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Aspectos vivenciales en nines
sobrevivientes de cancer infantil

Carlos Almonte V.'; Pilar Cubillos P.2; Eugenia Emparanza del S.3

Emotional aspects in childhood cancer survivors

Ernolionai recct'ons among children [age I I year or less} survivrg cancer were investigated. Most of them per-
ceived world in a threading way, sel: oerceptions were predcninantly negative ana' their main cause or cnx;ety
was death. These findings highl grit tne need to give due consideratio-1 to the emotional aspects of these patienls
along diagnostic procedures, treatment and further controls. Children with cancer end their families should be offered
sound emotional support and appropriate information about the problem and its management to improve their quality
of life.
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La sobrevida de los ninos afectados por las
diversas formas de cancer infantil ha aumentado
significativamente en los riltimos 20 anos, lo
que puede atribuirse a los avances en los meto-
dos de diagnostico, estrategias de manejo y es-
quemas terapeuticos1'5. Estos resultados plan-
tean a los especialistas la neccsidad de atender
el compromiso en las distintas areas del desa-
rrollo fi'sico y psiquico (incluyendo la dimen-
si<5n afectiva y cognitiva) de los afectados. El
conocimiento del impacto de la enfermedad en
la persona del nino permite un tratamiento ma's
integral, favoreciendo un ajuste psicosocial, ac-
tual y futuro, satisfactorio y mejor calidad de
vida, la que en ultimo termino se traduce en
vivencias de bienestar personal12. El nino con
cancer debe lidiar con una serie de agresiones a
lo largo de su enfermedad: tecnicas de diagnos-
tico complejas, invasoras y a veces dolorosas;
tratamiento generalmente agresivo; alejamiento
transitorio del hogar por hospitalizaci6n en una
etapa de gran dependencia de los adultos; reper-
cusiones emocionales y economicas en la fami-
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lia; temores de desenlace fatal. Ellos lo ponen
en una situacion de gran vulnerabilidad, pro-
picia para perturbaciones del desarrollo psiqui-
co4"9. Asi, pues, es necesario evaluar cdmo el
nino sobreviviente de cdncer ha sido impactado
por su enfermedad, en particular sobre los as-
pectos vivenciales, que constituyen la dimen-
si6n que ha recibido menor atencion en las in-
vestigaciones sobre esta materia y que, por esta
raz6n, fueron elegidos para este estudio.

El esclarecimiento de las vivencias infantiles
permite entender y forjar herramientas para
ayudar a los ninos afectados y a sus familias,
que no comprenden y muchas veces no hablan
de sus temores. De este modo es posible preve-
nir el asentamiento de nucleos de patologfa psi-
quica, contribuyendo a mejorar la calidad de la
sobrevida.

La enfermedad onco!6gica ocurre en las pri-
meras etapas del desarrollo infantil en la pobla-
cion estudiada, por lo tanto cabria esperar ma-
yor vulnerabilidad a la angustia que en otras
edades por los incipientes recursos psico!6gicos
con que cuenta el nino para manejarla. Por otra
parte, el ajuste escolar puede verse interferido
por las reiteradas inasistencias y experiencias
negativas en la relacion con sus companeros
(como pueden ser las burlas por la cafda del
cabello o por los efectos y secuelas de las radia-
ciones en el sistema nervioso central)4.
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Pacientes y Metodo

Consideramos sobrevivientes de cancer infantil a los
ninos que, habiendo sufrido la enfermedad, se ban maiite-
nido sin recaidas durante 5 afios o mas. La muestra de este
analisis cstaba constituida por 19 nifios de ambos sexos
(8 ninas) evaluados entre las edadcs de 6 y 11 aflos (12
pacientes de dos anos o menos, siete de ellos varones; 5
niftos de >2 a 5 afios, 4 varones ; dos ninas de >5 a 7 anos
en el momento de hacer el diagndstico), atendidos en la
unidad de oncologia del servicio de pediatria del Hospital
Roberto del Rio, que forman parte de un universe incluido
en una mvestigacidn sobre la calidad de vida de sobrevi-
vientes de cancer infantil. Los correspondientes diagndsti-
cos oncoldgicos cran leucemia linfoblastica aguda (n = 5);
leucemia mieioide (n = 1); linfoma de Hodgkin (n = 2);
tumor testicular (n - 3); tumor de Wilms (n - 3); neu-
roblastorna (n = 3); linfoma mediastinico leucemizado (n-
1) y hepatoblastoma (n - 1). La edad al diagndstico vari6
entre 15 di'as y 6 aflos, concentrandose la mayoria de la
muestra en los primeros dos aflos de vida (63%). Nueve de
los 19 nifios quedaron con algiin lipo dc dano o secuela
fisica (48% de la muestra), tres con orquidectomfa, tres
con nefrecto mm, uno con asimetria facial, uno con hipo-
acusia y otro con cicatriz quieloidea abdominal.

