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Aspectos vivenciales en adolescentes
que sobrevivieron a un cancer de la infancia

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

Emotional aspects in adolescents surviving cancer in infancy

Life perceptions were studied by means of a temalic aperception tesl (Murray) in 21 cancer survivor male and
female adolescents, who were Irealed in the oncology unit of an university associated public pediafric hospital at
metropolitan Santiago, Chile. Most patients perceived both *he world and themselves in a negative way. All of them
had depressive feelings, mainly related to confliciive family situations and secondarily to death or survival as well.
The importance of psychological support at the different stages of oncologic disease is emphasized, particulary in
adolescent patients whose adaptation needs may become acutely and sevenly affected.

(Keywords: adolescence, neoplasic, survival, emotions.)

Algunos aspectos vivenciales y caracteristicas
de la sobrevivencia en ninos menores de 11 anos
se describieron en una comunicaci6n anterior1.
La adolescencia es un periodo de importantes
cambios corporales psico!6gicos y sociales, que
suponen desequilibrios y ajustes. En ella se
vuelven a actualizar y elaborar los conflictos y
vivencias infantiles no resueltos hasta ese mo-
mento. Nuestro proposito fue indagar como re-
percuten las enfermedades oncologicas en esta
etapa del desarrollo, considerando que el tiempo
que ha transcurrido desde el diagnostics de la
afecci6n tumoral es mayor que en la inuestra de
los ninos menores recien aludida, con el objetivo
de evaluar el estado de salud mental de estos
j6venes y proponer -cuando resulte indicado-
medidas para favorecer la superaci6n de situa-
ciones no resueltas, facilitando de este modo un
dearrollo psicosocial arm6nico.

Pacientes y Metodo

Se consideraron sobrevivientes de cancer infantil los
j6venes que habiendo tenido la enfermedad se ban mante-
nido libres de ella cinco o mas anos desde el momento de
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hacer el diagnbstico o de la ultima recaida registrada. La
rnuestra estaba constituida por 21 adolescentes -13 muje-
res- que ban sido atendidos en la unidad de oncologfa del
Servicio de Pediatrfa del Hospital Roberto del Rio del
Servicio de Salud Metropolitano Norte de Santiago, Nue-
ve (43%), 6 nifias, tenfan 12 a 15 afios (adolescencia tem-
prana); los 12 restantcs -7 niujeres- mas de 15 y hasta 18
anos de edad. Los d iagnds t i cos oncoldgicos eran
leucemia linfobldstica aguda (n:14, uno de ellos con re-
caida testicular y otro con recaida menmgea); linfoma
(n:4); rab d o mi o sarcoma (n:2); e histiocitosis X (n: l ) . La
edad en el momento del diagn<5stico oncoldgico varid
entre los 4 meses y los 11 afios, concentrandose la ma-
yoria de la muestra en preescolares (62%), Nueve de los
21 jdvenes quedaron con algiin tipo de secuela fisica
(43%): tres con talla baja y uno de cada una de las
siguientes alteraeiones: escasez de cabetlo, artrosis de
mano e hipogonadismo, asimetria de pierna, ausencia de
dientes y cue fa inferiores, orquidectomia y cicatriz en
h'nea media abdominal.

El mctodo de evaluacion empleado fue similar al aplicado
en un estudio previo en nifios sobrevivientes de cancer infan-
til1, adaptado a la adolescencia. La evalucidn psicoldgica se
oriento a delenninar el funcionamiento global de los jdvenes
en sus aspeclos cognitivos y afectivo sociales. El rendimiento
escolar se estimo" del promedio de notas anuales del ano ante-
rior, clasificandolo coino bueno (5,0 a 7), regular (4 a 4,9) y
deficiente (inferior a 4 o repitencia). La evaluacidn cognitiva
se realizd en los menores de 17 afios mediante la escala de
inteligencia de Weschler para ninos revisada (WISC-R, nor-
mas chilenas); en los mayores de esa edad se empled la ver-
si6n para adullos (WAIS). Para detectar indicadores sugeren-
tes de Icsidn cerebral se aplico la prueba gestdltica visomotriz
de Bender Bip. En la determinacidn de los aspectos
vivenciales se emplearon pruebas psicoldgicas "proyectivas"
basadas en consignas y en apercepcion ternatica.
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Las pruebas basadas en consignas se hicieron median-
te dibujo libre de la figura humana, la casa, drbol, perso-
na, la familia y del problema que el joven desarrolla a
partir de sus propias experiencias -lo que para 61 adquie-
re mayor relevancia afectiva- o rnediante la creacidn de
un relalo escrito donde los personajes son aniinales.

