el niño presenta linfadenopatías, 

esplenomegalia moderada, hepatomegalia y síndromes meníngeos (tales como cefaleas, 

náuseas y vómitos, visión borrosa y diplopía). (2) 

 

1.5 Diagnóstico de la leucemia infantil 

 

Aunque existen diferencias en el diagnóstico entre una LLA y una LMA, se establece 

como prueba en común la realización de una biometría hemática (7), de la cual se obtienen 

unos resultados alterados en el caso de que el niño padezca leucemia, observándose una 

leucocitosis. (4) 

 

1.6 Tratamiento de la leucemia infantil 

 

El tratamiento de la leucemia infantil se centra tanto en mejorar la calidad y tiempo de 

vida del niño, como en la curación de la enfermedad. Para ello, se precisa la combinación 

de fármacos, lo que se conoce como quimioterapia combinada, con el objetivo de alcanzar 

la remisión total. (4) 

En la LLA, el tratamiento quimioterapéutico combinado se divide en cuatro etapas. En la 

etapa I o inducción a la remisión, se emplean de cuatro a ocho fármacos secuencialmente 

para destruir la mayoría de linfoblastos, con un porcentaje de éxito entre el 97-99%; en la 

etapa II o profilaxis del sistema nervioso central, se persigue destruir las células que de 

manera potencial pueden introducirse en el mismo. Si no se realiza, la probabilidad de 

que las células leucémicas lo alcancen se sitúa entre el 50-70%; en la etapa III o 

intensificación posinducción, se pretende erradicar por completo las células leucémicas 

residuales, una vez que el niño se encuentra en remisión; y en la etapa IV o mantenimiento 

continuo de erradicación, se administra un fármaco quimioterapéutico por vía oral, en 

conjunto con otro una vez por semana, además de aplicar terapia intratecal durante dos o 

tres años. El trasplante de células hematopoyéticas, preferentemente de un donador con 

antígeno leucocitario humano idéntico (HLA), la mayoría de las veces un hermano, estará 

indicado al lograr la primera remisión en el caso de pacientes pediátricos de alto riesgo (4)
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En la LMA, se emplea quimioterapia de inducción, centrada en disminuir el porcentaje 

de mieloblastos en la médula ósea a menos del 5% y eliminar la enfermedad extramedular, 

restaurando la hematopoyesis normal del niño. En este caso, el trasplante de precursores 

hematopoyéticos no ha demostrado una ventaja significativa sobre la terapia propuesta, 

sin embargo podría ser útil en casos seleccionados de alto riesgo o ante una recaída 

leucémica. 

 

1.7 La etapa de hospitalización secundaria al diagnóstico de leucemia infantil en el 

niño y su familia 

 

Una vez que se han estudiado los puntos biomédicos de la leucemia infantil, se introduce 

este apartado para incluir brevemente la definición de familia y profundizar en las 

reacciones que experimentan el niño, sus padres y los hermanos, como resultado de la 

hospitalización. 

Según proponen los autores Miranda y Rodríguez (8), la familia se entiende como un 

“sistema social natural, que puede ser estudiado en términos de su estructura, como está 

organizado en un momento dado y sus procesos o formas, en las cuales cambia a través 

del tiempo. Es creadora de lazos de parentesco e identidad y está compuesta por valores, 

normas, comunicación e interacción”. Así, según proponen los autores Hockenberry y 

Wilson (9), cuenta con una estructura y dinámica determinadas que pueden verse altamente 

afectadas cuando se diagnostica leucemia en el niño. 

En este contexto, el niño debe afrontar la enfermedad y la hospitalización, crisis que le 

ocasionan un cambio en sus rutinas diarias y estado de estrés. A lo largo de las mismas, 

los mayores estresores que experimenta son la separación de sus padres y otros seres 

queridos; el miedo a lo desconocido; la pérdida de control y autonomía; el daño corporal, 

resultante en dolor y disconfort; y el miedo a la muerte. Su reacción a estas crisis será 

determinada por factores como la edad; experiencia previa con la enfermedad, separación, 

u hospitalización; sus habilidades de afrontamiento; la seriedad del diagnóstico; y la 

disponibilidad de los sistemas de ayuda. (9) 
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La ansiedad de separación constituye el mayor estresor experimentado en la infancia 

intermedia, especialmente en los niños entre los 16-30 meses de edad. Se manifiesta con 

una fase de protesta, mayormente durante la infancia tardía, caracterizada por reacciones 

agresivas como gritos, lloros, búsqueda de los padres con la mirada y rechazo al contacto 

con cualquier extraño; y la reproducción de ataques verbales y físicos; así como, intentos 

de forzar físicamente a los padres para que permanezcan a su lado, entre los 1-2 años de 

edad; una fase de desesperación, donde el niño desarrolla sentimientos de tristeza, 

incomunicación, desinterés, inactividad, etcétera; y una fase de indiferencia, que cursa 

con la interacción con las personas extrañas y cuidadores familiares tras su adaptación a 

la hospitalización. (9) 

La sensación de control que siente el niño en el ambiente hospitalario está directamente 

relacionada con la cantidad de estrés impuesta por la hospitalización. Así, la falta de 

control incrementa su percepción de amenaza, pudiendo llegar a afectar sus habilidades 

de afrontamiento. (9) 

Los miedos al daño corporal y el dolor son frecuentes en el niño, diferenciándose según 

su etapa de desarrollo. Entre los 2-7 años de edad, percibe un fenómeno concreto o la 

cercanía entre dos eventos que ocurren por “magia”, como causa de la enfermedad. En 

esta etapa, asocia la experiencia de dolor a algo en concreto, piensa en su desaparición 

mágica o lo siente como castigo por algo que ha hecho mal. Entre los 7-10 años de edad, 

considera la enfermedad como algo localizado dentro del organismo, pero de causa 

externa, o como persona, objeto o acción externos que son hirientes para el organismo. 

En esta etapa, relata dolores físicos y psicológicos y quizá los sienta como castigo por 

hacer algo mal. A partir de los 13 años de edad, puede explicar la enfermedad como causa 

de un fallo orgánico y se da cuenta que los factores psicológicos y las actitudes afectan la 

salud y enfermedad. En este momento, es capaz de dar una razón al dolor, percibe 

diferentes tipos de dolor psicológico y siente esa pérdida de control durante la experiencia 

dolorosa. (9) 

Estos diferentes estresores de la hospitalización causan resultados negativos a corto y 

largo plazos, que suelen estar relacionados con la duración y número de ingresos para el 

tratamiento contra la leucemia infantil (con sus consecuentes efectos colaterales, como 

son las náuseas y vómitos, cefaleas, mucositis, pérdida del cabello, cambios de peso, 

etcétera), los procedimientos múltiples invasivos y la ansiedad de los padres. Como 

resultado, entre las respuestas desencadenadas más comunes se incluyen conductas de 

regresión, apatía, miedos, trastornos del sueño y aislamiento social.
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Sin embargo, estos efectos nocivos se pueden disminuir a partir de la presencia constante 

de los padres. (9, 10, 11) Los padres constituyen la principal fuente de apoyo emocional para 

el niño en tratamiento contra la leucemia infantil, ya que son los responsables de aliviar 

el sufrimiento durante las rutinas y procedimientos hospitalarios (12). En su caso, el miedo, 

la ansiedad, la frustración, la incertidumbre y los síntomas depresivos son sentimientos 

comunes que surgen como resultado del impacto desarrollado por la enfermedad y 

hospitalización. (9, 12) 

El miedo y la ansiedad se suelen relacionar con la seriedad de la enfermedad y el tipo de 

procedimientos médicos implicados. A su vez, la ansiedad se vincula con el trauma y el 

dolor causados al niño con los diferentes procedimientos. En cambio, la frustración se 

relaciona con la falta de información acerca de los procedimientos y tratamientos, las 

desconocidas reglas y regulaciones hospitalarias, el personal distante, y el miedo a 

formular las distintas cuestiones surgidas. En relación con los síntomas depresivos, cabe 

destacar las preocupaciones por perder a sus otros hijos, cuyo cuidado recae en familia, 

amigos, o incluso vecinos; y por el bienestar futuro del niño enfermo. Sus otros hijos 

experimentan sentimientos como preocupación, soledad y miedo, frecuentemente 

adquiridos por la enfermedad del hermano hospitalizado. Además, entre sus reacciones 

conductuales más comunes destacan la ira, el resentimiento, los celos y la culpabilidad, 

que pueden ser incrementados por factores como: experimentar algunos cambios y ser 

menor que el hermano; ser cuidado fuera del habitual domicilio por cuidadores que no 

son familiares; recibir poca información sobre su hermano enfermo; y percibir un trato 

diferente por parte de los padres, comparado con el anterior a la hospitalización de su 

hermano. A menudo, suele ocurrir que los padres no son conscientes de estos efectos en 

los otros hijos, ni tampoco del beneficio que suponen intervenciones simples que 

permitan minimizarlos, como son las explicaciones explícitas sobre la enfermedad del 

hermano y las recomendaciones para que le visiten, que suelen ser beneficiosas. 