Los nines fueron individualmente sometidos a una eva-
luacion psicoldgica de su funcionamiento global, en aspec-
tos cognitivos, afectivos y sociales. Su rendimiento escolar
se evalu6 en base al prornedio de notas del ano anterior,
considerando cuatro categorfas: muy bueno (6,0 - 7,0).
bueno (5,0 - 5,9), regular (4,0 - 4,9) y deficiente (inferior a
4,0 o repitencia). Ademas se les aplicd la escala de inteli-
gencia de Weschler para ninos, revisada (WISC-R, normas
chilenas), y la prueba gestaltica visomotora de Bender
Koppitz, para cvaluar el area cognitiva y de madurez viso-
motora. La relaci6n con los pares se determind sobrc la
base de la informacio'n entregada per los profesores, la
entrevista con los padres y el mis mo nino.

Para el diagndstico de los aspectos vivenciales se em-
plearon pruebas psicoldgicas proyectivas basadas en con-
signas y en apercepcidn temalica.

Las tecnicas proyectivas basadas en consignas se hicie-
ron mediante pruebas graficas (dibujo libre, de la figura
human a, de la familia y del problema), en las que el nifio
dibuja -a partir de sus propias experiencias- lo que para 61
adquierc mayor relevancia afectiva, o bien mediante cuen-
tos donde el nino escribe una historia cuyos personajes son
animales, debiendo seflalar con cu51 o cuales se identifica.
La prueba proyectiva de apercepcidn tematica infantil de
L.S. Bellak (CAT-A) y algunas liminas de su forma suple-
mentaria (CAT-S) es un me"todo clasico empleado en el
diagndstico psicoldgico infantil, en el que se presentaron
al nino 13 laminas con motives animales, debiendo realizar
historias con cada una de eUas. Cada lamina explora dis-
tintas situaciones a las cuales el nifio se enfrenta en sus
relaciones familiares, la percepcidn del mundo y su expe-
riencia con la enfermedad.

Para los fines de esta coraunicaci6n, a partir de las
pruebas proyectivas, defmimos algunas dimensiones que
permiten evaJuaj cualitativamente las vivencias que tiene
el niRo de si y de su mundo: La percepcidn del mundo
alude a la percepcidu que tiene el nino del mundo que lo
rodea (amenazante, peligroso, amistoso y sin grandes peli-

gros que amenacen su integridad). En la percepcidn de si
mismo pueden, a su vez, predominar los sentimientos posi-
tivos, de fortaleza para enfrentar las dificultades; los nega-
tivos, hacia el polo depresivo, con sentimientos de desvali-
raiento y temor, o bien los agresivos, provocando el temor
de otros.

Las ansiedades principales identifican las siiuaciones
que generan mayor temor de inuerte, dano fisico, abando-
no, soledad, desaprobacidn, o ansiedad difusa no circuns-
crita y evaliian la capacidad del nino para controlar la an-
siedad o si e"sta lo sobrepasa cuando es demasiado intensa.
dificultdndole un ajusle positive.

El conflicto principal se refiere al tipo de tematica que
el nino propone, la que puede ser persecutoria, de convi-
vencia, de competent:ia, de extravio o no planteada. Per
tipo de solucidn entendemos la manera come el sujeto re-
suelve sus conflictos: puede ser positiva (si la solucidn
permite la supervivencia de los personajes, con una buena
adaptacidn posterior); negativa (la historia termina con la
destruction de los personajes principales o bien el desa-
rrollo queda bloqueado en una situacidn de impotencia);
abierta (no se plantea desenlace, no se resuelve el con-
flicto).

El lipo de vinculo es el modo come el personaje princi-
pal se relaciona con otros, pudiendo predominar una rela-
cidn agresiva, inestable, amorosa y solidaria, o no plan-
tearse vinculacidn entre los personajes.

Resultados

El desarrollo cognitivo correspondfa al nivel
intelectual normal en 15 ninos (79%), en tres a
una inteligencia limitrofe y uno mostro retardo
mental rnoderado. El rendimiento escolar fue
rnuy bueno en dos ninos, bueno en 11, regular
en dos y deficiente en cuatro pacientes.