La prueba de apercepci6n temdtica de Henry A. Murray
(TAT)7 es un proccdimiento cldsico utilizado en el diag-
n6stico psicol6"gico de adolescences y adultos, en el cual se
presentaron al sujeto 13 laminas, sobre cada una de las
cuales debe desarrollar una historia. Cada lamina explora
distintas situaciones a las cuales la persona se ve enfrenta-
da en sus relaciones familiares, sexualidad, irabajo.

Para fines de esta comunicacidn, a partir de las prue-
bas de proyeccion se definieron algunos criterios que
permitan evaluar cualitativamente las vivencias del joven
sobre si y su mundo: la percepci6n del rnundo se refiere a
la fonna en que el joven percibe el que lo rodea (amena-
zante o amistoso; peligroso o libre de grandcs peligros
que amenacen su integridad). En la percepcion de si mis-
mo pueden, a su vez, predominar sentimientos positives
de fortaleza para enfrentar las dificultades; negatives, de
inclinaci6n a lo dcpresivo. con predominio de sentimien-
tos de desvalimiento y temor; o agresivos, provocando el
temor de otros. Las ansiedades principales identifican las
situaciones que la generan en mayor magnitud a los jove-
nes, como por ejemplo ante la muerte, el dafio fi'sico, !a
separacidn, no ser querido, el castigo o la posibilidad de
enloquecer. El tipo de vinculo sc refiere al modo en
c6mo el personaje principal se relaciona con olros, pu-
diendo predominar las relaciones positivas, amorosas y
solidarias; o las negativas, agresivas o ineslables. El lipo
de solucion es la nianera c6mo el sujeto resuelve los con-
flictos: puede ser positiva (pcnnite la supervivencia de
los personajes, con buena adaptacion posterior); negativa
(la historia termina con la destruccion de los personajes
principales, o el desarrollo del cuento queda bloqueado
en una situacidn de impotencia); o tambic'n abierta (no
plantea desenlace, no se resuelve el conflicto).

A partir exclusivamente de la prueba de apercepci6n
temdtica se agregaron otras dimensiones no inclui'das en
la evaluacidn de los nifios escolares, referentes al manejo
de situaciones pehgrosas, percepcidn de la situacidn la-
boral, de estudio f sexualidad, relaciones familiares. que
se exprcsan en dicotomfas, positivo o negative. Adeina's
se indag6 sobre las situaciones que el joven asocia con
vivencias depresivas.

Resultados

El desarrollo cognitive correspondio al ra-
vel intelectual normal promedio en 13 j<5ve-
nes (62% de la muestra); en seis (25%) era
normal lento, en uno (5%) la inteligencia era
limftrofe y en otro joven (5%) habfa retardo
mental. El rendimiento escolar era bueno en
siete jdvenes (33%), regular en ocho (38%) y
deficiente en seis (29%).

De acuerdo a la clasificaci6n multiaxial de
Rutter para el diagnostico psiquiatrico, un jo-

ven se ubicaba en la variable normal (5%). En
los 20 restantes se detectaron reacciones de
adaptaci6n (n=5; 3 ninas); trastorno emocional
(n= 1 1 ; 8 ninas); desorden de personalidad de-
pendiente (n= 3; todos varones) y retraso men-
tal en una nina.

La adaptaci6n social, entendida en el modo
c6mo el joven se relaciona con padres, herma-
nos, otros adultos y pares, era buena en seis
(29% de la muestra), regular en once (52%) y
deficiente en cuatro (19%).

En el area emocional, la percepcion del
mundo era amenazante para la mayoria de los
j6vencs. La percepci6n de si" mismo, predomi-
nantemente negativa, sintiendose desvalidos.
Como ansiedades principales, en numero im-
portantc aparecio la ansiedad de muerte, si-
guiendo el temor a no ser querido, y la ansie-
dad de separaci6n. Los tipos de vinculo
predominanie fueron los negatives, principal-
mente los rotos y agresivos. El tipo de solu-
ci6n dado por losjdvenes fue positivo en pro-
porciones casi iguales que negative o no
resuelto (tabla 1).

En casi igual proporci6n los jdvenes se per-
cibieron a si mismos con y sin recursos para
salir de las situaciones peligrosas. Levemente
superior fue el numero de jovenes que perci-
bieron la situacion de estudio o trabajo, en
conflicto: en su mayoria con sentimientos de
incapacidad. Le sigue en importancia la viven-
cia de soledad asociada al estudio. En seis de
estos j6venes las vivencias de incapacidad es-
tan vinculadas a dificultades reales de apren-
dizaje o rendimiento escolar. Predomin6 una
vision negativa del area de la sexualidad con
relaciones poco gratificantes de pareja, asocia-
do a la ansiedad de no ser querida en las muje-
res y a la muerte en los varones. La percepci6n
de las relaciones familiares fue principalmente
conflictiva, con una resolucion mayoritaria-
mente negativa a las dificultades. Los senti-
mientos depresivos fueron asociados por los
jovenes principalmente a relaciones familiares
conflictivas y a la temdtica de la sobreviven-
cia y la muerte (tabla 2).