Proporcionar información a los otros hijos a lo largo de la enfermedad de su hermano 

hospitalizado les prepara para visualizar los progresivos cambios físicos del mismo y les 

habitúa a los cambios adquiridos en la dinámica familiar, de modo que se promueve una 

normalización que permite el correcto desarrollo de reacciones positivas en ellos. (9) 

Estas intervenciones requieren de la preparación de los padres por parte de los 

profesionales del cuidado, como las enfermeras, que estimulan a esos padres para hablar 

con ellos acerca de cómo perciben a su hermano enfermo y para ser tolerantes con esos 

sentimientos experimentados. (9)
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1.8 Enfermería pediátrica en la leucemia infantil 

 

La enfermería pediátrica es responsable de promover la salud y el bienestar del niño y su 

familia, por lo que su principal preocupación es su bienestar. La familia requiere unos 

cuidados competentes y afectivos para minimizar los potenciales efectos negativos de la 

hospitalización, y también, para promover los beneficios que aporta la experiencia. Así, 

las intervenciones de enfermería se focalizan en eliminar o disminuir los estresores de la 

separación, pérdida de control, y daño corporal y dolor que experimenta el niño; y aportar 

estrategias de apoyo a los miembros de la familia, como son: centrarse en las relaciones 

familiares y proporcionar información. (9) 

a) Estrategias de apoyo para los miembros de la familia 

El cuidado centrado en la familia es el núcleo del cuidado pediátrico, ya que el cuidado 

de enfermería no es óptimo a menos que considere a la familia como un todo integrada 

en el cuidado del niño enfermo. Tal término apoya a la familia estableciendo la prioridad 

en sus valores y necesidades, desarrollando relaciones de colaboración, y empoderando a 

la unidad familiar. (9) 

La intervención enfermera de “apoyo a la familia” (13) consiste en “el fomento de los 

valores, intereses y objetivos familiares”. En ella, se incluyen actividades centradas en la 

familia, como son: valorar sus reacciones emocionales a lo largo de la enfermedad; definir 

su carga psicológica; escuchar sus inquietudes, sentimientos y preguntas, y facilitar su 

comunicación hacia los profesionales; favorecer una relación de confianza; dar respuesta 

a todas sus preguntas o ayudarla a obtener las respuestas en caso de que no se puedan 

contestar; respetar y apoyar sus mecanismos de afrontamiento, asesorando en técnicas 

adicionales que pueden ser eficaces para su uso propio; incluirla en la toma de decisiones 

acerca de los cuidados a proporcionar en el niño y animarla para que tome sus propias 

decisiones; presentarla a otras familias o grupos de apoyo que estén viviendo experiencias 

similares; proporcionar información constante acerca de los progresos del niño, adaptada 

a las necesidades del momento; e informar acerca de cómo pueden contactar con los 

profesionales de enfermería si se precisa. 
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La información se debe proporcionar atendiendo a la enfermedad, su tratamiento y su 

pronóstico; reacciones físicas y emocionales del niño a la enfermedad y hospitalización; 

y a las potenciales reacciones del resto de la familia a estas crisis. Su contenido se centra 

en explicar a los padres esas normales y esperadas reacciones conductuales, que eran la 

ansiedad de separación, la regresión, la agresividad, y la hostilidad, para disminuir su 

estrés durante los ingresos hospitalarios. Además, se les hará entender qué deben esperar 

y qué se espera de ellos, y se les ayudará a ser más expertos en el momento de solicitar 

información relacionada con el estado de salud del niño a través de la formulación de 

preguntas a los profesionales para obtener una información significativa. Con respecto a 

sus otros hijos, se les preparará para que sepan responder a algunas de las reacciones más 

frecuentes, como son la ira, los celos, y el resentimiento. Desde enfermería, las estrategias 

dirigidas a los otros hermanos pueden ser directas o indirectas. Las directas incluyen 

incorporarlos en los programas de ingreso hospitalario; liberalizar las normas de visita; 

ampliar los programas de participación de los padres para favorecer su implicación; y 

desarrollar programas diseñados específicamente para ellos, tales como sesiones de grupo 

para tratar sus preocupaciones; y las indirectas incluyen ayudar a los padres a entender, 

afrontar, y apoyar estas reacciones a lo largo de la experiencia. (9) 

 

1.9 Justificación del estudio 

 

El artículo propuesto por dos Santos Alves, de Brito Guirardello y Yamaguchi Kurashima 

(12) considera a los padres como la principal fuente de apoyo emocional para el niño en 

tratamiento contra la leucemia infantil. Así, es fundamental que su presencia sea constante 

para minimizar los efectos nocivos de la hospitalización. Esto es posible a partir de un 

cuidado centrado en la familia. 

Según la Academia Americana de Pediatría (14), el cuidado centrado en la familia (CCF) 

hace referencia a “un enfoque de cuidado de la salud que determina unas políticas de 

atención de la salud, programas, facilidades e interacciones diarias entre los pacientes, 

sus familias, los facultativos, las enfermeras y otros profesionales sanitarios”. Los 

partidarios de este enfoque creen que debe existir una colaboración entre las distintas 

partes con el objetivo de alcanzar los resultados esperados para el niño. (9)
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En el desarrollo de un CCF, las enfermeras deben tratar de implicar al niño y su familia 

en la planificación de los cuidados y en el proceso de toma de decisiones, apoyándoles y 

estableciendo una relación. Esta colaboración las permite tanto a ellas, como a los padres, 

trabajar juntos en el cuidado holístico del niño y, por consiguiente, detectar sus 

necesidades. Además, como responsables de tal cuidado, son alentadas a incorporar las 

preferencias del niño y su familia con los objetivos de disminuir el estrés; minimizar los 

efectos negativos y maximizar los beneficios de la hospitalización; asegurarse de una 

correcta preparación y planificación; y proporcionar un confort y apoyo completos. (9) 

Esa colaboración abarca la idea de una relación entre los padres y los profesionales. Sus 

características definitorias se diferencian en cuatro ítems: responsabilidades compartidas; 

control y autonomía paternos; negociación; y apoyo a la familia. (15)   

Entre las responsabilidades compartidas, se incluye la información; la toma de decisiones; 

y un encargado máxime del cuidado. Tener acceso a toda la información proporcionada 

por los profesionales y ser reconocido como una fuente de información importante acerca 

del niño, permite a los padres participar en la toma de decisiones y en su cuidado como 

miembros activos del equipo. (15) 

En relación con el ítem control y autonomía paternos, se persigue convertir a los padres 

en expertos, y asumir su responsabilidad en el cuidado de su hijo. Esto posibilita que los 

profesionales enfermeros se responsabilicen de un rol caracterizado por el consejo y el 

asesoramiento dirigidos a la familia. (15) 

Con el objetivo de definir los roles y responsabilidades de tal colaboración, la negociación 

sobre el cuidado del niño y sobre quién debe proporcionarlo se considerada un ítem 

fundamental en numerosos estudios, y algunos de ellos apuntan a la importancia de 

permitir a los padres elegir su grado de participación. (15) 

Por último, se enfatiza el apoyo a la familia. Los autores Shields y Tanner destacan la 

necesidad de apoyo emocional, considerado como una respuesta de enfermería a las 

necesidades individuales de los padres, y como los esfuerzos realizados para conocer 

mejor a la familia. Al igual, se remarca la importancia del rol paterno como cuidadores 

principales, dado que implica identificar la necesidad de defender y proteger al niño, 

permitiendo abogar por su mejor interés y facilitando su sensación de control. (15)



 

13 
 

De este modo, las enfermeras, durante la hospitalización del niño enfermo de leucemia, 

deben abogar por un modelo de cuidado centrado en la familia que se centre en el apoyo 

al niño y su familia a través de un proceso de implicación y participación, apoyado en el 

empoderamiento y la negociación. Las competencias requeridas para su práctica se basan 

en el conocimiento teórico acerca del mismo y de las dinámicas familiares, así como la 

posesión de habilidades relacionales como la comunicación, el manejo de conflictos y las 

actitudes de preocupación hacia los demás. (15) 

 

1.10 Objetivos del estudio 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal revisar la literatura existente acerca de 

las estrategias de enfermería que pueden favorecer la adaptación familiar al proceso de 

hospitalización del paciente pediátrico diagnosticado de leucemia infantil. 

Como objetivos específicos, se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿abogan 

las enfermeras por la implantación de un modelo de cuidado centrado en la familia en su 

atención al niño enfermo de leucemia y su familia?; ¿cuáles son sus roles en la 

comunicación y el apoyo familiares? 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración de este apartado, se efectuó una búsqueda bibliográfica en las 

siguientes bases de datos de Ciencias de la Salud: PUBMED, CINAHL, CUIDEN, 

PsycINFO y PSICODOC. 

En la Tabla 1, se incluyen los términos MeSH y DeCS empleados en las bases de datos, 

así como los términos en lenguaje libre utilizados para ampliar los resultados. 

Tabla 1. Términos MeSH, DeCS y términos en lenguaje libre. 

MeSH DeCS Lenguaje libre 

Neoplasms Neoplasmas Children / niños 

Childhood / infancia 

Childhood leukemia / leucemia 

infantil 

Family-centered care / cuidado 

centrado en la familia 

Family care / cuidado de la familia 

Family relationships / relaciones 

familiares 

Parent care / cuidado de los padres 

Pediatric oncology / pediatría 

oncológica 

Pediatric hematology / hematología 

pediátrica 

Nursing role / rol de enfermería 

Emotional support / apoyo 

emocional 

Cancer communication / 

comunicación en cáncer 

Leukemia Leucemia 

Nursing Enfermería 

Nursing care Atención de enfermería 

Oncology nursing Enfermería oncológica 

Professional-

family relations 

Relaciones profesional-

familia 

Family relations Relaciones familiares 

Family Familia 

Communication Comunicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Criterios de inclusión 

Se aceptaron como criterios de inclusión aquellos documentos que incorporaban el 

término modelo de cuidado centrado en la familia y su pertinencia para la enfermería 

pediátrica oncológica. En ellos se estudiaba si las enfermeras defendían su implantación 

a lo largo de su práctica asistencial dirigida al cuidado del niño afectado por leucemia 

infantil y su familia. Además, se incluyeron aquellos documentos que abordaban el rol de 

la enfermera en la comunicación con la familia y en la provisión de un apoyo emocional 

a la misma. Se seleccionaron 19 artículos y 2 capítulos de un libro, publicados en el 

periodo entre 2007 y 2017 y relacionados con una edad entre los 0 y 18 años (dependiendo 

de la base de dados utilizada, se consideró los límites de edad en child: birth – 18 years; 

o entre birth-1 month, 2-23 months, 2-5 years, 6-12 years, 13-17 years). Para ello, se ha 

empleado lenguaje controlado (términos MeSH y DeCS), y también, lenguaje libre y un 

único operador booleano (AND). Se incorporaron a la revisión artículos, estudios y 

revisiones de la literatura, publicadas en inglés, castellano y portugués. 