De acuerdo a la clasificaci6n multiaxial de
Rutter, en la esfera psiquiatrica, tres ninos se
ubicaron en lo normal. En los 16 restantes
(84%) se detectaron reacciones de adaptacion
(n = 2); desordenes emocionales -de orden de-
presivo o ansioso— (n = 5); desordenes psicoso-
mdticos (n = 3); trastorno de conducta (n = 1);
trastornos en el desarrollo de la personalidad
(n = 3 ); dislexia (n = 1), retardo mental (n = 1).

En la relacidn con los pares, seis ninos no
presentaba dificultades. 11 mostraban tendencia
a ser inbibidos y dos se mostraban altamente
competitivos.

En los aspectos afectivos (tablas 1 y 2), 14
de los 19 pacientes lograron cumplir la tarea en
el cuento de animales y 18 ninos en CAT-A. La
percepcion del mundo era amenazante para la
mayona de ellos. La percepcion de si mismo
result6 ser predominantemente negativa, sin-
tiendose desvalidos. En el cuento de animales,
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Tabla 1

Aspectos psicol<5gicos en nines
sobrevivientes de ca"ncer

Numero de nifios
Percepcidn del mundo:

Amenazante
Amistosa

Percepcion de si misino:
Predominante negaliva
Positiva

Ansiedades principales:
Ansiedad de muerte
Temor al dario fi'sico
Temor a la desaprobacidn
Ansiedad de separacion

Cuentos de
animates

14

11
3

11
3

7
3
2
2

CAT-A

18

15
3

13
5

10
2
4
2

Dimension afectiva, evaluada a travel del cuento de ani-
males en 14 nifios y CAT-A. en 18.

Tabla 2

Aspectos psico!6gicos en nifios
sobrevivientes de cSncer

Cuentos de
animates

CAT-A

Numero de nifios 14 18
Tipo de vfnculo:

Agresivo 7 1 1
Amoroso y de proteccidn 6 5
Inestable 0 1
Desvinculado 1 1

Conflicto principal:
Tematica persecutoria 8 1 1
De convivencia 3 4
De extravio 1 -
De competencia 1 3
No plantea 1

Tipo de solucidn:
Positiva 8 8
Negativa 3 4
Sin solucidn 3 6

Dimension afectiva, evaluada a traves del cuento de ani-
males en 14 nifios y CAT-A, en 18.

tres se manifestaron agresivos, pero rechazados.
Las ansiedades principales eran: en un numero
importante de los casos, la de muerte; en grado
menor, el temor al dario fi'sico, a la desaproba-
cion y a la separacion. En cinco ninos (CAT-A)
la ansiedad de muerte era muy intensa, desor-

ganizdndolos en su producci6n. En el tipo de
vfnculo predominaba la tema"tica persecutoria.
Alrededor de la mitad de los nifios resolvi6 el
conflicto en forma positiva, una proporci6n de
ellos dejo el final abierto (tres de 14 en el cuen-
to de animales y seis de 18 en el CAT-A).

El contenido principal, en el total de los di-
bujos realizados por cada nino, fue en siete el
temor al dano ffsico o la recaida, en seis ninos
predominaba el sentimiento de soledad, mos-
trando adcmas dificultades en el contacto con
los pares, dos ninos se centraban en los conflic-
tos interpersonales al interior de sus familias, en
otros dos ninos predominaba la vivencia de ar-
monia consigo mismos y en uno destacaban las
situaciones de agresividad y desaffo.

Comentario

Desde una perspectiva evolutiva, la muestra
estudiada se adscribe a la edad escolar, caracte-
rizada en terminos generales como un penodo
en que se espera que el nino tenga vivencias de
dominio del cuerpo y vigor fi'sico, a la par que
sentimientos de seguridad al enfrentar y tener
buen exito en las tareas cognitivas y afectivas
que le impone el sistema escolar10. En el area
cognitiva, la distribucion del nivel intelectual de
la muestra, tomando en consideracidn su reduci-
do tamano, no difiere mayormente de la pobla-
ci6n general11. Existe correlacion entre el resul-
tado de las pruebas y el rendimiento escolar que,
en la rnayoria de los ninos, fue satisfactorio.

Llama la atencion la alia frecuencia de alte-
raciones psiquiatricas de diverse tipo, en com-
paracion con una poblacion normal12, lo que su-
giere que seria recomendable hacer evaluacio-
nes sistemdticas y proveer con el tratamiento
pertinente a todos los ninos afectados de cancer,
con el prop6sito de protegerles contra el esta-
blecimiento de trastornos de esta fndole.

