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«El cáncer es una hormona de crecimiento para la empatía, y la empatía nos 

hace útiles en maneras que no éramos y no podríamos haber sido antes» 
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Resumen  

Introducción. La adolescencia se caracteriza por ser una fase de transición 

repleta de cambios tanto a nivel físico como psicológico en el individuo. Si en 

adherencia a dicha transformación se le añade la vivencia de un cáncer en el 

paso de la niñez a la adolescencia, aparece una nueva población de estudio en 

el campo de la enfermería: la lucha del adolescente contra el cáncer. El 

conocimiento de las estrategias de afrontamiento adoptadas por el adolescente 

en tratamiento oncológico será esencial para establecer un plan terapéutico 

enfermero integrado a sus necesidades.  

 

Objetivo/s. El objetivo del estudio se basará en conocer las estrategias de 

afrontamiento psicológico del adolescente en tratamiento oncológico. Como 

objetivos específicos, éstos se centrarán en enumerar los cambios físicos y 

psicológicos experimentados en el adolescente e identificar los factores 

facilitadores de adaptación que ayudan al pubescente en la convivencia con la 

enfermedad. Los dos últimos objetivos específicos se fundamentarán en 

analizar el impacto de las diferentes terapias complementarias en los cuidados 

del joven y en definir el papel de la enfermera en relación con los cuidados de 

enfermería del adolescente en tratamiento oncológico.  

 

Método. La investigación se basará en un diseño cualitativo empleando la 

metodología fenomenológica. Para alcanzar dichos objetivos, se organizarán 

grupos focales con adolescentes tratados en la Unidad de Oncohematología 

Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d’Hebron y Hospital 

Sant Pau.  

 

Palabras clave: Adolescente, Adaptación Psicológica, Psicooncología, 

Oncología Médica, Acontecimientos que Cambian la Vida, Investigación 

Cualitativa. 
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Abstract. Adolescence is characterized by being a transition stage full of 

changes both physically and psychologically for the person. If, in adherence to 

this transformation, the experience of cancer in the passage from childhood to 

adolescence is added, a new study population appears in the field of nursing: 

the adolescent’s fight against cancer. Knowledge of coping strategies for 

adolescents in cancer treatment will be required to set up a nursing treatment 

plan integrated to their needs.  

 

Objective. The research objective will be based on knowing the psychological 

coping strategies of the adolescent in cancer treatment. As specific aims, these 

will be focused on enumerating the physical and psychological changes 

experienced in the adolescent and on identifying the adaptation facilitating 

factors which help in lives’ teenagers with cancer. The last two purposes will be 

focussed on analysing the impact of different complementary therapies on 

adolescent care and on defining the nurse’s role in relation to cancer teenagers’ 

care.  

Method. Qualitative research design will be based on the phenomenological 

methodology. To achieve the objectives of the study, focus groups will be 

organized with adolescents treated at the Paediatric Onco-haematology Unit of 

the Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d'Hebron and Hospital Sant Pau. 

Keywords: Adolescent, Adaptation Psychological, Psycho-Oncology, Medical 

Oncology, Life change events or experience, Qualitative Research.  
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Resum 

Introducció. L’adolescència es caracteritza per ser una fase de transició plena 

de canvis tant a nivell físic com psicològic en l’individu. Si en adherència a 

aquesta transformació es suma la vivència d’un càncer en el pas de la 

infantesa a la adolescència, apareix una nova població d’estudi en el camp de 

la infermeria: la lluita del adolescent contra el càncer. El coneixement de les 

estratègies d’afrontament adoptades per l’adolescent en tractament oncològic 

serà essencial per tal d’establir un pla terapèutic infermer integrat a les seves 

necessitats.  

 

Objectiu/s. L’objectiu de l’estudi es basarà en conèixer les estratègies 

d’afrontament psicològic de l’adolescent en tractament oncològic. Com a 

objectius específics, aquests es centraran en enumerar els canvis físics i 

psicològics experimentats en l’adolescent i identificar els factors facilitadors 

d’adaptació que ajuden al jove en la convivència de la malaltia. Els dos darrers 

propòsits s’enfocaran en analitzar l’impacte de les diferents teràpies 

complementàries en les cures del jove i en definir el paper de la infermera en 

relació amb les cures d’infermeria de l’adolescent en tractament oncològic.  

 

Mètode. La investigació es basarà en un disseny qualitatiu fent ús de la 

metodologia fenomenològica. Per tal d’assolir els objectius establerts, 

s’organitzaran grups focals o de discussió amb adolescents tractats en la Unitat 

d’Onco-hematologia Pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall 

d’Hebron i Hospital Sant Pau.  

 

Paraules clau: Adolescent, Adaptació Psicològica, Psicooncologia, Oncologia 

Mèdica, Esdeveniments que Canvien la Vida, Investigació Qualitativa. 
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I. Introducción  

El presente estudio cualitativo se basa en conocer las estrategias de 

afrontamiento psicológico adoptadas por el adolescente que se encuentra en 

tratamiento oncológico. Con el fin de poner en contexto nuestra investigación 

cualitativa, se definirán los conceptos claves sobre el núcleo temático en el 

marco teórico. Considerando la importancia de descubrir si existe relación entre 

los cambios propios de la entrada en el periodo pubescente con la vivencia del 

cáncer en el joven, se ha dirigido la atención en definir el término de 

adolescencia. Asimismo, se ha especificado en qué consiste la enfermedad 

oncológica, así como las modalidades de terapias existentes en el tratamiento 

del cáncer en el adolescente. Para concluir, se ha encauzado el marco teórico 

del estudio en definir el estado epidemiológico del cáncer infantil en el territorio 

español. Por último, se ha expuesto la evolución en la determinación de los 

estilos de afrontamiento psicológico existentes desde principios de siglo XX y 

se han especificado las escalas de valoración actualmente aplicadas en el 

adolescente.  