 Criterios de exclusión 

Se descartaron aquellos artículos que únicamente hacían referencia al paciente pediátrico 

oncológico durante el proceso de enfermedad, y no a la familia en su conjunto, así como 

aquellos documentos donde el modelo de cuidado centrado en la familia, la comunicación 

y el apoyo emocional eran estudiados desde un abordaje profesional diferente al de 

enfermería. 

 Limitadores 

Los limitadores empleados en las diferentes búsquedas fueron: fecha de publicación entre 

2007-2017, ambos inclusive; edad del niño; e idioma. 

 

En la Tabla 2 se exponen las búsquedas realizadas con el número total de resultados 

obtenidos y aquellos que fueron seleccionados. Se seleccionaron un total de 21 resultados, 

recogidos en una tabla (ver Anexo 2), indicando referencia, título, autores y diseño, y 

resumen.
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Tabla 2. Búsquedas y resultados. 

 
Términos de búsqueda Limitadores 

Resultados 

totales 

Resultados 

seleccionados 

Referencias bibliográficas de 

artículos utilizados en Resultados 

P
U

B
M

E
D

 

childhood leukemia AND family care 2007-2017 75 2 (28) 

childhood leukemia AND family relations 2007-2017 30 1  

family-centered care AND leukemia 
2007-2017 

Child: birth-18 years 
4 1 

 

("neoplasms/nursing"[Mesh]) AND family 

relations 

2007-2017 

Child: birth-18 years 
87 4 (24), (33)  

("neoplasms/nursing"[Mesh]) AND childhood 2007-2017 65 2 (27), (36) 

professional-family relations AND childhood 

leukemia 
2007-2017 7 0 

 

C
U

ID
E

N
 

atencion centrada en la familia AND 

enfermeria 
2007-2017 58 4 (16), (19), (17) 

apoyo emocional AND cancer AND infancia 2007-2017 11 1 (34) 

hematologia pediatrica AND enfermeria 2007-2017 19 1 (18) 
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Términos de búsqueda Limitadores 

Resultados 

totales 

Resultados 

seleccionados 

Referencias bibliográficas de 

artículos utilizados en 

Resultados 

C
IN

A
H

L
 

children AND leukemia AND parent care 2007-2017 9 1 (30) 

oncology nursing AND family-centered care 2007-2017 19 2 (20), (21) 

cancer communication AND family AND children 2007-2017 31 1 (23) 

professional-family relations AND childhood 

leukemia 
2007-2017 6 1 (25) 

P
S

IC
O

D
O

C
 familia AND leucemia  8 1 (29) 

comunicacion Y cancer Y padres  18 4 (31), (32), (22), (26) 

participacion familiar Y cancer Y padres  3 1  

P
sy

cI
N

F
O

 

communication AND oncology nursing AND 

leukemia 
2007-2017 6 1 (35) 

 

 

family-centered care AND communication 

2007-2017 

childhood (birth-

12 years), school 

age (6-12 years),  

adolescence (13-

17 years) 

 

 

9 

 

 

1 

 

Resultados totales seleccionados / Resultados utilizados 29/21  

Fuente: Elaboración propia.
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3. RESULTADOS 

 

De los 29 resultados totales seleccionados, se utilizaron un total de 21 para la elaboración 

de este apartado. Sus características definitorias se sitúan en el Anexo 2. En relación con 

los 8 resultados descartados, mencionar que correspondían a documentos que no 

respondían a los objetivos planteados en la presente revisión. 

Se han establecido como temas principales en el análisis de los resultados obtenidos: el 

Modelo de Cuidado Centrado en la Familia, la comunicación familiar, y el apoyo a la 

familia. El elemento común a estas estrategias es la enfermera pediátrica oncológica. 

 

3.1 El Modelo de Cuidado Centrado en la Familia 

 

La construcción del término cuidado centrado en la familia (CCF) surge a mediados del 

año 1969 a partir de los postulados propuestos por el Instituto de Cuidado Centrado en la 

Familia (ICCF), con el objetivo de establecer una calidad en el cuidado prestado en el 

medio hospitalario (16, 17). De Araújo y colaboradoras (16), coincidiendo con otras autoras 

(17), afirman que ofrecer un cuidado desde este abordaje implica la participación de todos 

los miembros de la familia, incluido el niño enfermo, en la planificación de las distintas 

acciones, así como la oportunidad de que sea la propia familia quién defina sus problemas 

al ser considerada una parte activa fundamental en el cuidado del niño. 

En esta línea, según plantean Peres y colaboradoras (17), el ICCF define este abordaje de 

cuidado de la salud como un proceso de planificación, prestación y evaluación basados 

en la compañía, con beneficios mutuos entre los pacientes, las familias y los proveedores 

de este cuidado. Por tanto, hace referencia a un cuidado destinado a pacientes de todas las 

edades que puede ser practicado en cualquier servicio de la salud por todos los 

profesionales de la salud. Sus preceptos básicos son: la dignidad y el respeto, hacia todas 

las elecciones, perspectivas, valores y creencias culturales del paciente y su familia; la 

información compartida con los mismos en el momento oportuno; su participación activa 

en el cuidado y toma de decisiones; y su colaboración, como base de apoyo institucional.
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Entre esos beneficios, según proponen De Araújo y colaboradoras (16), destacan la mayor 

facilidad para la comunicación; la provisión de toda la información necesaria; la 

estimulación del apoyo interfamiliar; el reconocimiento del derecho de la familia de 

decidir e intervenir en los procesos de salud; y el cese de la creencia de que la asistencia 

debe estar centrada en la patología y en lo profesional. 

 

3.1.1 Implantación del CCF 

 

De modo general, según denotan De Araújo y colaboradoras (16), la asistencia de 

enfermería a nivel de la infancia hospitalizada se ha caracterizado por centrarse en los 

procedimientos, donde la familia ha pasado a un segundo plano en el cual apenas es tenida 

en cuenta y donde existe ausencia del binomio niño – familia. 

Sin embargo, en contraposición a ello, se debe abogar por un CCF en el que la enfermera 

delegue los cuidados más simples, manteniendo su dominio en aquellos procedimientos 

de carácter técnico. Así, se fomenta la autonomía de cada familia, y se la incluye en la 

planificación de cuidados dirigida al niño hospitalizado. 

Para hacer posible la implantación de un CCF se precisa de la incorporación de una serie 

de estrategias por parte del equipo de Enfermería, como son: 

- La asociación enfermería – familia como herramienta de cuidado que posibilite la 

adaptación de un cuidado individualizado a cada familia, generando una relación de 

confianza como principal elemento de sostén. 

- La reorganización de la práctica clínica enfermera, que será posible a partir del 

establecimiento de unos vínculos entre la enfermera y la familia, en una perspectiva 

de integridad y reciprocidad en el cuidado del niño. 

- La disposición de la enfermera, abierta a la negociación y al compromiso, permite 

adecuar el cuidado al contexto en el que se incluye la familia, a sus formas de cuidar, 

a sus recursos y a su red de apoyo social.
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3.1.2 Enfermería oncológica en el CCF 

 

La autora De Araújo y colaboradoras (16) sostienen que el equipo de enfermería reconoce 

la importancia de un CCF, especialmente cuando se trata del cuidado de un niño y su 

familia en proceso de hospitalización. Su preocupación por considerar a la familia una 

unidad de cuidado requiere de la elaboración de una dinámica de cuidado acorde a la 

historia de vida de cada familia, ayudándola a superar las dificultades y dudas surgidas 

en este proceso, y siendo su principal objetivo reorganizar la vida familiar para conseguir 

un equilibrio que permita el dominio de tal momento. 

Los padres, cuando experimentan la hospitalización de su hijo en una unidad oncológica, 

vivencian una nueva realidad que les despierta numerosos y diferentes sentimientos. Ante 

esta situación, Custódio y colaboradoras (18) consideran trascendental la intervención del 

equipo de enfermería pediátrica oncológica que, con la finalidad de ofrecer una asistencia 

cualificada y humanizada, desarrolla un CCF, que posibilita, según Angelo y 

colaboradoras (19), coincidiendo con MacKay y Gregory (20), la presencia de la familia en 

el ambiente de cuidados dirigidos al niño hospitalizado enfermo de leucemia. 

Según los autores MacKay y Gregory (20), coincidiendo con Tedford y Price (21), la 

enfermería pediátrica oncológica precisa de habilidades específicas, conocimientos y 

experiencia previa en su desarrollo de un CCF. Asimismo, se requieren algunos métodos 

y técnicas que permitan no sólo este desarrollo, sino también su perfeccionamiento para 

asegurar una calidad en el cuidado holístico al niño y su familia. Entre estos métodos 

destaca el trabajo en equipo multidisciplinar, que permite proporcionar un apoyo en las 

dimensiones práctica y emocional a los padres que conviven a diario con la enfermedad 

leucémica de su hijo. Los tres pilares que deben caracterizar este apoyo son: el 

ofrecimiento de una libertad y esperanza realista; una información y asistencia accesibles; 

y un respeto hacia la familia. 

Sin embargo, pese al desarrollo por parte de enfermeras pediátricas especializadas de unas 

habilidades específicas y estrategias para hacer posible el desarrollo de un CCF, se pueden 

dar algunas barreras que, según De Araújo y colaboradoras (16), y en esta misma línea 

MacKay y Gregory (20), lo dificultan, como son:
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- La tendencia de algunas enfermeras a alejar a las familias de sus hijos hospitalizados 

dada la creencia de que el cuidado dentro del hospital debe ser realizado únicamente 

por los distintos profesionales de la salud. 

