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Resumen.  

Este trabajo, realizado en población balear, pretende conocer la relación entre el diagnóstico 

de una enfermedad oncológica pediátrica y el incremento de los niveles de estrés y ansiedad 

durante el proceso oncológico en progenitores atendiendo tanto a las diferentes patologías 

oncológicas como a los factores psicosociales implicados en el incremento de la ansiedad 

familiar. Tras el análisis de los resultados se obtiene que las variables anteriormente 

mencionadas no presentan relación significativa.  

 

Abstract. 

This work has been completed with population pertaining the Balearic Islands, aims to find 

out the relationship between the diagnosis of a pediatric oncological disease and the increase 

of stress and anxiety levels in parents during the oncological process while taking into 

account the different oncological pathologies aswell as the psychosocial factors involved in 

the increment of the family anxiety. After the analysis of results, we obtain that none of the 

variables mentioned before present any significant relationship. 

 

Introducción. 

Bajo el término de “enfermedad oncológica” se agrupa una serie de patologías 

clínicas, todas ellas caracterizadas por un crecimiento incontrolado de las células, centradas 

en invadir, destruir y reemplazas los órganos y tejidos vecinos y los órganos lejanos al foco, 

debido a que estas células son transportadas por la sangre o corriente linfática, produciéndose 

así un proceso conocido como “metástasis” (Grau, 2001) 

 

Trabajos como el realizado por Pacheco (2011) demuestran que a nivel molecular se 

producen una serie de alteraciones genéticas que permiten conocer la localización y existencia 
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de unos genes críticos y concretos involucrados en el desarrollo de la enfermedad oncológica. 

En definitiva, se trata de los mismos genes responsables de la diferenciación celular, que 

presentan un gran potencial transformador, pudiendo así ejercer acciones estimuladoras o 

supresoras. En el primer caso estaríamos hablando de oncogenes, mientras que en las 

funciones supresoras encontraríamos los antioncogenes.  

En España, el último informe del Registro Nacional de Tumores Infantiles (2011) 

señala que desde 1980 se han diagnosticado 20747 casos, aunque si bien es cierto la 

mortalidad ha disminuido en un 57%, cada año fallecen en España más de 350 niños de entre 

0 y 19 años debido a esta enfermedad (Pozo, Bretones, Martos, Alonso y Cid, 2015). A pesar 

de la mejora de la supervivencia global, el cáncer es una de las causas de mortalidad más 

importantes en la edad pediátrica, solo siendo superado por los accidentes (Fernández-

Delgado, 2008) 

Se puede afirmar que el diagnóstico de leucemia es el más común (30% del total), 

seguido de los tumores del sistema nervioso central (20%), los linfomas (13%) y los tumores 

del sistema nervioso simpático (10%) (Pozo, Bretones, Martos, Alonso y Cid, 2015). 

□ Leucemia. 

Enfermedad localizada en el torrente sanguíneo, y por tanto, también en la médula 

ósea. Su origen se encuentra en la proliferación de blastos, los cuales son una forma 

inmadura de las células antes de que aparezcan sus características definitivas (Grau, 

2001) Bajo este término se distinguen los siguientes subtipos:  

o Leucemia aguda linfoblástica: Es la forma más frecuente de 

enfermedad oncológica en la edad infantil.  En lo que hace referencia al 

tratamiento este está formado, normalmente, por tres etapas, una centrada en la 

remisión, pasando por la consolidación y llegando finalmente a la fase de 

mantenimiento que suele tener la duración más larga en comparación al resto 
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de etapas, siendo esta de 2-3 años. El objetivo principal es eliminar la 

enfermedad a nivel sistémico.  

o Leucemia aguda no linfoblástica: En este tipo de patología se 

observa una tasa de remisión inferior en comparación al resto de patologías, lo 

que se traduce en que el número de pacientes con recaídas es mucho más 

elevado. De esta manera, se afirma que la morbi-mortalidad es muy alta. 

Actualmente la tasa de remisión se encontraría en torno al 80% tal y como 

muestran Pizzo y Ponlackc (1997) 

 

o Leucemia mieloide crónica: La presentación de esta patología en 

la infancia es extremadamente rara. Existen dos subtipos, una más común en 

adultos, pero aparece en niños y niñas mayores de 4 años; y, otra que aparece 

en edades más tempranas. En cuanto al tratamiento principal y único 

encontramos el trasplante de médula, del cual se obtiene respuesta en el 50% 

de los casos (Pacheco, 2011) 

 

□ Linfomas. 

Bajo este concepto se engloban todas las patologías oncológicas que afectan al sistema 

linfático y por consiguiente a los diferentes órganos linfáticos como sería el bazo, 

timo, amígdalas, etc. (Grau, 2001) 

o Linfoma no Hodgkin: Constituye la tercera forma más frecuente 

de cáncer infantil tras las leucemias y los tumores cerebrales (Madero y 

Muñoz, 1997) En este caso el tratamiento, prácticamente de forma exclusiva, 

es la quimioterapia, lográndose una supervivencia a largo plazo situada en 

torno al 70% (Pacheco, 2011) 
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□ Tumores cerebrales. 

La segunda forma más frecuente de patología oncológica pediátrica, ocupando 

el primer lugar en incidencia de tumores sólidos a esta edad (Madero y Muñoz, 1997) 

El tratamiento se centra en la cirugía, aunque con las limitaciones derivadas de la 

localización anatómica del tumor (Pizzo y Ponlackc, 1997). 

 

□ Neuroblastoma. 

Tumor específico de la infancia, siendo muy rara su aparición en la edad adulta 

(Massimo, 2002) En este caso la afectación se produciría en las células nerviosas del 

sistema nervioso autónomo (Grau, 2002) 

  

□ Tumor de Wilms.  