A continuación, se han expuesto los antecedentes de la temática actuales, 

teniendo en cuenta aquellas investigaciones cualitativas semejantes a nuestro 

estudio, centradas en las estrategias de afrontamiento psicológico del 

adolescente en tratamiento oncológico. Paralelamente, se ha detallado la 

justificación de la elección del tema, alegando la importancia del conocimiento 

de las estrategias de afrontamiento psicológico del adolescente en tratamiento 

oncológico, tanto a nivel profesional, social como personal.  

Finalmente, se ha formulado la pregunta de investigación a partir de la cuál 

surgirá el planteamiento del objetivo general y de los objetivos específicos de 

nuestro estudio.   

1.1. Marco teórico 

En el siguiente apartado se exponen los conceptos primordiales en los que 

estará basado el estudio cualitativo, tales como:  

- Definición del término “adolescencia” 
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- Descripción del tratamiento oncológico en el adolescente  

- Epidemiología del cáncer infantil en el territorio español  

- Especificación de las estrategias de afrontamiento psicológico 

1.1.1. El adolescente  

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia se define como la 

etapa de crecimiento y desarrollo personal producido después de la infancia y 

antes de la edad adulta, comprendiendo el periodo de edad entre los 10 y 19 

años (OMS, 2014).  

La pubescencia es uno de los periodos donde el individuo experimenta una 

fase de crecimiento y de desarrollo veloz. Dicha etapa viene condicionada por 

diversos procesos biológicos, físicos y psíquicos, marcando un claro pasaje de 

la niñez a la etapa adolescente. Dejando a un lado la maduración física y 

sexual que experimentará el adolescente, se producirán varias experiencias 

inclinadas hacia la adquisición de las aptitudes, la independencia social y 

económica y la capacidad de razonamiento abstracto. Todo y que el periodo de 

la adolescencia es analógico a un crecimiento peculiar, erige también una fase 

de riesgos notables, donde el contexto social llega a tener una influencia 

considerable (OMS, 2014).   

El cáncer en la adolescencia es la principal causa de mortalidad no accidental. 

Dado que la pubertad se caracteriza por ser un periodo de cambios físicos y 

emocionales significativos, un diagnóstico de cáncer durante esta etapa de 

transición y desarrollo produce un impacto importante en su crecimiento tanto a 

nivel psíquico como físico (Pérez y Martínez, 2015).  

1.1.2. El tratamiento oncológico en el adolescente 

El término cáncer incluye un numeroso grupo de enfermedades malignas 

caracterizadas por el desarrollo, la división y el crecimiento de células 

anormales que adquieren la capacidad de diseminarse sin control en cualquier 

parte del cuerpo. Dicha multiplicación en el número de células anormales (o 

cancerosas) llega a formar unas masas denominadas tumores o neoplasias, 
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que en su expansión pueden destruir y sustituir a los tejidos normales. En el 

caso del cáncer infantil, dicha enfermedad deriva principalmente de tejidos 

embrionarios con una alta capacidad proliferativa, hecho que provoca que sean 

muy agresivos pero que, a su vez, sean altamente sensibles al tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia, haciendo posible su curación (Peris, Pardo, 

Muñoz, Sayas y Valero, 2017).  

La aparición de la especialidad de Oncohematología Pediátrica nació como 

respuesta a un requerimiento de los profesionales de la salud y de la sociedad 

con el fin de cubrir un menester incuestionable: proporcionar asistencia médica 

a un grupo de niños y adolescentes que padecen enfermedades malignas 

(Pacheco y Madero López, 2003). El tratamiento con quimioterapia se empezó 

a usar inicialmente en las recaídas como un último recurso, primero en 

monoterapia y luego como poliquimioterapia. Una vez comprobada su utilidad, 

se añadió como una tercera opción terapéutica que se administraba después 

de la cirugía y/o la radioterapia. En la década de los 60, gracias a la 

experiencia acumulada en el tratamiento de las leucemias, se introdujo en el 

tratamiento de los tumores la terapia sistemática con quimioterapia asociada a 

la cirugía y a la radioterapia. Durante los últimos 20 años, el uso combinado de 

dichas terapias en estudios coordinados ha incrementado significativamente la 

supervivencia a largo plazo de los tumores infantiles (Pacheco y Madero López, 

2003).  

El tratamiento del cáncer infantil juega con doble finalidad, por un lado, 

conseguir la curación del adolescente y, por otro, lograr una recuperación con 

los mínimos efectos secundarios posibles tanto a corto como a largo plazo. La 

terapia en oncohematología pediátrica se basa en un tratamiento multimodal, 

asociando cirugía y radioterapia con el fin de conseguir el control local de la 

enfermedad y, paralelamente, la quimioterapia para erradicar la patología 

sistémica. En los últimos años, los principales avances en la patología 

oncológica infantil se han dado en el campo de la genética, permitiendo mejorar 

su diagnóstico y su tratamiento. Dicho progreso, ha favorecido la implantación 

de nuevos procedimientos de curación, como la terapia dirigida a la célula 
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diana o la inmunoterapia, en coadyuvancia a los tratamientos convencionales, 

consiguiendo un descenso de la tasa de mortalidad (Cervera Bravo, 2005).  

Quimioterapia neoadyuvante en el adolescente con cáncer 

La quimioterapia neoadyuvante se conoce como la administración de 

quimioterapia como tratamiento inicial en tumores localmente avanzados. Dicha 

terapia disminuye las posibilidades de complicaciones derivadas de estos 

procedimientos (hemorragias o diseminación tumoral) y, además, favorece el 

control local de la patología oncológica, puesto que reduce el tamaño del tumor 

y, a su vez, facilita el tratamiento quirúrgico o radioterápico posterior 

(Fernández-Plaza y Sevilla, 2004, p. 503).  

Quimioterapia combinada en el tratamiento del cáncer en el adolescente 

En la mayoría de los tumores pediátricos los protocolos de tratamiento están 

basados en la quimioterapia combinada. Se ha demostrado que la combinación 

de distintas drogas ha permitido el aumento del porcentaje de pacientes que 

alcanzan la remisión de la enfermedad. Este procedimiento consiste en la 

administración simultánea y secuencial de diversos fármacos citostáticos con 

diferentes mecanismos de acción a la máxima dosis tolerada por el 

adolescente.   