- La necesidad de reestructurar su proceso de trabajo, caracterizado, en ocasiones, por 

estar focalizado en los procedimientos y la fragmentación de tareas, la carencia de unos 

recursos humanos adecuados, y la sobrecarga laboral. Estos dos últimos aspectos están 

relacionados con la falta de tiempo para centrarse en las necesidades psicosociales y 

educacionales del niño y su familia. 

- La reorganización tanto de los servicios, capacitación profesional e infraestructura, 

como de las políticas locales y nacionales. Se ha observado la existencia de unas 

condiciones rígidas y normativas que dificultan la presencia de los padres en algunos 

cuidados practicados en las unidades de asistencia a la infancia hospitalizada. 

- La falta de entendimiento de la cultura o idioma del niño y su familia llevan a la 

incapacidad de proveer un CCF como es esperado por el miedo a precipitarse en un 

evento negativo diciendo o haciendo algo ofensivo para sus creencias. 

- La dificultad en llegar a un entendimiento entre las decisiones tomadas por la familia 

en representación del niño y las realizadas por el equipo sanitario. En este caso, pueden 

emerger tensiones al no responder a los deseos planteados por la familia. 

- La falta de entendimiento acerca de la filosofía de cuidados planteada en el CCF. Una 

clara mayoría de enfermeras expresan la carencia de educación formal relacionada con 

este modelo, dificultando así su implantación dentro de su práctica clínica diaria. 

- La dificultad de crear unos vínculos con el niño y su familia al no existir una confianza 

con las enfermeras. Es por esto importante el que inviertan el tiempo adecuado en 

escuchar y abordar sus inquietudes. 

- La consideración de tal modelo como un reto para algunas enfermeras recientemente 

graduadas. 

Los autores MacKay y Gregory (20) tienen en cuenta que existen barreras en el desarrollo 

de un CCF y que hay situaciones en las que las enfermeras no son plenamente capaces de 

implementarlo como se ha previsto. Como resultado, plantean la necesidad de que éstas 

se esfuercen por progresar hacia unas estrategias prácticas que lo posibiliten dentro de su 

práctica diaria.
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La inclusión de este modelo dentro de la práctica diaria de una enfermera, según Peres y 

colaboradoras (17), permite la capacitación y el empoderamiento familiares para retomar 

nuevamente el control sobre sus vidas, suscitando cambios positivos que estimulan sus 

actitudes y puntos fuertes. La enfermera, según la autora Angelo y colaboradoras (19), y 

en esta misma línea los autores MacKay y Gregory (20), y Tedford y Price (21), manifiesta 

así su presencia activa en el cuidado, lo cual la convierte en una importante fuente de 

apoyo que permite combatir el estrés y ansiedad experimentados, posibilitando su 

implicación activa en los cuidados dirigidos al niño y un clima proclive a la 

comunicación. 

 

3.2 Comunicación familiar 

 

Según la autora Burgaleta (22), se entiende por comunicación “la interrelación que se 

produce entre al menos dos personas, las cuales intercambian mensajes por medio de 

expresiones verbales y no verbales”. En el ámbito hospitalario, según proponen Kumar y 

colaboradores (23), coincidiendo con Akgun y copartícipes (24), la comunicación constituye 

un evento importante de la praxis médica, ya que es requerida para informar al niño y su 

familia acerca de la enfermedad, tratamiento, pronóstico, curso de la misma, y posibles 

complicaciones. Además, permite aliviar los miedos ante lo desconocido, de modo que 

desempeña un rol importante tanto para el bienestar de la familia en su conjunto, como 

para el de los profesionales sanitarios, especialmente cuando se trata de un cuidado 

oncológico pediátrico, donde se precisan unas habilidades de comunicación específicas 

que permitan una comunicación eficaz. 

Continuando con la autora Burgaleta (22), se proponen algunas estrategias que posibilitan 

el desarrollo de una comunicación eficaz, como son: la escucha activa y empática, con la 

formulación de preguntas abiertas o específicas; un estilo asertivo de comunicación; el 

empleo de mensajes claros y concisos; y la aceptación de argumentos o críticas, 

incorporando los mensajes emitidos por la familia en el discurso propio. En esta línea, 

Akgun y colaboradores (24) incluyen el asesoramiento holístico (dirigido al niño y su 

familia); el desarrollo de unas habilidades específicas de comunicación; la construcción 

de relaciones; y la resolución de los diversos problemas como competencias clave en el 

campo de la oncología pediátrica.
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Así, continuando con estos autores (24), la comunicación con la familia durante el proceso 

oncológico pediátrico les proporciona la posibilidad de que expresen sus preocupaciones 

y sentimientos (como son la culpa, desesperanza, remordimiento, etc.). En este contexto, 

Tremolada y colaboradores (25) consideran fundamental la intervención de la enfermera 

oncológica para posibilitar la construcción de una relación con la familia que permita 

tanto la transmisión de información, como la respuesta a tales sentimientos y emociones. 

 

3.2.1 Enfermería oncológica en la comunicación familiar 

 

Las autoras Bueno y Marín (26) consideran la comunicación del diagnóstico de leucemia 

en el niño como el momento en el que los padres reciben mayor cantidad de información, 

instante en el que el grado de amenaza es superior y la receptividad de la información 

emitida menor, dado que se trata de unos padres especialmente asustados que no son 

capaces de asimilar la información en su totalidad. La persona responsable de emitir tal 

información es el personal facultativo que, en su proceso de comunicación, debe emplear 

explicaciones sencillas, honestas, y esperanzadoras, las cuales deben adaptarse a un 

correcto entendimiento y a cada caso en particular. En el caso del niño, se le hará entender 

la información acondicionada a su edad, con el objetivo de que comprenda que irá 

sintiendo conforme se establezca el transcurso de la enfermedad y su tratamiento. Con 

respecto a los padres, se les hará entender el hecho de que su hijo continúa siendo un niño 

normal y, sobre todo, se remarcará la importancia de que colaboren activamente en todos 

los procedimientos terapéuticos y cuidados que sean posibles, y de que acepten el 

tratamiento, tranquilizándoles respecto a sus consecuencias. 

Sin embargo, según proponen Kästel y colaboradores (27), como resultado de la 

conmoción experimentada una vez reciben tal noticia, no pueden interiorizar el mensaje. 

Creen que la información proporcionada por el facultativo es demasiado extensa, 

sintiendo dificultad para captar sus partes esenciales y pasando por alto su núcleo central.
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Por tanto, es en este punto cuando se hace preciso la intervención de la enfermera, 

encargada de aportar una función interpretativa a la información, principalmente dada su 

cercanía y disponibilidad hacia las familias. Esto las permite sentir menos estrés y adquirir 

cierta confianza de cara al proceso de enfermedad. Continuando con estos autores (27), y 

coincidiendo con las autoras Aburn y Merryn (28), las enfermeras suplen mucha de la 

información médica básica que no ha podido ser captada, lo que permite dar respuesta a 

las cuestiones planteadas por los padres, además de aportar información complementaria 

a la planteada por el facultativo para su mejor comprensión. De este modo, según Akgun 

y colaboradores (24), son capaces de identificar sus necesidades psicosociales, mejorando 

su adaptación psicosocial e intentando mantener una comunicación efectiva.  

No obstante, continuando con Akgun y colaboradores (24), se entiende que puede haber 

ciertas dificultades que obstaculicen una comunicación efectiva con los mismos y el niño, 

tales como un incremento de sus niveles de depresión, ansiedad y/o desesperanza. 

Asimismo, se distinguen otros factores derivados de la práctica asistencial enfermera que 

dificultan tal comunicación, como son: 

- La dificultad para responder preguntas relacionadas con un pronóstico negativo y/o la 

muerte del niño enfermo, y para manejar las emociones de la familia en su conjunto. 

- El desconocimiento del niño acerca de la enfermedad leucémica y su tratamiento. Esto 

le lleva a rechazarlo y a evitar todo tipo de comunicación dado sus estados de ánimo 

desesperado y/o depresivo. 

- Unas habilidades de apoyo inadecuadas, especialmente en el manejo del niño enfermo 

terminal. 

- La dificultad en crear vínculos con la familia, cuyo estado emocional se caracteriza 

por la desesperación, frecuentemente debida a sus prolongadas estancias hospitalarias. 

Ante tales dificultades surgidas, las enfermeras proponen un incremento del número de 

personal, la rotación por otras unidades que no supongan tanta carga emocional, y la 

organización de reuniones de equipo en las que se compartan tanto experiencias como 

sentimientos manifestados. Del mismo modo, según Tremolada y colaboradores (25), 

podría ser útil crear un repertorio de estrategias de comunicación que aborden tanto los 

estados emocionales negativos de los padres como sus reacciones a los diferentes aspectos 

de la comunicación. Éstas incluyen habilidades verbales y no verbales de comunicación, 

además de factores como la empatía, escucha activa, y sinceridad.
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En resumen, son numerosos los autores (23, 28, 29) que consideran que toda la información 

relacionada con la leucemia infantil, los beneficios y eventos adversos de su tratamiento, 

y el estado físico del niño, se debe ajustar al estado emocional y necesidades de los padres 

en ese momento, ya que determinarán su capacidad de escuchar y comprender la totalidad 

de los mensajes proporcionados. En relación con la enfermera, según Akgun y 

colaboradores (24), se debe facilitar su empoderamiento para la comunicación, dado que 

actuará como asesora de la familia en aquellos momentos de esclarecer las distintas 

informaciones y de refrescar las decisiones tomadas por la familia. Como resultado, no 

sólo se mejora la efectividad en el trabajo y la calidad del cuidado proporcionado, sino 

que también, según Forsey y colaboradores (30), se proporciona un cuidado emocional 

caracterizado por el interés por hablar con las familias con el objetivo de conocer cuáles 

son sus necesidades. 