Al igual que el neuroblastoma, este es un tumor prácticamente pediátrico que 

suele aparecer entre el primer y quinto año de vida, siendo raro a partir de los 8 años. 

En relación con su tratamiento, en la práctica totalidad de los casos, es necesaria la 

extirpación quirúrgica (Pacheco, 2011) 

 

□ Tumores óseos. 

o Sarcoma osteogénico. 

Tipo de cáncer pediátrico más frecuente dentro de las patologías óseas. 

Los huesos que se ven más afectados por el sarcoma osteogénico son el 

húmero, fémur y tibia (Grau, 2002)  

o Sarcoma de Ewing 
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Al igual que en el sarcoma osteogénico, este cáncer afecta a los huesos 

planos y largos, así como los pulmones. La edad de aparición suele ser en una 

infancia más tardía, e incluso en la edad adulta - entre los 10 y 25 años - (Grau, 

2002) 

 

□ Rabdomiosarcoma 

Este tipo de tumor, localizado en los músculos estriados, presenta la misma 

frecuencia de aparición que el neuroblastoma o el tumor de Wilms. En cuanto al 

tratamiento podemos decir que se realiza tanto con quimioterapia como con cirugía y 

posteriormente radioterapia (Pacheco, 2011) 

 

Dolor en enfermedades oncológicas pediátricas.  

La definición propuesta por el Subcomité Internacional para el estudio del dolor 

asociado a procedimientos aversivos (2012) lo describe como “una experiencia desagradable 

asociada a un daño en los tejidos, actual o potencial.”  

En el caso de la patología oncológica infantil, al hablar de dolor se hace referencia a 

dos tipos claramente diferenciados: el propio de la enfermedad y el ocasionado por el 

tratamiento médico y/o diagnóstico. En el caso del dolor propio de la enfermedad este es 

causado por la invasión del tumor en los huesos, nervios, músculos u otros órganos donde esta 

patología puede aparecer. En cuanto al dolor por tratamiento médico es consecuencia 

directa de los diversos métodos quirúrgicos que se utilizan para erradicar la enfermedad, tal es 

el caso del dolor que puede ocasionar una punción lumbar, la aspiración de médula o el dolor 

resultante de la quimioterapia y/o radioterapia (Álvarez y Marcos, 1996) 

 

Por otro lado, siguiendo criterios temporales, se puede distinguir entre: 
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• Dolor agudo, generado por un estímulo nocivo identificado, una 

quemadura o una caída, en el cual la duración de dicho dolor es corta y tiene un valor 

funcional destacable, actuando como una señal para iniciar conductas reparadoras en 

el propio menor. Como se ha mencionado anteriormente, el dolor disminuye a medida 

que se repara el daño, similar a como lo hace el malestar físico y/o emocional, de tal 

manera que este no suele prolongarse en el tiempo (Álvarez y Marcos, 1996) 

• Dolor crónico, a diferencia del anterior, engloba experiencias dolorosas 

duraderas asociadas a una enfermedad prolongada, como sería el caso de la patología 

oncológica. Este tipo de dolor implica un gran impacto psicológico y suele ir asociado 

a factores ambientales, sensoriales y emocionales (Kuttner, 1989) 

• Dolor recurrente el cual comparte componentes con los dos tipos de 

dolor anteriormente mencionados. Lo podríamos definir como la presencia de 

episodios dolorosos repetidos que, aunque son breves, pueden persistir a lo largo de la 

vida del niño/a y suelen ser multicausales (Álvarez y Marcos, 1996) 

 

La aspiración de médula ósea es un procedimiento que se suele llevar a cabo diversas 

veces a lo largo del proceso de tratamiento de determinadas patologías oncológicas y que 

consiste en la inserción de una aguja en el hueso de la cadera, posteriormente se produce la 

succión de una porción de médula mediante una jeringuilla, con el objetivo de obtener y 

analizar una muestra al objeto de detectar la posible presencia de células cancerígenas. Dentro 

de este proceso de aspiración medular existen tres fuentes de dolor. La primera sería el dolor 

agudo en el momento que la aguja entra en la piel, un segundo dolor agudo y más intenso 

cuando la aguja llega al hueso y finalmente un dolor agudísimo e intenso en el momento en el 

que se realiza la aspiración como tal. Aun así, todo este procedimiento se suele llevar a cabo 

con la utilización de anestésicos locales o sedantes (Álvarez y Marcos, 1996) 
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De estas experiencias relacionadas con el dolor que padecen los niños y niñas con 

enfermedad oncológica se extrae el concepto de distrés psicológico, definido como el 

conjunto de reacciones de malestar, tanto dolor como ansiedad, ante procedimientos médicos 

invasivos. De esta manera, una de las fuentes importantes de distrés psicológico en los niños y 

niñas con enfermedad oncológica estaría relacionada con, por ejemplo, la administración 

intravenosa de quimioterapia o con los vómitos y náuseas asociados a ésta. En un estudio 

realizado por Dolgin, Katz, Zelter y Landsverk (1989) se concluye que los adolescentes 

suelen presentar más síntomas antes y después de la quimioterapia en comparación con los 

niños (grupo que comprende de los 3-9 años), tanto en ansiedad, como cambios de humor, 

pérdida de apetito, alteración del sueño, náuseas y vómitos. Se observó que, en el grupo de 

niños, estos síntomas tendían a estabilizarse con el curso del tratamiento mientras que en el 

caso de los adolescentes aumentaba progresivamente.  