En invesligaciones realizadas en Argentina,
con el test CAT-A en escolares normales, con
edades similares a los de nuestro grupo, se de-
mostro que las historias contienen actividades
cooperativas, sentimientos de independencia
por parte del personaje infantil, asi como desen-
laces definidos, logrando la figura infantil esca-
par, a menudo, de los peligros13. Otros estudios
con CAT-A en ninos con problemas emociona-
les mostraron identificaciones con figuras que
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parecen inferiores, en historias con un medio
agresivo y frustrante. El tema de la muerte apa-
rece con frecuencia en ninos ansiosos'3. Con el
cuento de animales, en las historias de los ninos
escolares normales predominan contenidos de
solidaridad y percepcion de si mismos con
fortaleza15. En los resultados obtenidos con el
CAT-A y el cuento de animales en estos ninos
sobrevivientes de cancer, no encontramos con-
tradicciones importantes frente a las dimensio-
nes definidas, tomando en consideraci6n que el
CAT-A agrega mayor riqueza de contenidos
por la exposici6n de distintas situaciones, pero
consideramos alta la frecuencia de los que
muestran vivencias amenazantes del mundo que
les rodea, percibi6ndose al mismo tiempo des-
validos para enfrentar las dificultades. Estos re-
sultados serfan comparables, de acuerdo a la ex-
periencia de los autores, con el comportamiento
de ninos con trastornos psiquia"tricos de tipo an-
sioso y los interpretamos como consecuencias
de la tendencia a retrotraerse que presentan al-
gunos de estos ninos, buscando refugio en sus
padres.

Nos llama la atencion que todos los ninos
con nefrectomia u orquidectomia se perciben
negativamente a sf mismos, con una vivencia de
fragilidad corporal. Muestran ademas mala re-
Iaci6n con su grupo de pares. Estos resultados
concuerdan con otras investigacioncs que se-
nalan a la secuela fisica como factor de riesgo
para una positiva adaptacion4- -• 8. Si bien la
muestra es pequena, estos resultados nos per-
miten plantear la necesidad de que estos ninos
puedan elaborar psico!6gicamente la perdida de
un 6rgano fisico.

Por otra parte, consideramos que es alta la
frecuencia de ninos que presentan la ansiedad
de muerte como ansiedad principal. En una
muestra normal esta ansiedad aparece escasa-
mente en el cuento de animales, asemejandose,
sin embargo, a la patologfa psiquiatrica ansiosa.
Pensamos que en el grupo estudiado la no reso-
lucion de los conflictos y la ansiedad de muerte
pueden estar relacionadas con la persistencia del
temor a la recaida, tanto en los ninos como en
sus familias, tema'tica recurrente en los dibujos
que realizaron.

La familia es la principal fuente de soporte
psico!6gico en los ninos pequenos, pero el de-
seo de olvidar y los propios temores sobre el
futuro del hijo que tuvo cancer, probablemente

interfieran con la posibilidad de acoger las an-
siedades de ellos. Concordamos con Oppen-
heim8, quien plantea que la familia llena los va-
ci'os de conocimiento acerca de la enfermedad
con fantasias sobre el cancer, traduciendose en
ultimo termino en mayores restricciones en la
vida diaria de estos ninos. Cabria esperar que
asi como durante el perfodo de tratamiento la
comunicacion abierta entre el nino, su familia y
el equipo oncologico favorece el ajuste a la en-
fermedad5, el poder contrastar las dudas durante
el periodo de remisi6n favorecera" la disminu-
cion de la ansiedad, incrementando de este mo-
do la adaptaci6n.

El me"todo empleado, al dejar libre de expre-
si6n a la fantasia, permite pesquisar temores y
ansiedades manifestadas siempre en la vida
diaria y mas dificiles de obtener a traves de en-
trevistas. A la luz de estos resultados, en el tra-
tamiento del nino con cancer debe incluirse la
evaluacion psiquiatrica de rutina e intervencio-
nes pertinentes para evitar trastornos secundarios
posteriores. Adema~s es precise considerar que,
tanto durante el tratamiento oncologico como
en el seguimento a largo plazo, es indispensable
mantener comunicacion abierta entre el nino, su
familia y el equipo multidisciplinario tratante, el
que debe incluir psiquiatras y psicdlogos.

Resumen

La mayoria de un grupo de ninos menores de
11 anos, sobrevivientes de cdncer infantil, per-
cibia el mundo de un modo amenazante, predo-
minando en ellos percepciones negativas de si
mismos. La ansiedad de muerte represento el
principal tipo de ansiedad. Estos hallazgos nos
permiten plantear la necesidad de considerar el
correlate afectivo-vivencial durante la inicia-
ci6n. tratamiento y controles, en todos los ninos
con enfermedad onco!6gica, prestando apoyo e
infonnacion a ellos y a sus familiares.

(Palabras clave: cancer, neoplasmas, ninos,
sobrevivencia, aspectos emocionales, afectivos,
calidad de vida.)
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