 

3.3 Apoyo a la familia 

 

Forsey y colaboradores (30) consideran la utilización de unas habilidades específicas para 

la comunicación como esencial en el cuidado del niño oncológico y su familia, ya que 

permite el abordaje de sus necesidades emocionales y preferencias. De este modo, los 

profesionales de la salud desarrollan un rol caracterizado por la provisión de un apoyo 

emocional a la familia y, principalmente, a los padres, que, según las autoras Espada y 

Grau (31), experimentan distintas etapas, como son la conmoción y negación; la búsqueda 

de sentido lógico; el afrontamiento de la nueva realidad, intentando aceptar la situación, 

implicarse activamente en el cuidado, sostener la integridad familiar y buscar apoyo; y el 

desarrollo de nuevas perspectivas, apreciando lo positivo de la experiencia y planificando 

la nueva vida. 

Como resultado de estas etapas, según Espada y Grau (31), los padres manifiestan estados 

de tensión relacionados con la naturaleza de la enfermedad leucémica y su tratamiento 

(enfermedades secundarias al tratamiento quimioterápico, caída del cabello, pérdida de 

las integridades física y funcional); reacciones de su hijo enfermo (temor al tratamiento, 

terrores nocturnos, incapacidad para mantener lo que era su cotidiana vida diaria); sus 

propias reacciones a la enfermedad (están aterrorizados por la posible muerte del hijo, 

son incapaces de mantener un control, sobreprotegen al hijo enfermo, y manifiestan 

sensaciones de culpabilidad e incertidumbre constantes); y reacciones de su entorno 

próximo (distanciamiento de familia y amistades, muerte de otros niños).
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Continuando con las autoras Espada y Grau (31), los padres desarrollan estrategias de 

afrontamiento específicas secundarias a tales estados de tensión, que se diferencian en 

activas y pasivas. Las estrategias de afrontamiento hacen referencia a un “conjunto de 

procesos cognitivos, afectivos y comportamentales que utilizan, en este caso, los padres 

para solucionar los conflictos de su vida diaria, provocados por la enfermedad de sus 

hijos”. Las activas permiten la adaptación a la enfermedad y pueden ser dirigidas al 

problema (aquella familia que se enfrenta al problema, regulando su comportamiento para 

disminuir las consecuencias agresivas del mismo), o a la emoción (aquella familia que se 

enfrenta al problema, regulando sus emociones, de modo que los eventos negativos no les 

afecta emocionalmente). Dentro de las estrategias de afrontamiento activas, se diferencian 

la búsqueda de la información sobre la enfermedad leucémica infantil y el esfuerzo por 

equilibrar las necesidades familiares, que se han visto que correlacionan negativamente 

con la ansiedad y depresión en los padres de niños con leucemia durante el diagnóstico. 

Incluidas en las estrategias de afrontamiento pasivas, se diferencian la búsqueda de apoyo 

y el resguardo de los sentimientos difíciles, las cuales correlacionan de modo negativo 

con la depresión, pero no con la ansiedad en los padres de niños con leucemia durante el 

diagnóstico y tratamiento. 

Así, según proponen las autoras Grau y Espada (32), la enfermedad oncológica infantil 

conlleva una serie de exigencias que requieren de una adaptación familiar. Algunas de 

estas exigencias son la presencia alternante de los padres para hacer compañía al hijo 

enfermo, pudiendo sentirse mal en aquellas ocasiones en las que no pueden acompañarle; 

la prolongada hospitalización para recibir su tratamiento, lo que implica el desarrollo de 

una nueva vida en el interior del hospital; la preocupación por desatender a sus otros hijos 

o incluso al propio cónyuge, centrándose en el hijo enfermo; y la definición de quién va 

a ser el cuidador primario del niño enfermo, con frecuencia, la madre, lo que supone una 

carga desproporcionada con respecto al padre y la falta de compresión emocional.
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3.3.1 Enfermería oncológica en el apoyo a la familia 

 

A partir de estas referencias, y siguiendo lo propuesto por las autoras Kiernan, Meyler y 

Guerin (33), se determina que la leucemia infantil requiere de una adaptación familiar, 

dado su impacto emocional en la dinámica y rutina diaria familiares. En este contexto, 

facultativos y enfermeras que trabajan específicamente en oncología pediátrica se sitúan 

en una posición única para identificar aquellos aspectos emocionales de la familia que 

requieran de un manejo. El manejo del cuidado emocional de la familia difiere entre unos 

profesionales y otros, de modo que, según Forsey y colaboradores (30), se establecen 

algunas diferencias entre facultativos y enfermeras. 

En su comunicación con la familia, el facultativo no emplea lenguaje de tipo emocional. 

Pese a ello, emplea unas estrategias que permiten lidiar con las dificultades emocionales 

experimentadas por los padres, como son: animarles a ser optimistas, basándose en la 

eficacia del tratamiento (sin insistir en aquellos aspectos que podrían causar el fracaso del 

tratamiento. Únicamente se focaliza en su capacidad para curar al niño); y preservar su 

confianza, anteponiendo la verdad y honestidad como temas clave en el establecimiento 

de una relación terapéutica, caracterizada por la definición de unos límites profesionales 

con el objetivo de que no lleguen a ser excesivamente dependientes del personal sanitario. 

Por tanto, el facultativo identifica sus dificultades emocionales y les proporciona consuelo 

y explicaciones en la fase de tratamiento, sin preguntar, de modo explícito, acerca de sus 

preocupaciones y/o miedos. 

Sin embargo, la enfermera pregunta por sus necesidades emocionales, empleando, en su 

comunicación, lenguaje de carácter emocional. En este caso, hay un interés por cuidar de 

la familia y reaccionar a sus distintas emociones y preguntas. Así, coincidiendo con De 

Cerqueira y colaboradores (34), proporciona un cuidado centrado en la atención y escucha 

activa constantes, lo que anima a la familia a desarrollar una participación autónoma y 

colaborativa en el proceso de toma de las decisiones y en el cuidado de su hijo enfermo. 

Además, según proponen Piersol y colaboradores (35), la enfermera puede desarrollar una 

Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) durante el proceso de hospitalización del niño 

enfermo de leucemia y su familia, como forma de ofrecer un apoyo emocional. Esta EPA 

se caracteriza por aplicar tres intervenciones que mejoran los resultados psicológicos de 

la familia y disminuyen, así, su distrés psicológico.
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- La primera intervención se centra en facilitar información acerca de grupos de apoyo 

para el niño, los padres, y su/s hermano/s, así como en coordinar una visita guiada por 

la unidad de hospitalización oncológica para que conozcan sus diferentes espacios. 

- La segunda intervención se centra en la visita a los Servicios Sociales para obtener 

información acerca de cómo resolver las preocupaciones económicas que han surgido 

en la familia, y también acerca de los servicios comunitarios disponibles. 

- La tercera intervención se centra en explicar los medios de los que puede disponer el 

niño en la expresión de su distrés psicológico, como el juego. Se realizará en una sala 

habilitada para la recreación de los niños hospitalizados. 

De este modo, según las autoras Norberg y Krister (36), la enfermera pediátrica oncológica 

se convierte en la figura que más se involucra en el día a día del cuidado familiar. En su 

provisión de apoyo emocional, habla abiertamente con la familia acerca de sus miedos y 

preocupaciones y actúa como consejera en la gestión de sus reacciones y emociones. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Los profesionales de enfermería deben caracterizar su atención a la infancia hospitalizada 

y su familia por unos cuidados humanizados que vayan más allá de la simple ejecución 

de tareas. Se vio que una de las estrategias que se podía emplear para llevar a cabo una 

asistencia completa, que no se focalizara únicamente en la realización de procedimientos 

técnicos, era el Modelo de Cuidado Centrado en la Familia, cuya principal característica 

consistía en la consideración de la familia como una unidad de cuidado. Para hacer posible 

tal consideración, la enfermera debía desarrollar como intervenciones: el establecimiento 

de relaciones con la misma, la reorganización de su práctica clínica diaria, y su 

disposición para la negociación y compromiso. Asimismo, según los autores MacKay y 

Gregory (20), coincidiendo con Tedford y Price (21), precisaba de unas habilidades 

específicas que no se han llegado a conocer en qué consisten dado que estos autores no 

las detallan en sus respectivos artículos, lo que podría sugerir una futura línea de 

investigación. Además, en este proceso, se ha comprobado que existen algunos obstáculos 

que dificultan el desarrollo del modelo, lo que se ha traducido en la necesidad de 

investigar acerca de unas estrategias prácticas que posibiliten su inclusión dentro de la 

praxis de la enfermera, ya que se facilitaría la capacitación y el empoderamiento 

familiares de cara a retomar el control sobre sus nuevas vidas desde el diagnóstico de 

leucemia infantil en el niño. 

Otra estrategia que permitía ahondar en las necesidades emocionales de la familia era la 

comunicación. Como se comprobó, en el ámbito hospitalario, constituía un evento 

importante de la práctica clínica del facultativo, ya que era requerida para informar a la 

familia acerca de todos los aspectos relacionados con la enfermedad leucémica infantil. 