Por contra, la toxicidad agregada a este tipo de fármacos es sustancialmente 

considerable, por lo que las terapias de soporte, como la administración de 

factores de crecimiento, las transfusiones de hemoderivados o el rescate con 

progenitores hematopoyéticos, constituyen una base esencial en el manejo del 

adolescente con cáncer (Fernández-Plaza y Sevilla, 2004, p. 502).  

Quimioterapia adyuvante en el adolescente con cáncer 

La quimioterapia adyuvante se basa en la administración de fármacos 

citostáticos de manera sistémica tras el control local del tumor primario 

mediante extirpación quirúrgica y/o radioterapia.  
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El objetivo de la quimioterapia adyuvante se centra en eliminar la enfermedad 

microscópica presente al diagnóstico que no es posible erradicar con el 

tratamiento convencional (Fernández-Plaza y Sevilla, 2004, p. 503).  

Quimioterapia de rescate en el adolescente con cáncer 

La quimioterapia de rescate únicamente es administrada en caso de recidiva de 

la enfermedad, empleando una segunda línea de tratamiento, compuesta por 

fármacos con distintos mecanismos de acción a los ya utilizados con 

anterioridad.  

El objetivo principal de la quimioterapia de rescate se basa en obtener una 

nueva remisión completa de la patología oncológica en el adolescente 

(Fernández-Plaza y Sevilla, 2004, p. 503).  

Radioterapia en el adolescente con cáncer 

La radioterapia es considerada un procedimiento terapéutico de gran eficacia 

en la terapia del cáncer. Consiste en radiar de forma precisa y local la 

tumoración, con la complicación potencial de dañar los tejidos periféricos. Las 

dosis de radiación y la forma de administración dependerán de la edad del 

adolescente, la localización, el tipo y la radiosensibilidad del tumor.  

El uso de la radioterapia en adyuvancia con otras modalidades terapéuticas, 

como la quimioterapia y la cirugía, son relevantes a la hora de planificar la 

terapia. Su aplicación en la niñez y la adolescencia requiere una especial 

atención, debido a sus potenciales efectos sobre el crecimiento, el desarrollo y 

el riesgo de segundos tumores a largo plazo en el adolescente (Fernández-

Plaza y Sevilla, 2004, p. 505).   

Tratamiento quirúrgico en el adolescente con cáncer 

La cirugía en el cáncer infantil es imprescindible para el diagnóstico y 

extirpación total o parcial de los tumores en el adolescente. Su papel en el 

diagnóstico de los tumores infantiles es doble. Por un lado, en la mayoría de los 

casos se debe realizar una biopsia para la obtención de tejido tumoral y su 

estudio anatomopatológico posterior. Por otra parte, la cirugía permite realizar 
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un correcto estadiaje del tumor, hecho importante para poder determinar 

factores como la extensión de la radioterapia o la intensidad de la 

quimioterapia, entre otros (Fernández-Plaza y Sevilla, 2004, p. 507).  

Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en el adolescente con 

cáncer 

El trasplante de progenitores hematopoyéticos consiste en la infusión de 

progenitores hematopoyéticos o células madre hematopoyéticas (plaquetas, 

glóbulos rojos y glóbulos blancos). Esta terapia permite el reemplazo de las 

células de la médula ósea cancerosas por células madre sanas. Según el 

origen de las células madre, existen dos tipos de trasplante, pudiendo ser 

alogénico, progenitores hematopoyéticos de un donante emparentado o no 

emparentado, o autólogo, siendo las células madre propias del adolescente 

oncológico.  

Dicho procedimiento terapéutico requiere la obtención de las células madre 

localizadas en la médula ósea, mediante una punción lumbar. Asimismo, 

también existe la obtención de progenitores hematopoyéticos mediante sangre 

periférica del donante o del mismo paciente y desde sangre de cordón umbilical 

(Fernández-Plaza y Sevilla, 2004, p. 508).  

1.1.3. Epidemiología del cáncer en adolescentes 

El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad a partir del 

primer año de vida, durante la infancia y la adolescencia (Delgado y De, 2008). 

Desde 1980 funciona un Registro Nacional de Tumores Infantiles, donde se 

recogen entorno el 70% de los tumores infantiles originados en España 

(Pacheco y Madero López, 2003). Tal y como constata en dicho registro, la 

supervivencia a cinco años del diagnóstico de todos los tumores infantiles entre 

2000-2012, en pacientes oncológicos adolescentes fue alrededor del 70% en la 

población española. Se muestra una evolución ascendente de la supervivencia 

de los adolescentes oncológicos en España ante la disminución del riesgo de 

mortalidad en un 50% de los casos (Peris Bonet et al., 2017).  
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El tipo de tumor varía según la edad, siendo los linfomas (25%) el cáncer más 

frecuente en el adolescente, seguido de los carcinomas (20%) (Cervera Bravo, 

2005). Encontramos como principales entidades de cáncer infantil, por orden 

de incidencia, las leucemias (30%), los tumores del sistema nervioso central 

(22%) y los linfomas (13%), siendo más prevalentes en el sexo masculino que 

en el femenino, ver tabla 1 (Peris Bonet et al., 2017).  

Aunque el cáncer infantil sostiene una baja incidencia de casos (140/1.000.000 

niños) en el territorio español, la enfermedad oncológica en el adolescente 

continúa siendo una de las patologías más alarmantes a nivel social, dado que 

es la enfermedad que causa más muertes entre los infantes de 1 a 19 años 

(Cervera Bravo, 2005).  

Tabla 1. Casos registrados por grupo diagnóstico y sexo entre los 15-19 años, 

1980-2016. RETI-SEHOP.  