En las pruebas grdficas se registraron, en
estos 21 j6venes, vivencias preferentemente
depresivas en trece adolescentes (8 ninas),
asociadas a sentimientos de abandono, dificul-
tad en el contacto afectivo y fragilidad. En
cuatro jdvenes (dos ninas) predominaron vive-
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Tahla 1

Dimension afectiva evaluada a traves de la prucba de apercepci6n tcmatica
en 21 jovenes sobrcvivientes de cancer infantil

Percepci6n del mundo:

Amenazante
Amistosa

Percepcion de si mismo:
Predominance negaliva
Positiva

Ansiedades principales:

Ansiedad de muerte
Temor al dano fi'sico
Temor a no ser querido
Ansiedad de separacion
Temor al castigo
Temor de enloquecer

Tipo de vmculo:
Negativo
Positive

Tipo de solucion:

Positiva
Negativa
Sin solucion

Total

Mujeres

12
1

12
1

3
3
3
3
-
1

9
4

6
2
5

13

Varones

7
1

7
1

5
-
2
-
1
-

6
i

2
5
1

8

Total

19
2

19
2

8
3
5
3
1
1

15
6

8
7
6

21

%

90
io

90
10

38
14
24
14
5
5

71
29

38
33
29

100

cias ansiosas, vinculadas a la enfermedad y la
secuela fisica. Los cuatfo j6venes restantes
(tres ninas) manifestaron vivencias propias del
desarrollo normal, mostrando ambivalencia
con respecto a crecer y ser independientes.

Comentario

La muestra estudiada se ubica en la adoles-
cencia temprana y media. El objetivo principal
de esta etapa de la vida es el fortalecimiento
de la identidad, que se verd concretada en la
autonomia del joven para elegir pareja, estilo
de vida y trabajo2"5.

La adolescencia es un periodo de reelabo-
racidn de conflictos y vivencias infantiles y
de cambios corporales, psicologicos y socia-
Ics, lo que supone importantes desequilibrios
y ajustes. Los psicoanalistas describen tres
procesos de duelo o perdida en el adolescen-

tc: perdida del cuerpo infantil; duelo por de-
jar de ser n ino dependicnte, aceptando nue-
vas responsabilidades; duelo por los padres
de la infancia, que trata de retener buscando
refugio y proteccion5. Por ello se espcra que
en los adolescentes alternen, como parte del
desarrol lo normal, perfodos de vivencias
marcadamentc depresivas con otros de gran
vital idad, como asimismo sentimientos de
ambivalencia en torno a crecer, que pueden
rcflejarse en comportamientos regresivos al-
lernando con actitudes de madurez3'5.

Estos resultados no difieren mayormente
con los obtenidos en ninos escolares sobrevi-
vientes de cancer1 en lo que respecta a per-
cepciones predominanternente amenazante
del mundo (90% en esta muestra y 83% en
ninos menorcs), negativa de sf mismo (90% y
72%), ansicdad de muerte como principal an-
siedad (38% y 56%) y tipo de vmculo negati-
vo (71% y 72%). Estos hallazgos sugieren
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Tabla 2

Dimensi6n afectiva evaluada a trav£s de la apercepci6n tema"tica en 21 J6vencs
segun la naturaleza dc las situaciones propuestas

Manejo de situaciones peligrosas:
Con recursos
Sin recursos

Situaci6n laboral o de estudio:
Sin conflicto
En conflicto

Percepci6n de la sexualidad:
Vision positiva
Vision negativa

Relaciones familiares:
Predominantemente posilivas
Negativas

Sentimientos depresivos a tematica de:
Sobrevivencia y muerte
Relacidn familiar conflictiva
Falta de pareja

Tolal

Mujeres

2
I I

Varones Total

10

9
12

4
17

6
\5

9
1 1

1

48
52

43
.57

19
81

29
71

43
52

5

13 21 100

una dinamica vivencial que persiste aunque
el tiempo de sobrevida supere ampliamente el
de la muestra anterior. En otras palabras, per-
siste el temor a la recafda, el mundo es visto
de un modo amenazante, por lo que hay una
importante tendencia a retrotraerse, buscando
refugio en los padres. Esta constelacion re-
sulta sin embargo aun mas interferente en el
desarrollo del adolescente por las caracteris-
ticas de este periodo evolutive, donde el jo-
ven debe ejercitar su autonomi'a 1-6 '7.