Existen diferentes técnicas dirigidas a reducir el distrés infantil producido por la 

patología oncológica como la distracción, la imaginación – hipnosis, la relajación - 

respiración y los paquetes de entrenamiento (Álvarez y Marcos, 1996) 

Existe una serie de aspectos comunes sobre el control de síntomas en los pacientes 

oncológicos pediátricos ya que todos ellos experimentan en mayor o menor medida unos u 

otros síntomas, tanto físicos como emocionales, ligados a la enfermedad y/o el tratamiento. 

Estos síntomas suelen causar un alto grado de estrés tanto en los pacientes como en los 

progenitores y personal sanitario, siendo esta experiencia individual, subjetiva y cambiante 

para cada uno de todos ellos. Tal y como informan Sandín y Chorot (2003), los sujetos 

expuestos a altos niveles de estrés tienden a utilizar estrategias centradas en la emoción, a 

estar menos orientados a definir el problema, a generar menos alternativas de solución y a ser 

menos propensos a obtener bienestar emocional e información por parte de los demás.  
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Un aspecto importante es preparar, tanto al paciente como a los progenitores, para los 

síntomas que van a experimentar y proporcionar así recursos que permitan la detección 

temprana y su posterior tratamiento (Álvarez y Marcos, 1996) 

Las técnicas utilizadas para el control y manejo de síntomas se pueden clasificar en 

función del tipo de intervención. Ortigosa, Méndez y Riquelme (2009) realizan la 

clasificación presente en la Tabla 1.  

Tabla 1. Resumen intervenciones psicológicas cognitivas, conductuales y cognitivo-

conductuales. 

Cognitivas Conductuales Cognitivo-conductuales 

Distracción cognitiva Distracción conductual Cualquier intervención que 

utilice al menos una de las 

intervenciones conductuales 

descritas en combinación con 

al menos una de las 

intervenciones cognitivas 

anteriores. 

Imaginación Relajación muscular 

Hipnosis Ejercicios de respiración 

Preparación / información Modelado 

Parada de pensamiento Ensayo de conducta 

Autoverbalizaciones Desensibilización 

Sugestión Reforzamiento positivo 

Modificación del recuerdo Entrenamiento a padres 

Entrenamiento a padres Realidad virtual 

 

De esta, las técnicas cognitivo-conductuales han demostrado ser las más eficaces en la 

minimización de la sintomatología física – náuseas, vómitos y dolor –, presentando la ventaja 

adicional de que, al participar de forma activa en la intervención, aumenta la sensación de 

control sobre algunos aspectos relacionados con la enfermedad, como la sintomatología 

secundaria (Salas, Gabaldón, Amayra y Mayoral, 2004).  
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La intervención cognitivo – conductual puede aplicarse antes, durante y después de un 

determinado procedimiento médico con el objetivo de ayudar a sobrellevar dichos 

procedimientos tan invasivos y dolorosos. De manera previa a este procedimiento se suele 

proporcionar información educativa, estrategias de modelado y ensayo conductual con el 

objetivo de instruir al niño/a en la conducta más adaptativa. Durante el procedimiento se 

utilizan técnicas de hipnosis, visualización, control de la respiración, distracción y técnicas de 

relajación muscular progresiva con el objetivo de aliviar el malestar ocasionado por la 

intervención. Por última, una vez finalizado el procedimiento médico se suele reforzar 

positivamente la conducta del paciente con el objetivo de que la repita en un futuro (Cely-

Aranda, Duque y Capafons, 2013) 

 

Impacto psicosocial de la enfermedad oncológica en la familia.  

Como es de esperar, el cáncer es un elemento desestabilizador en el ámbito familiar y 

más si éste lo sufre un hijo/a, constituyendo una experiencia inesperada y traumática (Grau, 

2002).  

Debido a la edad de los pacientes, se debe tener en cuenta aspectos importantes 

relacionados con los efectos a largo plazo de la enfermedad y los tratamientos, así como los 

relacionados con la formación académica y ocio, ya que en diversas ocasiones son analizados 

como secundarios (Fernández-Delgado, 2008) 

 

Los problemas a los que, a partir del diagnóstico, se enfrenta la familia son múltiples y 

de diferente índole. (Ver tabla 2) A lo largo de la enfermedad oncológica infantil es frecuente 

en los padres y/o familiares más cercanos la aparición de sentimientos de vulnerabilidad, 

tristeza, temor a los efectos secundarios, depresión, ansiedad, pánico y aislamiento social 

(Pozo, Bretones, Martos, Alonso y Cid, 2015). 
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Tabla 2. Variables de impacto psicosocial (Grau, 2002) 

Impacto psicosocial de la enfermedad oncológica. 

Progenitores Hermanos/as Enfermo/a 

Psicológicos Culpa Hospitalización 

Sociales Celos Secuelas de la enfermedad 

Problemas conyugales Trastornos comportamentales Trastornos neurológicos 

 Preocupación Trastornos psicológicos 

  Trastornos sociales 

 

En cuanto al propio menor con enfermedad oncológica, se observa como a partir de 

los 5 años ellos ya son conscientes de la enfermedad que padecen, sin necesidad de que nadie 

les comunique dicha noticia, aunque siempre es recomendable hacerlo, ya que la falta de 

información puede generar expectativas mucho más negativas de la situación real (Moral y 

Martínez, 2009), un aumento de la tensión e incluso fantasías perturbadoras. De esta misma 

manera, es necesario ayudar al niño o niña a manejar el estrés que la propia situación genera, 

por mucho que tanto los progenitores como el personal sanitario o resto de familiares hagan 

todo el esfuerzo necesario para normalizar la situación. Los/as niños/as perciben la inquietud 

de la situación, motivo por el cual debemos ayudarle a adoptar una actitud positiva ante la 

enfermedad, mejorando el autoconcepto y favoreciendo la sensación de control que el/la 

niño/a tiene sobre la situación (Grau, 2002)  