 

Grupos diagnósticos 

Sexo  

Total Niños Niñas 

n % n % n % 

I Leucemias y enf. Mieloproliferativas y mielodisplásicas  101 59,1 70 40,9 171 12,8 

II Linfomas y neo reticuloendoteliales 171 59,8 115 40,2 286 21,5 

III Sistema Nervioso Central 121 57,1 91 42,9 212 15,9 

IV Sistema Nervioso Somático  12 75,0 4 25,0 16 1,2 

V Retinoblastomas  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

VI Renales 8 40,0 12 60,0 20 1,5 

VII Hepáticos 3 75,0 1 25,0 4 0,3 

VIII Óseos 210 63,6 120 36,4 330 24,8 

IX STB 84 57,1 63 42,9 147 11,0 

X Células germinales, trofo y gonadales 60 77,9 17 22,1 77 5,8 

XI Otros epiteliales y melanomas 34 51,5 32 48,5 66 5,0 

XII Otros y no especificados  3 75,0 1 25,0 4 0,3 

Todos los tumores 807 60,5 526 39,5 1.333 100,0 

Nota: Tabla obtenida de Peris Bonet et al., (2017) 
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1.1.4. Estrategias de afrontamiento psicológico en el adolescente 

Las estrategias de afrontamiento se definen como la sucesión de procesos 

cognitivos y conductuales, constantemente cambiantes, desarrollados por el 

individuo y utilizados en cada contexto con la finalidad de manejar demandas 

externas y/o internas (Solís y Vidal, 2011).  

El adolescente con un diagnóstico oncológico sufrirá una etapa de transición 

con la suma de experiencias traumáticas relacionadas con la hospitalización, 

los procedimientos médicos, los efectos secundarios del tratamiento y la 

necesidad de aislamiento. Dichos procesos comportarán la afectación del 

adolescente a nivel físico y psíquico, así como la creación de un cambio 

considerable tanto en el área escolar como social. Con el fin de llevar acabo un 

adecuado afrontamiento psicológico, el adolescente hará uso de estrategias y 

recursos que le permitirán una buena adaptación psicológica, así como también 

posibilitarán que su familia viva el proceso de la enfermedad con la menor 

afectación emocional y comportamental posible (Ortigosa, Méndez y Riquelme, 

2009).   

Desde la psicología se han desarrollado y adaptado técnicas y programas con 

el objetivo de minimizar el impacto psicológico que implica el diagnóstico y el 

tratamiento del cáncer en la adolescencia (Ortigosa et al., 2009). En este 

mismo contexto, se ha desarrollado la investigación en los últimos 20 años 

sobre las denominadas estrategias de afrontamiento. Estas maniobras poseen 

la finalidad de analizar cómo se enfrenta el individuo ante factores estresantes 

determinados (Vázquez y Ring, 1996).  

Lazarus y Folkman (1986) plantean dos estilos de afrontamiento centrados o 

bien en la resolución del problema o bien en la autogestión de la emoción 

(Vázquez y Ring, 1996):  

1) Estrategias de resolución de problemas: son aquellas directamente 

dirigidas a manejar o alterar el problema que está causando el malestar.  

2) Estrategias de regulación emocional: son aquellos métodos dirigidos a 

regular la respuesta emocional ante el problema existente.  
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Este mismo modelo sostiene la existencia de una gran variedad de modos de 

afrontamiento y el uso de unos u otros estará determinado por la naturaleza del 

estresor y de las circunstancias en las que se produce la situación estresante. 

La Escala de Modos de Afrontamiento de Folkman y Lazarus (1985) evalúa una 

completa serie de pensamientos y acciones efectuadas para manejar la 

circunstancia estresante. Dicha escala de valoración cubre ocho estrategias 

diferentes, cada una focalizada en un área distinta, según se centre en la 

regulación emocional o en la solución del problema:  

1) Confrontación: intentos de solucionar directamente la situación 

problemática a través de acciones directas, agresivas, o potencialmente 

arriesgadas.  

2) Planificación: proceso de pensamiento y desarrollo de estrategias con 

el fin de solventar el dilema. 

3) Distanciamiento: intentos de apartarse del obstáculo en sí, evitar la 

rumiación o la afectación personal.  

4) Autocontrol: dícese de los esfuerzos para controlar los pensamientos 

personales, así como las respuestas emocionales propias.  

5) Aceptación de la responsabilidad: reconocer el papel que uno mismo 

ha atesorado, ya sea en el origen o mantenimiento en el tiempo del 

inconveniente.  

6) Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal improductivo o de 

acciones tales como comer, beber, consumo de drogas o 

medicamentos, etc. con la finalidad de eludirse del hecho angustiante.  

7) Reevaluación positiva: percibir los probables aspectos positivos que 

posee o pueden derivarse de la situación estresante.  

8) Búsqueda de apoyo social: acudir a otras personas, ya sean 

familiares, conocidos o amistades, en busca de ayuda, información, 

comprensión y/o apoyo emocional para afrontar el problema.  
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Por su parte, Carver, Scheier y Weintraub (1989), amplían su perspectiva 

presentando quince estrategias: el afrontamiento activo, la planificación, la 

supresión de actividades competitivas, la postergación de afrontamiento, el 

soporte social instrumental y emocional, la reinterpretación positiva, la 

aceptación, la negación, el acudir a la religión, la expresión de las emociones, 

el consumo de alcohol y drogas y el compromiso conductual y cognitivo (Solís y 

Vidal, 2011).  

Paralelamente, Ring y Vázquez (1996) originaron el cuestionario de 

autoinforme Coping Inventory of Depression (CID), ver tabla 2. Dicho 

interrogatorio es utilizado como instrumento para medir y evaluar los estilos de 

afrontamiento usados para combatir estados de ánimo deprimidos. El CID 

proporciona información sobre la Frecuencia y Utilidad de estos modos de 

afrontamiento, así como el tipo de síntomas característicos de cada usuario en 

cuadros de tristeza (Vázquez y Ring, 1996).   

Tabla 2. Ítems recogidos en Coping Inventory of Depression (CID, 1996).  

 Tipo de estrategias Número de 

ítems 

Ejemplos 

F1 Actividades 9 Salgo al cine, al teatro, etc. 