De acuerdo con los resultados obtenidos,
los varones tenderfan a resolver los conflic-
tos de modo negativo, con mayor frecuencia
que las mujeres, percibi6ndoseles con menos
recursos para enfrentar situaciones de miedo
y peligro. Asimismo, la ansiedad de muerte
en ellos tendrfa una frecuencia mas alta. En
este sentido habrfa una mayor vulnerabilidad
en los varones respecto a las mujeres. Estos
resultados pueden ser asociados a interferen-
cia en el desarrollo normal de sentimientos
de poder que da el propio cuerpo. La activi-
dad fisica y los juegos bruscos, tan propios

de los muchachos, ban generado mucha an-
siedad en los padres de estos jovenes, ten-
diendo a lo largo de su historia de sobrevi-
vencia a ser bastante restrictivos y temerosos,
pudiendo dcrivar en que los jovenes se sien-
tan en desventaja en relaci6n al grupo de pa-
res que no tuvo cancer.

En esta muestra la temdtica de enfermedad
esta presente en un numero importante de jo-
venes, igual que en la muestra escolar, lo que
indica que es un conflicto no superado que,
ademas, se intensifica, ya que en la adolescen-
cia se espera que se reactualicen los conflictos
no resueltos de la infancia3-4.

Una proporci6n mayoritaria de la muestra
percibe la sexualidad de modo negativo, con
vfnculos poco gratificantes, asbciado -en las
mujeres- al temor de no ser queridas y —en los
varones- a la ansiedad de muerte. Tanto los
varones como las mujeres que perciben la
sexualidad y las relaciones de pareja de modo
positive tienen diagn6stico psiquidtrico ma's fa-
vorable (los cuatro con reaccidn de adapta-
cidn). El incremento de las vivencias depresi-
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vas registrado en estos adolescences, coincide
con lo descrito por otros autores8. En esta in-
vestigaci6n fueron detectados principalmente
en las pruebas de apercepcion temdtica y prue-
bas graTicas, vinculadas al tema de la enferme-
dad, conflictos familiares y sentimientos de
abandono. Si bien los sentimientos depresivos
son considerados parte del desarrollo normal,
ligados al alejamiento del rol infantil, en los
j6venes estudiados hay mas bicn fuertes viven-
cias vinculadas a la enfermedad y a sentimien-
tos de fragilidad, que obstaculizan el ejercicio
de mayor autonomia. Ser mas independiente en
ellos estimula vivencias de mucho abandono y
sentimientos de no ser querido, ansiedades que
comparativamente sufren aumento importante
en relaci6n a los resultados obtenidos en los
ninos escolares. Tal vez en este proceso los jo-
venes no siempre encuentran el apoyo adecua-
do en sus padres, ya que a estos les cuesta. en
general, aceptar el crecimiento de los hijos,
mas aun, cuando este ha sufrido cdncer1-5.

Las ansiedades persisten en el tiempo y
pueden ir estructurando modos desadaptativos
de sentir. Parece necesario desarrollar progra-
mas de atenci6n integral del paciente oncolo-
gico, considerando evaluaciones psico!6gicas
en la adolescencia de estos ninos con el objeto
de detectar si las tareas evolutivas estan sien-
do cumplidas satisfactoriamente o si son inter-
feridas por reactivaci6n de situaciones con-
flictivas infantiles no resueltas, relacionadas
con dicha enfermedad, estableciendo, cuando
sea pertinente, el tratamiento que corresponda.

Resumen

En 21 adolescentes sobrevivientes de can-
cer en la ninez se emplearon pruebas psico!6-
gicas de proyecci6n con el proposito de estu-

diar aspectos vivcnciales. En la mayorfa de
ellos la percepcidn del mundo y de si mismos
era negativa. Se encontraron sentimientos de-
presivos en todos los adolescentes, predomi-
nando los relacionados con la situaci6n fami-
liar conflictiva, seguidos por los vinculados a
la sobrevivencia o mucrte. Se enfatiza la nece-
sidad de apoyo psico!6gico en los distintos pe-
rfodos de la evoluci6n de las enfermedades
onco!6gicas, principalmente en la adolescen-
cia, donde las exigencias de adaptaci6n pro-
pias de este periodo evolutive pueden acentua-
re por la reactivacidn de conflictos infantiles
no resueltos.

(Palabras clave: sobrevivencia, cancer in-
fantil, adolescencia, repercusion emocional.)
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