 

Tal y como se expone en la Tabla 2, el niño/a enfermo/a se debe enfrentar a diferentes 

situaciones problemáticas. La hospitalización genera por si sola una ruptura con la rutina y 

entorno habitual, se produce de manera abrupta, sin explicaciones concretas y de manera 
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traumática. Tal y como explica Lizasoáin (2000), “Los niños más pequeños interpretan la 

hospitalización como un castigo por algo que han hecho mal, tienen miedo al abandono, 

presentan comportamientos regresivos, dependientes e inmaduros, y pérdidas de 

autoestima”. La propia hospitalización genera en el menor respuestas emocionales negativas 

– fundamentalmente ansiedad, depresión, miedo -, ruptura de rutinas, así como conductas de 

regresión, tales como presentar incontinencia urinaria y/o necesitar atención y ayuda a la hora 

de comer, que presentan por si mismas beneficios inmediatos como, por ejemplo, recibir más 

atención por parte de los progenitores y familiares. No debemos olvidar la incertidumbre que 

se genera sobre el propio futuro tanto del menor como del círculo familiar (Grau, 2002).  

 

Por lo que hace referencia a las secuelas de la enfermedad, presentan emociones de 

ansiedad y dolor (sobre todo relacionadas con el tratamiento en sí, más que con la 

enfermedad), cambios en la imagen corporal relacionadas con alteraciones en el peso, 

decoloraciones cutáneas y alopecia, que generan gran malestar en la gran mayoría de los 

pacientes, siendo este de mayor impacto en niños y niñas en edad adolescente, debido al valor 

que le dan a su aspecto físico (Lizasoáin, 2000) Como secuelas de la enfermedad, cabe 

asimismo atender diferentes reacciones fisiológicas como los vómitos, las náuseas y la fatiga, 

las cuales pueden incrementar la intensidad y amplitud de las respuestas de naturaleza 

emocional (Moral y Martínez, 2009) 

 

En cuanto a los trastornos neurológicos derivados de la patología, estos dependen de 

múltiples factores como la localización del tumor, las dosis de radioterapia administrada, el 

tipo de quimioterapia, la edad, entre otros. Se han observado que las deficiencias más 

comunes son las auditivas, visuales, motrices, procesos cognitivos, lenguaje y emocionales, 

siendo estas últimas, junto a los procesos cognitivos, las más habituales (Grau y Nieto, 2000)  
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Los menores con esta patología desencadenan sentimientos de culpabilidad, 

irritabilidad e ira (normalmente hacia los padres, familiares y personal sanitario), así como 

otras alteraciones del comportamiento que pueden desencadenar en trastornos psicológicos 

(Moral y Martínez, 2009) Este aspecto es especialmente importante en el caso de los 

adolescentes. Estos, debido a la edad y etapa evolutiva en la que se encuentran, buscan una 

máxima independencia de los progenitores, la cual se ve eliminada como consecuencia de la 

enfermedad, que los hace dependientes tanto de ellos como del centro y personal sanitario. 

Para combatir esta lucha de independencia, desencadenan un mecanismo de defensa centrado 

en la negación de la enfermedad, con el objetivo de negar la enfermedad y de esta manera 

conseguir la independencia que desde primer momento se buscaba (Grau, 2002)  

 

En lo que hace referencia a los trastornos sociales generados por la propia enfermedad 

encontramos una inestabilidad en las relaciones sociales, así como una separación y ruptura 

de rutinas por parte del paciente, la cual se produce de manera abrupta. En el caso del colegio, 

las ausencias suelen ser largas y la reincorporación traumática, llegando incluso a producirse 

somatizaciones como consecuencia de la ansiedad generada en la nueva situación (Moral y 

Martínez, 2009) 

 

Muchos progenitores se encuentran con las demandas de atención del propio paciente, 

pero además también las que solicita el hermano de este, siendo muchas veces más exigentes 

e intensas. Los hermanos suelen permanecer en un segundo plano, ya que normalmente tanto 

personal sanitario, como progenitores y familiares suelen centrar la atención en el hijo que 

padece la enfermedad oncológica (Grau, 2002) Generalmente suelen desarrollarse 

sentimientos de preocupación y/o tristeza como consecuencia de toda la situación que están 
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viviendo en el entorno familiar. Las preocupaciones suelen girar en torno a los cambios 

físicos que el paciente sufre, motivo por el cual es importante explicar cómo va a ser el 

procedimiento y que una vez este haya finalizado, el hermano volverá a tener el mismo 

aspecto que al inicio y que esto no debe hacer que se distancie (Moral y Martínez, 2009) 

Existen múltiples estilos de afrontamiento, sobre todo en los niños más pequeños, aunque 

generalmente se encuentras dos más prevalentes. Por un lado, existen niños que expresan 

delante de los progenitores sus sentimientos y/o sensaciones con el objetivo de recibir más 

atención o, por lo contrario, no expresarlo en público para no preocupar, aún más, a estos. 

Muchas veces, y también en función de la edad, suelen sentirse culpables de que su 

hermano/a haya padecido la enfermedad, por algo que han dicho o por algo que han hecho. 