Sin embargo, se constató que habitualmente presentaban algunas dificultades para captar 

la totalidad de los mensajes emitidos, lo que se derivaba en la necesidad de suplir mucha 

de la información médica básica. Por tanto, fue en este punto cuando se comprobó que la 

intervención de la enfermera posibilitaba no sólo esclarecer esas informaciones, sino 

también refrescar las decisiones tomadas por la familia, lo que suponía la adquisición de 

un rol como asesora de la misma. Como resultado, se debe empoderar a los profesionales 

de enfermería en la comunicación, formándoles para luchar contra todo evento adverso 

que dificulte una comunicación eficaz, bien sean derivados de la propia familia o práctica 

asistencial, o incluso, de la Institución.
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Finalmente, se incluyó el apoyo emocional como una estrategia de enfermería que 

permitía tanto reaccionar a los miedos y preocupaciones experimentados por la familia 

en el proceso de hospitalización, como gestionar sus emociones. Se incorporó también el 

desarrollo de una Enfermería de Práctica Avanzada, incluida en el artículo de Piersol y 

colaboradores (35), que estaba formada por tres intervenciones que permitían ofrecer un 

apoyo emocional, mejorando los resultados psicológicos de la familia y, por tanto, su 

distrés psicológico. Sin embargo, se cree que se trata de una EPA que queda carente para 

abordar el verdadero impacto psicológico que supone para la familia el hecho de afrontar 

la hospitalización con su hijo enfermo de leucemia infantil. Así, se hace preciso investigar 

acerca de cómo proporcionar un apoyo emocional a las familias, lo que sugiere la 

necesidad de futuras líneas de investigación. 
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5. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los diferentes resultados ha permitido llegar a las siguientes conclusiones, 

que se plantean como respuesta a los objetivos específicos de la presente revisión: 

- Una gran parte de las enfermeras reconoce la importancia de un CCF, especialmente 

en el cuidado de un niño oncológico y su familia en la etapa de hospitalización, por lo 

que se podría decir que abogan por su implantación. Sin embargo, al encontrarse con 

distintos obstáculos en el momento de su implantación, se hace preciso progresar hacia 

unas estrategias prácticas, entre las que destaca la educación formal acerca de esta 

filosofía de cuidados desde el inicio de la formación de una enfermera.  

- En la comunicación con la familia, la enfermera se identifica con un rol basado en el 

asesoramiento, lo que permite resolver las dudas surgidas como resultado de no haber 

captado la información médica en su totalidad.  

- En el apoyo a la familia, la enfermera desempeña un rol caracterizado por actuar de 

consejera en la gestión de las distintas reacciones y emociones surgidas. 

 

5.1 Limitaciones 

 

Se hace especial mención a la dificultad que ha supuesto elaborar el presente trabajo dada 

la limitación de artículos en las bases de datos empleadas que se centren únicamente en 

la vivencia de la familia durante el proceso de adaptación a la leucemia infantil. Como 

resultado, el abordaje de un CCF, la comunicación con la familia y el apoyo a la misma 

han tendido a incluirse en documentos en los que se habla del cáncer infantil en general. 

Así, se cree preciso mencionar que el trabajo podría haber contado con mejores resultados 

si se hubiera planteado como el estudio de aquellas estrategias de enfermería que 

favorecen la adaptación a la hospitalización de la familia ante la enfermedad del niño por 

un proceso oncológico cualquiera, y no específicamente leucemia.



 

32 
 

6. AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecer a mi tutora María Teresa Alcolea Cosín su apoyo para elaborar la siguiente 

revisión narrativa y por proporcionarme sus sugerencias y correcciones a lo largo de estos 

meses para mejorar la calidad de este trabajo. 

También agradecer a mis padres, mi hermano y mi pareja por su apoyo incondicional en 

estos meses de trabajo incesante, ya que sin vosotros esto no hubiera sido posible. A los 

voluntarios por el vínculo que nos une desde hace cuatro años y el cual me motivó a elegir 

esta temática de TFG. 

A mis mejores amigas, por aguantarme y soportarme durante todos estos años, gracias 

Clara y Alicia. A mis compañeros de aventuras en esta preciosa carrera, especialmente a 

aquellos con los que he compartido estos últimos rotatorios y que me han permitido 

conocerlos en profundidad y compartir nuestras preocupaciones. 

Y, en especial, quiero dedicar este trabajo a vosotros pequeños, los que ya no estáis y los 

que seguís luchando, por aportarnos vuestra sonrisa y madurez día tras día. 



 

33 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Organización Mundial de la Salud. Cáncer [monografía en Internet]. Suiza: 

Organización Mundial de la Salud; 2017 [consultado 19 de abril de 2017]. 

Disponible en: http://bit.ly/1il315R  

2. Hoffbrand, A.V., Moss, P.A.H., Pettit, J.E. Haematology. 5a ed. EEUU: 

Blackwell Publishing; 2006. 

3. Peris Bonet, R., Pardo Romaguera, E., Ríos Martín, I., Sayas Sánchez, N., Valero 

Poveda, S. Cáncer infantil en España. Estadísticas 1980-2015. Registro Español 

de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP). Valencia: Universitat de València, 2016 

(Edición Preliminar, CD-Rom) 

4. Jaime Pérez, J.C., Gómez Almaguer, D. Hematología. La sangre y sus 

enfermedades. 4a ed. México, D.E.: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2015.   

5. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Cáncer y Medio Ambiente 

[monografía en Internet]. España: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad; 2016 [consultado 20 de abril de 2017]. Disponible en: 

http://bit.ly/2pcazUw  

6. Organización Mundial de la Salud. Campos electromagnéticos y salud pública. 

Exposición a campos de frecuencia extremadamente baja [monografía en 

Internet]. Suiza: Organización Mundial de la Salud; 2007 [consultado 20 de abril 

de 2017]. Disponible en: http://bit.ly/2oQkzzg  

7. López-Santiago, N. La biometría hemática. Acta Pediatr. Mex. [Revista en 

Internet]. 2016 [consultado 21 de abril de 2017]; 37 (4): 246-249. Disponible en: 

http://bit.ly/2nXBTmR  

8. García Bustamante, T. Uso y acepciones del concepto familia: Entre el texto y la 

realidad. Revista Facultad de Trabajo Social [Revista en Internet]. 2013 

[consultado 11 de febrero de 2017]; 29 (29): 49-64. Disponible en: 

http://bit.ly/2l77jJr  

9. Hockenberry, M.J., Wilson, D. Wong’s. Nursing Care of Infants and Children. 9a 

ed. EEUU: Elsevier Mosby; 2011.  

10. Salcedo Melo, C.M., Chaskel, R. Impacto psicosocial del cáncer en niños y 

adolescentes. CCAP [Revista en Internet]. 2009 [consultado 11 de febrero de 

2017]; 8 (3): 5-18. Disponible en: http://bit.ly/2kfcipA

http://bit.ly/1il315R
http://bit.ly/2pcazUw
http://bit.ly/2oQkzzg
http://bit.ly/2nXBTmR
http://bit.ly/2l77jJr
http://bit.ly/2kfcipA


 

34 
 

11. Cedillo Morales, I.J., Mercado Maya, A., van Barneveld, H.O. Resiliencia en 

niños con problemas oncológicos usuarios del hospital para el niño de la Ciudad 

Toluca, Estado de México [Monografía en Internet]. México: Universidad 

Autónoma del Estado de México. Facultad de Ciencias de la Conducta; 2014 

[consultado 11 de febrero de 2017] Disponible en: http://bit.ly/2oFqgVC  

12. Dos Santos Alves, D.F., de Brito Guirardello, E., Yamaguchi Kurashima, A. 

Estrés relacionado al cuidado: el impacto del cáncer infantil en la vida de los 

padres. Rev. Latino-Am. Enfermagem. [Revista en Internet]. 2013 [consultado 11 

de febrero de 2017]; 21 (1): 1-7. Disponible en: http://bit.ly/2lbroL6  

13. NNN Consult. NIC [1740] Apoyo a la familia [monografía en Internet]. 

Barcelona: Elsevier [consultado 21 de abril de 2017]. Disponible en: 

http://bit.ly/2ptUASi  

14. Asociación Americana de Pediatría. Family-Centered Care [monografía en 

Internet]. EEUU: Asociación Americana de Pediatría [consultado 21 de abril de 

2017]. Disponible en: http://bit.ly/2oFqfkl  

15. Mikkelsen, G., Frederiksen, K. Family-centred care of children in hospital – a 

concept analysis. JAN [Revista en Internet]. 2011 [consultado 11 de febrero de 

2017]; 67 (5): 1152-62. Disponible en: http://bit.ly/2oTAVrH  

16. De Araújo Pacheco, S., Rêgo Deusdará Rodrigues, B.M., Rosse Dionísio M.C., 

Cylindro Machado, A.C., Andrade Coutinho, K.A., Rocha Gomes, A.P. Cuidado 

centrado na família: aplicaçao pela Enfermagem no contexto da criança 

hospitalizada. Rev. Enferm. UERJ [Revista en Internet]. 2013 [consultado 9 de 

abril de 2017]; 21 (1): 106-112. Disponible en: http://bit.ly/2qftNHa  

17. Peres Pinto, J., Amália Ribeiro, C., Mandetta Pettengil, M., Ferreira Gomes 

Balieiro, M.M. Cuidado centrado na família e sua aplicaçao na enfermagem 

pediátrica. Rev. Bras. Enferm. [Revista en Internet]. 2010 [consultado 9 de abril 

de 2017]; 63 (1): 132-135. Disponible en: http://bit.ly/2ptPJAI  

18. Custódio Duarte, M.L., Nunes Zanini, L., Birck Nedel, M.N. O cotidiano dos pais 

de crianças com câncer e hospitalizadas. Rev. Gaúcha Enferm. [Revista en 

Internet]. 2012 [consultado 22 de abril de 2017]; 33 (3): 111-118. Disponible en: 

http://bit.ly/2ptSoKv 

http://bit.ly/2oFqgVC
http://bit.ly/2lbroL6
http://bit.ly/2ptUASi
http://bit.ly/2oFqfkl
http://bit.ly/2oTAVrH
http://bit.ly/2qftNHa
http://bit.ly/2ptPJAI
http://bit.ly/2ptSoKv


 

35 
 

19. Angelo, M., Cascaes Cruz, A., Pires Mekitarian, F.F., da Silva dos Santos, C.C., 

Costa Marques Martinho, M.J., Ferreira Pereira da Silva Martins, M.M. Nurses’ 

attitudes regarding the importance of families in pediatric nursing care. Rev. Esc. 