F2 Actividades sociales 4 Hablo con personas que me aconsejan y apoyan 

F3 Evitación 3 Intento no pensar en el problema 

F4 Focalización en el problema 4 Establezco un plan de actividades 

F5 Fisiología 7 Bebo alcohol 

F6 Actividades pasivas 3 Rezo 

F7 Autocuidado 2 Me ducho o me baño para relajarme  

F8 Respuestas emocionales 4 Lloro para aliviarme 

F9 Evaluación cognitiva 5 Busco el aspecto humorístico de lo que está pasando 

Nota. Tabla obtenida de Vázquez y Ring (1996).  
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Frydenberg y Lewis (1997) crearon la Escala de Afrontamiento en 

Adolescentes (ACS) basada en conceptos de estrés y afrontamiento 

desarrollados por Lazarus y Folkman (Scale, 2017). Consiste en una prueba de 

autoinforme compuesta por 80 ítems, dirigida a adolescentes entre los 12 y 18 

años, que permite la evaluación precisa de 18 estrategias diferentes de 

afrontamiento con una duración aproximada de 15 minutos, ver tabla 3 (Solís y 

Vidal, 2011).  

1) Concentrarse en resolver el problema: estrategia dirigida a la 

solventación de la problemática en cuestión, estudiándolo 

sistemáticamente y analizando las distintas perspectivas posibles.  

2) Esforzarse y tener éxito: estrategia que comprende conductas que 

ponen de manifiesto compromiso, ambición y dedicación.  

3) Invertir en amigos íntimos: esfuerzo por comprometerse en relaciones 

interpersonales y la búsqueda de relaciones íntimas.  

4) Buscar pertenencia: indica la preocupación e interés del individuo por 

sus relaciones interpersonales y por el juicio o pensamiento de los 

demás.  

5) Fijarse en lo positivo: visión optimista y positiva de la situación presente. 

6) Buscar diversiones relajantes: búsqueda de actividades de ocio. 

7) Distracción física: dedicación a actividades deportivas. 

8) Buscar apoyo social: inclinación a compartir el problema con otros y 

buscar apoyo para su resolución. 

9) Buscar apoyo profesional: buscar la opinión de un profesional.  

10) Acción social: dejar que otros conozcan cuál es el dilema y conseguir 

ayuda escribiendo peticiones u organizando actividades (reuniones, 

grupos, etc.). 

11) Buscar apoyo espiritual: tendencia a rezar, emplear la oración o creer 

en la ayuda espiritual. 
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12) Preocuparse: temor por el futuro, preocupación por la felicidad futura.  

13) Hacerse ilusiones: se basa en la esperanza, la anticipación de una 

salida positiva y la expectativa de un desenlace fortuito.  

14) Falta de afrontamiento: incapacidad del individuo para enfrentarse a la 

problemática y la tendencia a desarrollar síntomas psicosomáticos.  

15) Ignorar el problema: esfuerzo consciente por negar la incógnita o 

desatenderse de ella.  

16) Autoinculparse: conductas que indican que el sujeto se ve como 

responsable del dilema que tiene.  

17) Reducción de la tensión: intento por sentirse mejor y relajar la tensión.  

18) Reservarlo para sí: conducta de evitación o de huida de los demás.  

Estudios realizados a partir de la Escala de Afrontamiento en Adolescentes 

(ACS) han permitido hallar disimilitudes significativas entre el sexo femenino y 

masculino, respecto a sus estrategias de afrontamiento del estrés. Mientras 

que los adolescentes varones prefieren la distracción física, las mujeres utilizan 

estilos dirigidos a las relaciones con otros individuos para la solventación y 

confrontación de un problema (Espinoza, Guamán y Sigüenza, 2018).   

Tabla 3. Estructura del ACS. Ítems según cada estrategia de afrontamiento.  

Abreviaturas Estrategias Ítems 

As Buscar apoyo social 1,19,37,55,71 

Rp Concentrarse en resolver el problema 2,20,38,56,72 

Es Esforzarse y tener éxito 3,21,39,57,73 

Pr Preocuparse 4,22,40,58,74 

Ai Invertir en amigos íntimos 5,23,41,59,75 

Pe Buscar pertenencia 6,24,42,60,76 

Hi Hacerse ilusiones 7,25,43,61,77 
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Na Falta de afrontamiento 8,26,44,62,77 

Rt Reducción de la tensión 9,27,45,63,79 

So Acción social 10,28,46,64 

Ip Ignorar el problema 11,29,47,65 

Cu Autoculparse 12,30,48,66 

Re Reservarlo para sí 13,31,49,67 

Ae Buscar apoyo espiritual 14,32,50,68 

Po Fijarse en lo positivo 15,33,51,69 

Ap Buscar ayuda profesional 16,34,52,70 

Dr Buscar diversiones relajantes 17,35,53 

Fi Distracción física 18,36,54 

Nota: Tabla extraída de Espinoza Ortíz et al. (2018). 

1.2. Antecedentes del tema 

Tal y como Pérez y Martínez (2015) plantean en su estudio, el adolescente con 

cáncer se enfrenta a dos fuentes principales de estrés: tener un diagnóstico 

alarmante y peligroso para su vida y sustentar un tratamiento terapéutico 

severo asociado a los propios cambios que supone la transición de la niñez a la 

edad adulta. Paralelamente, expone que el mismo diagnóstico oncológico, la 

terapia invasiva asociada y los subsiguientes efectos secundarios tales como la 

pérdida de cabello, pérdida de peso, diarrea, náuseas, vómitos, cambios en la 

piel, fatiga, dolor o insomnio están asociados con una fuerte tensión y carga 

psicológica para el adolescente. A su vez, dichas secuelas tienen el potencial 

de dañar notablemente no sólo la salud del pubescente, sino también su 

sentido de desarrollo de su propia identidad e imagen corporal. Este 

planteamiento servirá de apoyo en nuestro estudio para determinar cuáles son 

los cambios físicos y psicológicos que experimenta el adolescente con 

diagnóstico oncológico frutos del transcurso terapéutico.   