Suelen avergonzarse de la enfermedad de su hermano/a. Debemos animarlos a exteriorizar 

dichos sentimientos de culpabilidad y hacerles entender que nadie tiene la culpa de lo que está 

sucediendo (Grau y Nieto, 2000) Todo esto también puede conllevar conductas de celos ya 

que la mayoría de atención se dirige al hijo/a enfermo/a y no a él o ella. De tal manera, puede 

acabar traduciéndose en problemas comportamentales en los cuales el niño o niña tiende a 

manifestar su miedo, confusión y dolor de diferentes formas, como podría ser con enuresis, 

pesadillas, rabietas, explosiones de ira… En el caso de hermanos adolescentes, dichos 

comportamientos se podrían traducir en abuso de drogas y/o alcohol, comportamiento 

negativo y rebelde, entre otros (Grau, 2002) 

 

Por último, el impacto psicosocial que tiene todo lo anteriormente explicado en los 

progenitores del paciente. En el caso de efectos psicológicos se produce un choque 

emocional y un aturdimiento, así como sentimientos de culpabilidad, negación, ira y ansiedad, 

junto a sentimientos de duelo anticipado. En el momento en el que se da la primera noticia 

sobre el diagnóstico de la enfermedad, los padres son incapaces de escuchar y recordar la 
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información que le están proporcionado (Lizasoain, 2000) Las reacciones a este tipo de 

situaciones son muy diversas, estando relacionadas con las características personales de los 

miembros, si ha habido una experiencia anterior en enfermedades de este tipo y/o los sistemas 

de apoyo y creencias religiosas con los que cuentan los progenitores (Moral y Martínez, 2009) 

 

Generalmente se suele producir una primera etapa de negación del diagnóstico que da 

lugar a búsqueda de opiniones médicas alternativas con la esperanza de conseguir otro 

diagnóstico o demostrar la inexistencia de este. Posteriormente se suele producir una fase de 

aceptación en la cual, normalmente, ambos progenitores unen fuerzas para luchar junto a su 

hijo/a contra la enfermedad. Tal y como se produce en el caso de los hermanos y/o hermanas, 

con los progenitores también pueden surgir sentimientos de culpabilidad, sintiéndose 

responsables de la enfermedad de su hijo/a. Este sentimiento disminuye la ansiedad generada 

por la enfermedad, pero puede tener como resultados negativos la sobreprotección del 

enfermo/a, lo que se traduce en no dejar avanzar por los diferentes estadios de la patología 

con sus correspondientes reacciones y sentimientos (Lizasoain, 2000) Ante estas situaciones 

se produce una gran incertidumbre sobre el porvenir de la situación y el afrontamiento de la 

enfermedad, generando así un aumento de la angustia en los padres, llegando al punto de 

cuestionarse si de verdad merece la pena ver a su hijo/a en las circunstancias en las que lo van 

a ver, todo ello puede verse más agudizado cuando es el propio enfermo o enferma la que pide 

el cese de tratamiento por no poder soportar los propios efectos secundarios de la medicación, 

lo que se suele producir normalmente en adolescentes (Grau, 2002)  

 

Bajo el concepto de problemas sociales que conlleva el padecimiento de la 

enfermedad, se engloban múltiples problemáticas como sería la hospitalización del menor con 

las correspondientes visitas a este centro, ausencias al puesto de trabajo, así como una 
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imposibilidad a la hora de compaginar la vida social, con la familiar y profesional. Todo ello 

produce un aislamiento social de las relaciones anteriores, pero, a la misma vez, se produce un 

apoyo en las personas que están pasando por la misma situación, es decir, con padres y 

madres que también tienen a sus hijos o hijas ingresadas, sintiendo de esta manera un alivio 

generalizado y un colchón de apoyo ya que entre ellos empatizan claramente debido a las 

situaciones similares que están viviendo (Moral y Martínez, 2009) 

 

Aunque normalmente no se destina toda la atención necesaria, también es importante 

tener en cuenta que toda esta situación puede generar problemas conyugales, ya que ambas 

personas no se encuentran bien psicológicamente y repercute, de manera directa o indirecta, 

en la relación. Habitualmente suelen presentar problemas en la carga desproporcionada del 

cuidado del enfermo, llegando incluso a evitarse dicha situación por parte de uno de los 

progenitores (Grau, 2002) La manera de reaccionar ante la enfermedad también puede ser un 

factor de discusión en la pareja, así como la forma de tratar tanto al enfermo/a como al 

hermano o hermana, en el caso de que hubiera (Moral y Martínez, 2009) 

 

Por otro lado, es importante destacar que existen familias en las cuales la enfermedad 

oncológica les une aún más con el objetivo de recabar fuerzas y apoyo a la hora de luchar 

junto a su hijo contra la enfermedad (Grau, 2002) 

 

Siguiendo las recomendaciones de Die-Trill (1993), es importante que los 

progenitores, una vez asimilada la noticia, pregunten todo lo que deseen sobre la enfermedad 

con el objetivo de informarse sobre esta y su tratamiento para poder sentir un mayor control 

de la situación. Les debemos hacer entender que los sentimientos de culpa e ira iniciales son 

normales, y que deben expresar su ira y tristeza, encontrando los métodos más eficaces para 
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descargar su ira también. Los padres deben evitar aislarse socialmente, buscando apoyo en 

otras personas, así como prepararse para las reacciones negativas del resto de la población 

sobre la enfermedad que está padeciendo su hijo o hija. Por último, debemos recalcar la 

importancia de que los propios progenitores puedan descansar y cuidarse a ellos mismos, ya 

que es la única forma de poder cuidar y ayudar tanto a su hijo enfermo como al hermano.  

Sobre la base de todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es conocer la relación 

entre el diagnóstico de una enfermedad oncológica en un menor y la ansiedad que esto 

produce en los progenitores.  

 

Método.  