Enferm. USP [Revista en Internet]. 2014 [consultado 10 de abril de 2017]; 48 

(Esp): 74-79. Disponible en: http://bit.ly/2oQHef3 

20. MacKay, L.J., Gregory, D. Exploring Family-Centered Care Among Pediatric 

Oncology Nurses. J. Pediatr. Oncol. Nurs. [Revista en Internet] 2011 [consultado 

9 de abril de 2017]; 28 (1): 43-52. Disponible en: http://bit.ly/2qfTF62  

21. Tedford, J., Price, J. Role of the nurse in Family-Centered Care. Cancer Nursing 

Practice [Revista en Internet]. 2011 [consultado 10 de abril de 2017]; 10 (2): 14-

18. Disponible en: http://bit.ly/2oQHfj2 

22. Burgaleta Sáez, R. El proceso de comunicación durante el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer infantil. En: Federación Española de Padres de Niños con 

Cáncer, editor. Psico-oncología pediátrica: valoración e intervención. Barcelona; 

2007. p. 17-22. 

23. Kumar Singh, R., Raj, A., Paschal, S., Hussain, S. Role of Communication for 

Pediatric Cancer Patients and their Family. Indian J. Palliat. Care [Revista en 

Internet]. 2015 [consultado 10 de abril de 2017]; 21 (3): 338-340. Disponible en: 

http://bit.ly/2qeKKEM  

24. Akgun Citak, E., Kilicarslan Toruner, E., Bora Gunes, N. Exploring 

Communication Difficulties in Pediatric Hematology: Oncology Nurses. Asian 

Pac. J. Cancer. Prev. [Revista en Internet]. 2013 [consultado 11 de abril de 2017]; 

14 (9): 5477-5482. Disponible en: http://bit.ly/2qf95dy  

25. Tremolada, M., Bonichini, S., Pillon, M., Schiavo, S., Carli, M. Eliciting Adaptive 

Emotion in Conversations with Padres of Children Receiving Therapy for 

Leukemia. J. Psychosoc. Oncol. [Revista en Internet]. 2011 [consultado 23 de abril 

de 2017]; 29 (3): 327-346. Disponible en: http://bit.ly/2oQGVAN 

26. Bueno Sánchez, L.M., Marín de la Torre, J. La información sobre la enfermedad. 

En: Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, editor. Psico-oncología 

pediátrica: valoración e intervención. Barcelona; 2007. p. 11-16 

27. Kästel, A., Enskär, K., Björk, O. Parents’ views on information in childhood 

cancer care. Eur. J. Oncol. Nurs. [Revista en Internet]. 2011 [consultado 11 de 

abril de 2017]; 15 (4): 290-295. Disponible en: http://bit.ly/2qnOC2n 

http://bit.ly/2oQHef3
http://bit.ly/2qfTF62
http://bit.ly/2oQHfj2
http://bit.ly/2qeKKEM
http://bit.ly/2qf95dy
http://bit.ly/2oQGVAN
http://bit.ly/2qnOC2n


 

36 
 

28. Aburn, G., Gott, M. Education Given to Parents of Children Newly Diagnosed 

With Acute Lymphoblastic Leukemia: the parents’ perspective J. Pediatr. Oncol. 

Nurs. [Revista en Internet]. 2014 [consultado 12 de abril de 2017]; 40 (5): 243-

248. Disponible en: http://bit.ly/2ptYLgT 

29. Kohlsdorf, M., Costa Junior, A.L. Coping strategies and caregiver’s anxiety in 

pediatric oncohematology. Psicologia: Reflexão e Crítica [Revista en Internet]. 

2011 [consultado 12 de abril de 2017]; 24 (2): 272-280. Disponible en: 

http://bit.ly/2pdfIM2  

30. Forsey, M., Salmon, P., Eden, T., Young, B. Comparing doctors’ and nurses’ 

accounts of how they provide emotional care for parents of children with acute 

lymphoblastic leukaemia. Psycho-Oncology [Revista en Internet]. 2011 

[consultado 13 de abril de 2017]; 22 (2): 260-267. Disponible en: 

http://bit.ly/2pGGvlh  

31. Espada, M.C., Grau, C. Estrategias de afrontamiento en padres de niños con 

cáncer. Psicooncología [Revista en Internet]. 2012 [consultado 12 de febrero de 

2017]; 9 (1): 25-40. Disponible en: http://bit.ly/2oG78Xy  

32. Grau, C., Espada, M.C. Percepciones de los padres de niños enfermos de cáncer 

sobre los cambios en las relaciones familiares. Psicooncología [Revista en 

Internet]. 2012 [consultado 14 de abril de 2017]; 9 (1): 125-136. Disponible en: 

http://bit.ly/2oU9xd4  

33. Kiernan, G., Meyler, E., Suzanne, G. Psychosocial Issues and Care in Pediatric 

Oncology: Medical and Nursing Professionals’ Perceptions. Cancer Nurs. 

[Revista en Internet]. 2010 [consultado 13 de abril de 2017]; 33 (5): 12-20. 

Disponible en: http://bit.ly/2qg9sBK  

34. De Cerqueira Nóia, T., Evangelista Sant’Ana, R.S., Santana dos Santos, A.D., de 

Carvalho Oliveira, S., Cardoso Bastos Veras, S.M., Lopes-Júnior, L.C. Coping 

with the diagnosis and hospitalization of a child with childhood cancer. Invest. 

Educ. Enferm. [Revista en Internet]. 2015 [consultado 28 de abril de 2017]; 33 

(3): 465-472. Disponible en: http://bit.ly/2pGIKFa  

35. Piersol, L.W., Johnson, A., Wetsel, A., Holtzer, K., Walker, C. Decreasing 

Psychological Distress During the Diagnosis and Treatment of Pediatric 

Leukemia. J. Pediatr. Oncol. Nurs. [Revista en Internet]. 2008 [consultado 13 de 

abril de 2017]; 25 (6): 323-330. Disponible en: http://bit.ly/2ppVUDS 

http://bit.ly/2ptYLgT
http://bit.ly/2pdfIM2
http://bit.ly/2pGGvlh
http://bit.ly/2oG78Xy
http://bit.ly/2oU9xd4
http://bit.ly/2qg9sBK
http://bit.ly/2pGIKFa
http://bit.ly/2ppVUDS


 

37 
 

36. Norberg, A.L., Boman, K.K. Parents’ Perceptions of Support When a Child Has 

Cancer: a Longitudinal Perspective. Cancer Nurs. [Revista en Internet]. 2007 

[consultado 13 de abril de 2017]; 30 (4): 294-301. Disponible en: 

http://bit.ly/2qgkvLo 

http://bit.ly/2qgkvLo


 

38 
 

8. ANEXOS 

 

 Anexo 1. Clasificación ICCC-3 

Se propone un fragmento de la clasificación ICCC-3 incluida en el documento Cáncer 

infantil en España. Estadísticas 1980-2015 (3). 
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 Anexo 2. Relación de los resultados bibliográficos y sus resúmenes. Fuente: Elaboración propia 

Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(16) “Cuidado centrado na familia: 

aplicaçao pela enfermagem no 

contexto da criança hospitalizada” / 

“Atención centrada en la familia: 

aplicación por la enfermería en el 

contexto del niño hospitalizado” 

De Araújo Pacheco, S.T., Rêgo Deusdará 

Rodrigues, B.M., Rosse Dionísio, M.C., 

Cylindro Machado, A.C., Andrade 

Coutinho, K.A., Rocha Gomes, A.P. 

Tipo de documento:  revisión integral de 

literatura (2013) 

Se trata de una revisión integral que tiene por objetivo 

revisar la literatura sobre el reconocimiento por la 

enfermería de la importancia del CCF, en el contexto del 

niño hospitalizado. Se concluyó que para su implantación 

se precisa de la sensibilización de los profesionales desde 

el inicio de su formación. 

(17) “Cuidado centrado na familia e sua 

aplicaçao na enfermagem pediátrica” 

/ “Atención centrada en la familia y su 

aplicación en enfermería pediátrica” 

Peres Pinto, J., Amália Ribeiro, C., 

Mandetta Pettengill, M., Ferreira Gomes 

Balieiro, M.M.  

Tipo de documento: artículo de reflexión 

(2010)  

El CCF representa un desafío para el área de enfermería. 

En este artículo, se describen la definición de este 

abordaje, sus principios y la discusión de su aplicación en 

la enfermería pediátrica, con el objetivo de reflexionar 

acerca de las posibilidades de cuidado a la familia. 

(18) “O cotidiano dos pais de crianças com 

cáncer e hospitalizadas” / “La vida 

cotidiana de los padres de niños 

oncológicos hospitalizados” 

Custódio Duarte, M.L., Nunes Zanini, L., 

Birck Nedel, M.N. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2012) 

El estudio tiene por objetivo comprender la vida cotidiana 

de los padres con un hijo hospitalizado en una unidad de 

oncología pediátrica. Como resultado de ello, desarrollan 

una determinada dinámica de organización, en la cual 

intervendrá la enfermera para adaptarla a su planificación 

de cuidados dirigida a la unidad familiar. 
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Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(19) “Nurses’ attitudes regarding the 

importance of families in pediatric 

nursing care” / “Actitudes de las 

enfermeras sobre la importancia de 

las familias en los cuidados de 

enfermería en pediatría” 

Angelo, M., Cascaes Cruz, A., Pires 

Mekiterian, F.F., da Silva dos Santos, 

C.C., Costa Marques Martinho, M.J., 

Ferreira Pereira da Silva Martins, M.M. 