A su vez, Kyngäs, Mikkonen, Nousiainen, Rytilahti, Seppänen, Vaattovaara y 

Jämsä (2001) en su estudio cualitativo sobre el afrontamiento psicológico del 
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adolescente en el inicio del cáncer, defienden que la enfermedad oncológica 

comporta numerosos cambios en el estilo de vida del adolescente y, que por 

ello, precisan de sus propios recursos así como de apoyo social para lidiar con 

su nueva realidad. Asimismo, recalca la importancia de la evaluación continua 

de los procesos de afrontamiento del adolescente por parte del equipo 

enfermero puesto que sus demandas cambian constantemente. Este hecho 

plantea importantes desafíos y retos para el personal sanitario, quien debe 

permanecer como un apoyo primordial durante el desarrollo de la enfermedad. 

Además, expone que el afrontamiento psicológico se promueve a través de la 

sensibilidad a las necesidades del adolescente y de la capacidad que presenta 

el paciente para comprender su proceso de enfermedad. El apoyo social es 

considerado el recurso fundamental para el usuario, ya que le permite 

favorecer el manejo de los cambios en su vida cuotidiana, así como de los 

efectos secundarios propios del tratamiento. Paralelamente, afirma que la 

calidad del tratamiento y la atención por parte del personal sanitario promueven 

un buen afrontamiento psicológico en el adolescente. Dichos conceptos serán 

fundamentales en nuestro estudio para conocer cuáles son los factores 

facilitadores de adaptación que ayudarán al adolescente durante el transcurso 

de su enfermedad.  

Según refiere el estudio de Garrido Casas (2019) sobre la atención hospitalaria 

a adolescentes oncológico, el cáncer infantil provoca un gran impacto tanto en 

el paciente como a su familia. En adyuvancia con el propio tratamiento médico 

de la enfermedad, se encuentran efectos secundarios que alteran el bienestar 

psicológico y social del adolescente. En la mayoría de los casos, el tratamiento 

suele ser un proceso agresivo que comporta en sí mismo un paréntesis en la 

vida del adolescente, quien se verá obligado a suspender temporalmente sus 

actividades cuotidianas. Por dicho motivo, la atención de enfermería durante la 

estancia hospitalaria del adolescente será esencial para favorecer el buen 

afrontamiento psicológico de su nueva realidad. En concreto, los autores 

defienden que el equipo enfermero responsable de la atención del adolescente 

con cáncer, deberá presentar las siguientes destrezas: 1) Presentar 

experiencia sobre la enfermedad y los efectos secundarios de esta; 2) Tener 
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formación en la atención hospitalaria de adolescentes; 3) Poseer habilidades 

comunicativas adecuadas a la edad de los pacientes; 4) No implantar sus 

perspectivas morales y sociales al adolescente y su entorno; 5) 

Comprometerse al desafío de disputar ideas premeditadas sobre el cuidado 

enfermero estándar, ya que la atención de los adolescentes es desigual a la de 

los adultos; 6) Corresponder la voz del adolescente incapaz de expresarse con 

precisión; 7) Presentar la habilidad de trabajar en un equipo multidisciplinario; 

8) Sostener sentido del humor, habilidades psicológicas y competencia para el 

asesoramiento comportamental; 9) Tener conceptos en relación con el 

abordaje de los intereses del adolescente, tales como la sexualidad, imagen 

corporal, autoestima, vida sana, importancia de la educación, trabajo, fertilidad 

y conductas de riesgo. La presente consideración servirá de apoyo en nuestro 

estudio con el objetivo de definir y conocer cuáles son los rasgos que debe 

presentar el equipo de enfermería en el cuidado holístico del adolescente con 

cáncer.  

Consecutivamente, Rodríguez, Rincón, Reyes, Fajardo, Orozco y Camargo 

(2012) acentúan la importancia de los cuidados enfermeros en el adolescente 

que se encuentra en tratamiento oncológico. Dada la problemática que 

ocasiona la vivencia con el cáncer, en todas las dimensiones de la vida del 

adolescente, y del impacto del diagnóstico oncológico, es de especial 

relevancia que la enfermera realice una valoración exhaustiva incluyendo tanto 

los aspectos clínicos como los psicológicos que estén presentes frutos de su 

tratamiento o del proceso de la enfermedad. Paralelamente, definen la figura de 

la enfermera como la responsable de la identificación de las respuestas del 

adolescente en relación con el cuidado, siendo sustancialmente relevante la 

determinación de diagnósticos de enfermería con el fin de facilitar la 

priorización de las intervenciones y actividades enfocadas a su cuidado. Por 

ello, la enfermera deberá elaborar planes de atención dirigidos a la mejora del 

cuidado en el adolescente con cáncer y su familia. La presente investigación 

servirá de base en nuestro estudio con la finalidad de conocer y definir el papel 

que cumple el equipo de enfermería en la atención del adolescente que se 

encuentra en tratamiento oncológico.  
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Por lo que respecta a las terapias complementarias en el tratamiento 

oncológico del adolescente, según el estudio realizado por Bennett y 

Lengacher  (2008), se afirma que en la asistencia médica la terapia del humor 

ayuda a atenuar el estrés asociado con la enfermedad oncológica. Asimismo, 

defienden que la risa actúa como herramienta de distracción y de afrontamiento 

tanto para el propio paciente como para su familia, siendo un instrumento que 

logra recuperar la esperanza y energía necesaria para sobrevivir y lidiar con la 

realidad de su enfermedad. El humor permite al adolescente amortiguar el 

impacto de las circunstancias potencialmente estresantes, siendo este hecho 

de especial interés para nuestro estudio con la finalidad de conocer el impacto 

de las terapias complementarias en el adolescente que se encuentra en 

tratamiento oncológico.  