Muestra 

La muestra está formada por 31 participantes, 9 padres y 22 madres, todos ellos 

atendidos por la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Baleares (ASPANOB). Para 

la selección de muestra no se hizo ningún proceso de aleatorización, sino que se siguió el 

criterio de que actualmente tuvieran un hijo o hija que estuviera en el transcurso de una 

enfermedad oncológica. No se estableció otro límite de edad más que el derivado de 

pertenecer al servicio de oncología pediátrica.  

 

Hipótesis y variables  

Se establecieron dos hipótesis principales:  

1. Aumento del nivel de ansiedad estado en función del nivel de ansiedad 

basal en la muestra general de progenitores derivado del diagnóstico de una 

enfermedad oncológica en el hijo. 

2. Análisis de la variable relacionada con el número de hijos, esperando un 

mayor nivel de ansiedad estado frente al nivel de ansiedad rasgo.  



18 

 

 

 

La ansiedad estado hace referencia al nivel de ansiedad que presenta el participante en 

un momento determinado de su vida, en el cual pueden influir diferentes variables, como sería 

el diagnóstico de enfermedad oncológica en su hijo, motivo por el cual toda la atención del 

estudio recae sobre ella. Por otro lado, la ansiedad rasgo hace referencia al nivel de ansiedad 

basal que presenta el sujeto y que por tanto va a servir para comparar el aumento o 

disminución frente a la ansiedad estado.  

 

Instrumentos 

Se utilizó el Cuestionario de ansiedad estado – rasgo (STAI) (Buela-Casal, Guillén-

Riquelme y Seisdedos, 2015). Asimismo, con el fin de recoger los datos sociodemográficos 

con especial atención a las circunstancias familiares se elaboró un cuestionario ad hoc. 

 

Procedimiento 

Una vez seleccionada la muestra, explicados los objetivos y condiciones del estudio, y 

resueltas cuantas dudas deseara aclarar el usuario, se solicitó el consentimiento informado, 

procediendo a la aplicación del cuestionario de datos sociofamiliares, aplicando a 

continuación el STAI bajo la supervisión de un evaluador.  

No obstante, dadas las condiciones derivadas de la situación sanitaria y de las medidas 

de confinamiento relativas al COVID – 19, ante la imposibilidad de aplicación de este 

procedimiento, se decidió su aplicación de forma telemática con el cumplimiento de las 

garantías éticas y deontológicas pertinentes.  

 

Resultados. 
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Una vez administrados los cuestionarios, se realizó el análisis de datos necesario para 

el contraste de las hipótesis planteadas, centrándose en la prueba de muestras independientes 

y la correlación de Pearson entre ambas variables, así como la prueba de Levene. (Tabla 3). 

 La correlación de Pearson entre AR y AE da un valor de 0,022 (sig = 0,907), lo que 

indica que la correlación entre ambas variables es muy pequeña, prácticamente inexistente. A 

partir de esta información se concluye la no existencia de relación aparente entre los 

resultados obtenidos en AE y AR, es decir, que el diagnóstico de una enfermedad oncológica 

en un hijo no genera ansiedad significativa en los progenitores.  

 

Tabla 3: Correlaciones. 

  AR directa AE directa 

 

AR directa 

Correlación de Pearson 1 0,022 

Significación bilateral  0,907 

N 31 31 

 

AE directa 

Correlación de Pearson 0,022 1 

Significación bilateral 0,907  

N 31 31 

   

En Tabla 4 se observa como la relación entre AR y AE en el caso de las mujeres 

presenta una correlación de -0,098 (sig = 0,664) mientras que en el caso de los hombres la 

correlación es de 0,263 (sig = 0,494). A través de estos resultados se observa como en el caso 

de las mujeres existe una correlación negativa de prácticamente 1, mientras que en el caso de 

los hombres se produce una gran diferencia respecto al grupo anterior ya que la correlación 

entre AE y AR es menor a 0,3. Las mujeres presentan niveles de ansiedad basal más elevados 

en comparación al grupo de hombres. Posteriormente se realizó la prueba de normalidad en el 
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subgrupo de mujeres y hombres, observando que en ambos casos los resultados son 

significativos, es decir, se cumple la normalidad, motivo por el cual se realiza la prueba T. 

Observamos como en el caso de las mujeres, la puntuación Z para AE es de 0,471 mientras 

que para AR es de 0,600 (sig AE = 0,980; sig AR = 0,865), siendo ambas puntuaciones 

significativas. En el caso de los hombres, las puntuaciones Z de Kolmogorov-Smirnov son, 

para AE 0,467 (sig = 0,981) mientras que para AR se obtiene una puntuación de 0,567 (sig = 

0.904). Podemos observar como las mujeres presentan una puntuación mínimamente superior 

que los hombres, es decir, ambos sexos presentan un nivel de ansiedad en el momento del 

diagnóstico de la enfermedad oncológica similar mientras que las mujeres presentan un nivel 

basal mínimamente superior respecto al nivel de los hombres. 

 

Tabla 4. Correlaciones en función del sexo. 

Femenino 

Correlación de Pearson -0,098 

Significación (bilateral) 0,664 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

AE 0,471 

AR 0,600 

Significación (bilateral) 

AE 0,980 

AR 0,865 

Masculino 

Correlación de Pearson 0,263 

Significación (bilateral) 0,494 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

AE 0,467 

AR 0,567 

Significación (bilateral) 

AE 0,981 

AR 0,904 
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A continuación, se realizó la prueba de muestras independientes tanto para AE como 

para AR, siendo necesario analizar, en primer lugar, la prueba de Levene.  