Tipo de documento: estudio cuantitativo 

descriptivo (2014) 

El estudio tiene por objetivo identificar las actitudes de 

las enfermeras sobre la importancia de incluir a las 

familias en el cuidado de enfermería. En él se obtuvo que 

una gran parte defiende la participación de las familias en 

los cuidados. 

(20) “Exploring Family-Centered Care 

Among Pediatric Oncology Nurses” / 

“Analizar el Cuidado Centrado en la 

Familia entre enfermeras pediátricas 

oncológicas” 

MacKay, L.J., Gregory, D.  

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2011) 

El CCF es importante dentro de la enfermería pediátrica 

oncológica. Sin embargo, las enfermeras que trabajan en 

este campo pueden presentar algunos retos y barreras 

cuando intentan proporcionarlo. Como resultado, este 

estudio tiene por objetivo identificar cómo lo 

implementarían, diferenciando esos retos y esas barreras. 

(21) “Role of the nurse in family-centered 

care” / “Rol de la enfermera en el 

cuidado centrado en la familia” 

Tedford, J., Price, J. 

Tipo de documento: revisión de la 

literatura (2011) 

El profesional que proporciona un cuidado oncológico 

debe ser consciente de los efectos psicológicos que 

ocasiona el diagnóstico de cáncer infantil en la familia. 

Así, se obtuvo como resultado la importancia de trabajar 

en equipo multidisciplinar. 

(22) “El proceso de la comunicación 

durante el diagnóstico y tratamiento 

del cáncer infantil” 

Burgaleta Sáez, R. 

Tipo de documento: capítulo de un libro 

(2007) 

El capítulo reflexiona acerca los factores e instrucciones 

que posibilitan una comunicación eficaz con la familia a 

lo largo del proceso de cáncer infantil. 
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Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(23) “Role of communication for pediatric 

cancer patients and their family” / Rol 

en la comunicación para el paciente 

pediátrico oncológico y su familia” 

Kumar Singh, R., Raj, A., Paschal, S., 

Hussain S. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2015) 

La comunicación constituye un elemento clave para 

informar al niño y su familia acerca de la enfermedad. 

Como resultado, se debe fomentar su confianza en los 

profesionales de la salud. 

(24) “Exploring communication 

difficulties in pediatric hematology: 

oncology nurses” / “Explorar las 

dificultades en la comunicación en 

hematología pediátrica: enfermeras 

oncológicas” 

Akgun Citak, E., Kilicarslan Toruner, E., 

Bora Gunes, N. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2013) 

La comunicación desempeña un rol importante para el 

bienestar del niño, de su familia, y de los profesionales 

sanitarios. Así, el estudio tiene por objetivo explorar las 

dificultades que experimentan las enfermeras pediátricas 

oncológicas en su comunicación con el niño y su familia. 

Como resultado, se proponen los conflictos con éstos 

como el principal causante de los problemas para resolver 

las dudas surgidas a lo largo del proceso de enfermedad. 

(25) “Eliciting Adaptive Emotion in 

Conversations with Parents of 

Children Receiving Therapy for 

Leukemia” / “Provocar emociones 

adaptativas en las conversaciones con 

padres de niños que reciben terapia 

para la leucemia” 

Tremolada, M., Bonichini, S., Pillon, M., 

Schiavo, S., Carli, M. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2011) 

El estudio tiene por objetivo identificar las estrategias de 

comunicación que permiten abordar estados emocionales 

negativos de los padres en su proceso de adaptación a la 

enfermedad leucémica del hijo. Se considera la entrevista 

como una innovadora técnica de comunicación que 

posibilita tal adaptación. 
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Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(26) “La información sobre la 

enfermedad” 

Bueno Sánchez, L.M., Marín de la Torre, 

J.M.  

Tipo de documento: capítulo de un libro 

(2007) 

El capítulo propone qué supone informar al niño y los 

padres acerca del diagnóstico de leucemia infantil. 

(27) “Parents’ views on information in 

childhood cancer care” / 

“Percepciones de los padres acerca de 

la información en el cuidado del 

cáncer pediátrico” 

Kästel, A., Enskär, K., Björk, O. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2011) 

El estudio tiene por objetivo recalcar las percepciones de 

los padres acerca de la información en el cuidado del 

cáncer pediátrico. Como resultado, remarca la función 

interpretativa que aporta la enfermera en aquella 

información que no ha podido ser captada. 

(28) “Education given to parents of 

children newly diagnosed with acute 

lymphoblastic leukemia”: the 

parents’ perspective/ “Educación 

proporcionada a los padres de niños 

recientemente diagnosticados de 

leucemia linfoblástica aguda: la 

perspectiva de los padres” 

Aburn, G., Merryn, G. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2014)  

El estudio remarca el rol de la enfermera durante la 

comunicación, destacando la importancia de que aporte 

información complementaria a la proporcionada por el 

facultativo, en este caso, a los padres de un niño 

recientemente diagnosticado de leucemia. 
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Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(29) “Coping strategies and caregiver’s 

anxiety in pediatric oncohematology” 

/ “Estrategias de afrontamiento y 

ansiedad del cuidador en onco-

hematología pediátrica” 

Kohlsdorf, M., Costa Junior, A.L. 

Tipo de documento: estudio cuantitativo 

descriptivo (2011) 

El estudio tiene por objetivo investigar asociaciones entre 

datos demográficos, estado clínico del niño con leucemia, 

indicadores de ansiedad, y las estrategias adoptadas por 

los padres. Los resultados muestran una asociación entre 

las diferentes estrategias de afrontamiento y los datos 

demográficos. 

(30) “Comparing doctors’ and nurses’ 

accounts of how they provide 

emotional care for parents of children 

with acute lymphoblastic leukemia” / 

“Comparación de las explicaciones de 

médicos y enfermeras acerca de cómo 

proporcionan cuidado emocional a los 

padres de niños con cáncer” 

Forsey, M., Salmon, P., Eden, T., Young, 

B. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2011) 

El estudio compara las diferencias entre médicos y 

enfermeras en el momento de proveer apoyo emocional a 

los padres de un niño con leucemia. Como resultado, 

remarca que las enfermeras se preocupan por conocer sus 

necesidades emocionales y darlas una respuesta para 

posibilitar su participación en los cuidados dirigidos al 

niño. 

(31) “Estrategias de afrontamiento en 

padres de niños con cáncer” 

Espada, M.C., Grau, C.  

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2012) 

El estudio pretende conocer las estrategias de 

afrontamiento adoptadas por los padres de niños con 

cáncer durante la etapa de hospitalización. Esto es de gran 

utilidad para los profesionales en la comprensión de sus 

reacciones y en la comunicación e interrelación con ellos 
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Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(32) “Percepciones de los padres de niños 

enfermos de cáncer sobre los cambios 

en las relaciones familiares” 

Grau, C., Espada, M.C. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2012) 

El estudio tiene por objetivo conocer cómo perciben los 

padres los cambios producidos en las relaciones 

familiares debidos a un cáncer pediátrico, y las 

exigencias que conlleva. Como resultado, se propone 

cómo la enfermedad cambia las relaciones con la pareja, 

el niño enfermo y los otros hijos y con la familia extensa. 

(33) “Psychosocial issues and care in 

pediatric oncology: medical and 

nursing proffesionals’ perceptions” / 

“Aspectos psicosociales y cuidado en 

oncología pediátrica. Percepciones de 

los profesionales médicos y 

enfermeros” 

Kiernan, G., Meyler, E., Guerin, S.  

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2010) 

El estudio tiene por objetivo investigar las percepciones 

de médicos y enfermeras acerca de aspectos psicosociales 

incluidos en la oncología pediátrica. Como resultado, se 

identifican un gran número de aspectos psicosociales 

asociados al cáncer infantil, incluyendo los numerosos 

efectos en los miembros de la familia. 

(34) “Coping with the diagnosis and 

hospitalization of a child with 

childhood cancer” / “Afrontar el 

diagnóstico y la hospitalización del 

niño con cáncer infantil” 

De Cerqueira Nóia, T., Evangelista 

Sant’Ana, R.S., Santana dos Santos, A.D., 

de Carvalho Oliveira, S., Cardoso Bastos 

Veras, S.M., Lopes-Júnior, L.C. 

Tipo de documento: estudio cualitativo 

descriptivo (2015) 

El estudio tiene por objetivo examinar cómo afrontan la 

hospitalización los miembros de la familia debido al 

diagnóstico de cáncer infantil. Como resultado, se vio que 

se establecen diferentes maneras de afrontamiento ante el 

diagnóstico. 
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Ref. Título Autores y diseño Resumen 

(35) “Decreasing psychological distress 

during the diagnosis and treatment of 

pediatric leukemia” / “Disminuir el 

distrés psicológico durante el 

diagnóstico y tratamiento de la 

leucemia pediátrica” 

Piersol, L.W., Johnson, A., Wetsel, A., 

Holtzer, K., Walker, C. 

Tipo de documento: revision de la 

literatura (2008) 

La revisión fue llevada a cabo para explorar las 

experiencias de los padres durante el diagnóstico de 

leucemia en su hijo. En ella, se incluyen 3 intervenciones 

de Enfermería de Práctica Avanzada que tienen por 

objetivo disminuir el distrés psicológico de la familia. 

(36) “Parents’ perceptions of support 

when a child has cancer: a 

longitudinal perspective” / 

“Percepciones de los padres acerca 

del apoyo que reciben cuando el niño 

tiene cancer: una perspectiva 

longitudinal” 

Norberg, A.L., Boman, K.K. 

Tipo de documento: estudio longitudinal 

descriptivo (2007) 

El estudio incluye la labor que realiza la enfermera en su 

provisión de apoyo emocional a la familia. Como 

resultado, se vio esencial su intervención para prevenir 

las consecuencias de depresión a corto y largo plazos. 
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