Haciendo referencia a las mismas terapias complementarias en los cuidados de 

enfermería en el adolescente oncológico, el estudio realizado por Ruiz, Rojo, 

Ferrer, Jiménez y Ballesteros (2005) plantea que el uso de la risoterapia 

contribuye beneficios en la salud y en las situaciones derivadas de la 

enfermedad, siendo así una herramienta de cuidados sin efectos secundarios y 

de bajo coste económico. A su vez, defiende la práctica de corrientes 

tradicionales y complementarias, en la suma de un procedimiento médico, 

siendo necesarias para mantener el bienestar tanto físico como psíquico del 

adolescente. El humor se caracteriza por ser un vehículo que nos deriva a la 

creación de un ambiente con menor estrés y una mayor colaboración entre los 

miembros del equipo interdisciplinario. Dicha noción será de sustento en 

nuestra investigación para enumerar los beneficios de la risoterapia en la 

implantación del cuidado enfermero en el adolescente con cáncer.  

Haciendo hincapié en los estilos de afrontamiento psicológicos y de la calidad 

de vida del adolescente, el estudio de García García y Gómez-Maqueo (2016) 

expone que la adolescencia se caracteriza por ser un periodo de la vida donde 

el pubescente enfatiza en la búsqueda de su propia identidad e independencia. 

Por este motivo, la aparición de un cáncer puede truncar las expectativas de 

futuro y producir secuelas emocionales en el adolescente. En asociación con el 

propio tratamiento médico oncológico será crucial la suma de un oportuno 
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apoyo psicológico basado en equipos multidisciplinares con el fin de atender 

integralmente las necesidades biológicas, psíquicas y sociales del adolescente. 

Paralelamente, en el abordaje y manejo emocional del pubescente, se ha de 

tener en consideración tanto al usuario como a la familia, puesto que el 

paciente estará sometido a largos y complejos ciclos de tratamiento. En 

consecuencia, será primordial dar énfasis en conocer la vivencia o la 

experiencia del adolescente en relación con el transcurso y la superación de la 

enfermedad. Dada la importancia que reside ofrecer un buen apoyo psicológico 

para fomentar una calidad de vida en el adolescente, el siguiente estudio se 

usará de sostén en nuestra investigación para objetivar cuáles son los 

diferentes estilos de afrontamiento psicológicos que usa el adolescente en la 

vivencia y en su recuperación de la enfermedad.  

1.3. Justificación del estudio 

El cáncer infantil es categorizado como una enfermedad “rara”, representando 

menos del 1% de todas las enfermedades malignas diagnosticadas 

anualmente. Aun así, es la patología que origina más muertes entre los 0 y 14 

años (Cervera Bravo, 2005). La escasez de recursos económicos produce la 

falta de un tratamiento médico eficaz para la recuperación total del adolescente 

con cáncer. En los países con altos ingresos, más del 80% de los niños 

oncológicos logran curarse, no siendo el mismo caso de muchos países cuyos 

ingresos son bajos, donde la tasa de curación por cáncer infantil es de 

aproximadamente un 20% de los casos (Pergert et al., 2020). Por ello, en la 

actualidad, la patología oncológica infantil tiene una repercusión social y 

económica importante, promoviendo el auxilio y la colaboración de personas y 

organizaciones con el objetivo de ayudar y cuidar tanto al adolescente 

oncológico como a sus familias. Fomentar la creación de asociaciones de 

padres y atender a las necesidades socioeconómicas de las familias debe 

formar parte también de nuestra labor como sociedad (López-Ibor, 2009).    

Por lo que hace al ámbito profesional, la atención de enfermería es 

fundamental para el manejo de las frecuentes complicaciones que presenta el 

adolescente como consecuencia del tratamiento oncológico (Palma y 

Sepúlveda, 2005). Con más frecuencia, el equipo de enfermería es el personal 
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sanitario que transcurre mayor tiempo con el adolescente oncológico en su 

estancia hospitalaria. Por ello, es indispensable que a través de sus 

intervenciones se logre minimizar y controlar los efectos sustancialmente 

negativos surgidos en el proceso de la enfermedad y del tratamiento. 

Actualmente, dado que la oncología infantil resulta un gran reto para el equipo 

enfermero, es fundamental la formación de especialistas en enfermería 

oncológica pediátrica, puesto que esta aplicación ha permitido un gran avance 

en los efectos de salud y en la calidad de vida del adolescente oncológico 

(Palma y Sepúlveda, 2005).  

En referencia al espacio personal, la elección de esta temática relacionada con 

la oncología pediátrica viene dada como resultado de vivencias propias. En el 

inicio de mi adolescencia, en varios seguimientos médicos en el Hospital Sant 

Joan de Déu, coincidí con pacientes pediátricos de la Unidad de 

Oncohematología Infantil. Conocí, observé y pude entender el gran papel 

emocional y el cuidado básico que residía en el equipo de enfermería en el 

tratamiento del adolescente con cáncer. A raíz de esa primera toma de 

contacto y conocimiento, supe que mi gran sueño se había convertido en llegar 

a ser profesionalmente una enfermera de oncología pediátrica. Varios años 

después, tuve la fortuna o fatalidad, de poder acompañar a una íntima conocida 

en la lucha contra el cáncer. Experimenté en primera persona la gran 

relevancia que guarda un buen acompañamiento psicológico en el adolescente 

que lucha para su supervivencia. Hace menos de un año, el destino volvió a 

ubicarme en la sala de espera de la consulta de Oncohematología pediátrica 

del Hospital Sant Joan de Déu. Mientras estrechaba la mano de mi prójima, en 

expectación de una buena noticia, concluí que había nacido con el fin de crecer 

y formarme íntima y profesionalmente en una unidad de Oncohematología 

pediátrica.  

1.4. Pregunta de búsqueda  

La pregunta de búsqueda de nuestro estudio está definida como:  

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento psicológico que utiliza el 

adolescente en tratamiento oncológico? 
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II. Ideas o supuestos de partida 

El adolescente diagnosticado de cáncer y siguiendo un tratamiento oncológico 

estará sometido a un amplio espectro de emociones tales como el miedo, la ira, 

la soledad, la depresión o la ansiedad. Su nivel de desarrollo determinará la 

naturaleza tanto del impacto emocional relacionado con los cambios físicos 

consecuentes del tratamiento oncológico, como de las estrategias de 

afrontamiento que adoptará en el transcurso de su enfermedad.  