En el caso de AE se obtuvo una puntuación F de 0,827 (sig = 0,371), motivo por el 

cual se asume igualdad de varianzas. De esta manera, se realiza la prueba T para igualdad de 

medias y se obtiene un valor t de 0,465 (sig = 0,645) por ello se puede concluir que las medias 

de AE entre el grupo de hombres y mujeres son diferentes, es decir, el nivel de ansiedad en el 

momento en el que se diagnostica la enfermedad oncológica en el hijo es diferente en ambos 

progenitores. 

En el caso de AR se obtuvo una puntuación F en Levene de 0,021 con una 

significación de 0,886, motivo por el cual se asume la diferencia de variancias. Al realizar la 

prueba T con el objetivo de analizar la igualdad de medias se obtiene una puntuación T de 

2,383 (sig = 0,031), de tal manera se puede concluir que las medias presentadas en AR en 

función del sexo son diferentes. En la Tabla 5 se plasman los datos mencionados hasta el 

momento, así como los estadísticos de grupo para cada uno de ellos.  

 

Tabla 5: Estadísticos de grupo y pruebas de muestras independientes. 

AE 

Sexo N Media Des. típica 

Mujeres 22 34,41 14,461 

Hombres 9 31,89 11,407 

Prueba de Levene = varianzas Prueba T igualdad de medias 

 F Sig T Sig 

= var. 0,827 0,371 0.465 0,645 

No = var.   0,515 0,613 

AR 

Sexo N Media Des. típica 

Mujeres 22 19,77 8,332 
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Hombres 9 11,89 8,373 

Prueba de Levene = varianzas Prueba T igualdad de medias 

 F Sig T Sig 

= var. 0,021 0,886 2,388 0,024 

No = var.   2,383 0,031 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 5, en el caso de la AE, es decir, la ansiedad 

en el momento de la enfermedad oncológica es similar tanto para hombres como para 

mujeres, mientras que, en el caso de la AR, ansiedad basal del individuo, se observa que las 

mujeres presentan una puntuación superior respecto a los hombres.  

Para finalizar el análisis de datos, se realizó una comparación entre los participantes 

que únicamente tenían un hijo frente aquellos que tenían más de uno. Los resultados 

expuestos en la Tabla 6 muestran como en el caso de la AR se ha obtenido una puntuación F 

de 0,278 con una significación de 0,602, motivo por el cual se asume que existen diferencias 

de variancias. En el caso de la prueba T para la igualdad de medias se ha obtenido una 

puntuación T de -0,876 (sig = 0,389), lo que indica que existe una igualdad de medias. En el 

caso de la AE se realiza el mismo proceso, obteniendo una puntuación en Levene de 1,056 

(sig = 0,313), asumiendo así igualdad de varianzas. Al realizar la prueba T se observa una 

puntuación de -1,314 (sig = 0,199), lo que nos indica que las medias de las muestras son 

iguales, es decir, la ansiedad generada es igual para ambos grupos, ya se tenga un único hijo o 

más de uno. Si bien es cierto que no muestra relación el número de hijos con respecto a los 

niveles de ansiedad a nivel de contraste, a nivel descriptivo se observa una diferencia de 

puntuaciones obtenidas en el caso de la AE siendo superior en los progenitores que 

únicamente tienen un hijo.  

 



23 

 

 

 

Tabla 6: Análisis en función del número de hijos. 

 Nº hijos N Media Des. típica  

AR 

>=2 18 16,28 8,969  

<2 13 19,15 9,063  

AE 

>=2 18 31 12,870  

<2 13 37,38 13,991  

 

Prueba de Levene Prueba T 

F Sig T Sig 

AR 

= var. 0,278 0,602 -0,877 0,388 

No = var.   -0,876 0,389 

AE 

= var. 1,056 0,313 -1,314 0,199 

No = var.   -1,296 0,207 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario ad hock que 

se realizó con el objetivo de analizar variables sociodemográficas. En el caso del Gráfico 1 se 

muestra, de manera visual, los resultados obtenidos tanto en AR como AE en función del sexo 

y del lugar de residencia, así como el de la muestra total.  

Gráfico 1: Comparación niveles ansiedad. 
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Los resultados obtenidos a través de las diferentes variables analizadas en el 

cuestionario sociodemográfico muestran que, en el caso de los cuidados del menor, en el 

45,2% de los casos recaen sobre la madre, mientras que en el 54,8% restante recaen sobre 

ambos (ver Gráfico 2), aunque si bien es cierto, en estas condiciones no se tiene en cuenta la 

situación familiar en la que se encuentra el núcleo, variable que podría influir en los 

resultados obtenidos. 

Gráfico 2: Responsabilidad cuidados del menor. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que hace referencia a la figura de autoridad, esta viene representada en un 61,3% 

por ambos progenitores, en un 12,9% por parte del padre y en un 22,6% por parte de la madre, 

quedando un 3,2% de menores que no presentan ninguna figura de autoridad (ver Gráfico 3) 

Gráfico 3: Figura de autoridad ante el menor. 
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Otra variable a tener en cuenta del cuestionario sociodemográfico y que puede influir 

en el nivel de ansiedad de los progenitores hace referencia a la asistencia a reuniones 

relacionadas con el menor, así como la ayuda y acompañamiento escolar. En el primer caso, 

dicha responsabilidad recae de manera compartida en el 64,5% de los casos mientras que en el 

32,3% recae exclusivamente en la madre y en un 3,2% en el caso de los padres (ver Gráfico 

4)  

Gráfico 4: Asistencia a reuniones del menor. 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo caso, la ayuda y acompañamiento escolar, en el 54,8% recae de manera 

compartida sobre ambos progenitores, en un 35,5% sobre la madre, un 3,2% sobre el padre y 

un 6,5% de menores que no reciben ayuda ni acompañamiento escolar (ver Gráfico 5) 

 

Gráfico 5: Ayuda y acompañamiento escolar del menor. 
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Por último, en cuanto a la toma de decisiones, en el 83,9% de los casos recae de forma 

compartida entre ambos progenitores mientras que en el 12,9% lo hace de forma individual 

sobre la madre y en el 3,2% sobre el padre (ver Gráfico 6).  

 

Gráfico 6: Toma de decisiones relacionadas con el menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión. 

El estadístico AR se centra en evaluar la ansiedad de los progenitores como rasgo de 

personalidad, es decir, de manera global en la vida de la persona, mientras que el estadístico 

AE evalúa los niveles de ansiedad que presentaban los progenitores durante el proceso 

oncológico, motivo por el cual se esperaba que esta puntuación fuera superior respecto al AR.  

No existe una relación estadísticamente significativa entre ambos tipos de ansiedad, es 

decir, de acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, el diagnóstico de la 

enfermedad oncológica en un hijo no repercute en la ansiedad de los progenitores. En el 

análisis con los subgrupos en función del sexo, se observó que en el caso de las mujeres 

existía una correlación prácticamente negativa entre AE y AR, mientras que en el caso de los 

hombres existía una correlación positiva pero pequeña, ya que tenía un valor inferior a 0,3. En 

el caso de las mujeres, estas presentan estados de ansiedad más elevados en el día a día y de 



27 

 

 

 

forma basal que en el proceso de la enfermedad, mientras que en los hombres sí que se 

observa un pequeño aumento de los niveles de ansiedad en el momento del diagnóstico de la 

patología.  

Por otro lado, pero siguiendo con la diferenciación de sexos, se encontró que tanto 

para la ansiedad estado como para la ansiedad rasgo, las medias entre ambos subgrupos eran 

diferentes, tal y como lo demuestra la superioridad en las puntuaciones de AR en mujeres 

frente a hombres. Esta información nos indica que, de manera general, las mujeres presentan 

un nivel basal de ansiedad superior a los hombres, hecho que podría ser debido a que los 

hombres han sido enseñados e instruidos a reprimir e inhibir sus emociones dentro de la 

sociedad en la que nos encontramos (Gartzia, Aritzeta, Balluerka y Barbera, 2012) 

 

Finalmente se realizó una comparación de medias en función del número de hijos, 

diferenciando aquellos progenitores que contaban únicamente con el hijo enfermo de aquellos 

que tenían hermanos, ya que se suponía que en estos últimos se produciría un aumento de la 

ansiedad por tener que hacer frente a más de un hijo y las responsabilidades que ello conlleva.  

Tras analizar los resultados se observó que las medias tanto para AR como para AE 

eran similares, es decir, no había diferencias significativas a nivel de contraste en función del 

número de hijos. Si bien es cierto, a nivel descriptivo se observan diferencias en AE, ya que 

en el caso de los progenitores de más de un hijo obtenían una puntuación media de 31 

mientras que los progenitores con hijo único presentaban una puntuación media equivalente a 

37. Este fenómeno puede ser debido a que, los padres de hijos únicos centran toda la atención 

en el proceso oncológico de este, permaneciendo en el hospital todo el tiempo necesario sin 

tomarse descansos, mientras que los progenitores con más de un hijo invierten parte de ese 

tiempo en los otros hijos, siendo útil para desconectar del ambiente hospitalario y los 

sentimientos y preocupaciones que ello conlleva (Falbo, 2012) 
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Conclusión. 

Tal y como se ha podido observar no se cumplen las hipótesis previstas y planteadas 

anteriormente. Una explicación a los resultados obtenidos pueden ser los efectos generados 

por variables extrañas sobre las que no se ha ejercido ningún tipo de control. Dentro de ellas 

se encontraría el apoyo psicológico recibido por las familias durante el proceso de enfermedad 

oncológica, las ayudas con las que cuenta el sistema familiar o la propia organización de este. 

Otro factor a tener en cuenta y que quizá haya podido influir en los resultados es el material 

utilizado, ya que la realización del cuestionario ha podido ser más difícil en versión on-line en 

función de los conocimientos informáticos de cada participante, generando así pequeñas 

diferencias en los resultados respecto a los que se pudieran haber obtenido con la 

administración del cuestionario en persona. Por otro lado, el presente estudio carece de un 

grupo control con el que poder comparar, así como un tamaño de muestra reducido debido a 

la situación sanitaria en el momento de la investigación, lo que habría facilitado la reducción 

de las características personales que pueden afectar a dichos resultados. Finalmente, otra 

variable que ha podido interferir en la obtención de los resultados esperados es el momento en 

el que los progenitores se encuentran dentro del proceso oncológico. Se intuye que los niveles 

de ansiedad generados en la recepción de la primera noticia sobre la enfermedad no serán los 

mismos que los generados por la noticia de fin de tratamiento.  

 

Para investigaciones futuras se podrían analizar diferentes variables extraídas del 

cuestionario de datos sociofamiliares como la relación entre los progenitores, observando si 

esto presenta relación con las hipótesis establecidas, así como el lugar de residencia, teniendo 

en cuenta que hay familias que proceden de las islas menores (Menorca, Ibiza y Formentera) 

y que por tanto este hecho podría influir en los resultados obtenidos. Si bien es cierto, en el 
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cuestionario ad-hock se debería introducir una variable encargada de diferenciar aquellos 

niños que cuentan con ambos progenitores de los que únicamente tienen una figura de 

referencia, ya que la situación familiar es diferente y por tanto puede repercutir en los 

resultados obtenidos tras el análisis de los niveles de ansiedad en los progenitores. 
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