Conocer las alteraciones físicas y psíquicas que padece un adolescente en 

tratamiento oncológico y las estrategias de afrontamiento utilizadas, nos 

permitirán establecer unos cuidados de enfermería individualizados y centrados 

en las necesidades del adolescente con cáncer. El rol de la enfermera 

oncológica pediátrica será clave para apoyar y reforzar al pubescente en su 

proceso de lucha y recuperación contra el cáncer.  

III. Objetivos 

A continuación, se expone el objetivo general del presente trabajo, derivado de 

la pregunta de búsqueda, así como los objetivos específicos centrados en el 

afrontamiento psicológico del adolescente con cáncer.  

3.1. General  

El objetivo general del estudio se basará en conocer las estrategias de 

afrontamiento psicológico que maneja el adolescente en tratamiento 

oncológico.  

3.2. Específicos  

Los objetivos específicos de la investigación se centrarán en:   

1) Enumerar cuáles son los cambios físicos y psicológicos que experimenta el 

adolescente en tratamiento oncológico.  

2) Identificar los factores facilitadores de adaptación que ayudan al 

adolescente a convivir con la enfermedad oncológica.  
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3) Analizar el impacto de las diferentes terapias complementarias en los 

cuidados del adolescente en tratamiento oncológico (risoterapia, 

musicoterapia, etc.)  

4) Definir el papel de la enfermera en relación con los cuidados de enfermería 

dirigidos al adolescente con cáncer.  

IV. Metodología  

A continuación, se detallará la metodología de nuestro proyecto cualitativo 

centrado en conocer cuáles son las estrategias de afrontamiento psicológico 

usadas por el adolescente que se encuentra tratamiento oncológico.   

4.1. Diseño  

El diseño del estudio cualitativo se basará en la metodología fenomenológica, 

orientada en el abordaje de la realidad descrita y percibida por el individuo, 

partiendo de su marco de referencia interno (Alase, 2017). Dicho marco se 

define como el mundo subjetivo del adolescente constituido por todo el campo 

de experiencias, percepciones y recuerdos a los que el individuo puede tener 

acceso en una circunstancia particular. A su vez, la metodología 

fenomenológica busca la comprensión y el muestreo de esencia constitutiva 

desde la comprensión del mundo vital del adolescente mediante una 

interpretación totalitaria de las situaciones cuotidianas vistas a través de un 

enfoque basado en su perspectiva de referencia interna (Leal, 2004).   

En el proceso de comprensión y muestreo se deberán de desplegar acciones 

específicas para poder lograr los objetivos de nuestro estudio cualitativo. Estas 

etapas se fundarán en (Guillen, 2019):  

1) Etapa previa o de clarificación de los presupuestos de los cuales parte el 

investigador.  

2) Etapa descriptiva, en la que se expone una descripción que reflecta la 

realidad vivida por los adolescentes en tratamiento oncológico.  

3) Etapa estructural, que implica el estudio y el análisis fenomenológico 

propiamente dicho. Reflexionar sobre la experiencia vivida por parte de 

los adolescentes en tratamiento para la cura del cáncer.  
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4) La discusión de los resultados del análisis efectuado, en contraste con 

otras investigaciones o estudios cualitativos relacionados con la vivencia 

del tratamiento oncológico en la adolescencia.  

La metodología fenomenológica no solo marcará la diferencia en el manejo, 

análisis e interpretación de los datos disponibles, sino también en cómo se 

obtendrán los datos a través de las técnicas de recolección de datos (Zahavi y 

Martiny, 2019). Por lo tanto, con la finalidad de lograr nuestros objetivos 

planteados, la fenomenología nos permitirá conocer las experiencias de los 

adolescentes, entre 10 y 19 años, en tratamiento oncológico.  

4.2. Lugar de estudio 

La organización y la implementación del estudio se llevará a cabo en tres 

instituciones hospitalarias localizadas en Barcelona: Hospital Vall d’Hebron, 

Hospital Sant Joan de Déu y Hospital Sant Pau, siendo centros de referencia 

en Oncohematología pediátrica.  

Por un lado, el Hospital Sant Joan de Déu es reconocido como especialista en 

tratamiento de todos los cánceres pediátricos (neuroblastoma, retinoblastoma, 

tumores musculoesqueléticos, tumores cerebrales, tumores renales, leucemias 

y linfomas), siendo pionero en la administración de ensayos clínicos de 

inmunoterapia (Cruz Martínez, 2017). Asimismo, el Hospital Vall d’Hebron es 

considerado, según los datos del Registro Español de Tumores Infantiles 

(RETI), el centro que más pacientes pediátricos trata del Estado, reconocido el 

centro estatal de referencia para el trasplante de progenitores hematopoyéticos 

(Toledo, 2009). Por último, el Hospital Sant Pau cuenta con la Unidad de 

Oncohematología disponiendo de cuatro cámaras de Trasplante de 

Progenitores Hematopoyéticos (García, 2019).  

4.3. Periodo de estudio 

Aproximadamente, se estima que la organización, la confección de los grupos 

focales y el análisis de las notas de campo, se conseguirá en un plazo máximo 

de 9 meses. El proyecto tendría sus inicios en mayo de 2022 y finalizaría en 

enero de 2023.  
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4.4. Población diana  

Los participantes de nuestra población diana se caracterizarán por ser 

adolescentes, cuya edad esté comprendida entre los 10 y 19 años, que hayan 

estado en tratamiento oncológico y, actualmente, se encuentren en remisión 

completa de la enfermedad. Asimismo, los miembros participantes deberán 

haber recibido un tratamiento oncológico u otro tipo de terapia multimodal 

(quimioterapia, radioterapia y/o cirugía), siendo tratados en una de las 

Unidades de Oncohematología Pediátrica de los diferentes tres centros 

hospitalarios donde se llevará a cabo el estudio.  

4.5. Población de estudio  

El tamaño de la muestra será de 10 participantes iniciales por cada uno de los 

tres hospitales enumerados anteriormente, con el fin de conseguir una muestra 

representativa. El 50% de los integrantes serán de sexo femenino y, el 50% 

restante de sexo masculino. Se valorará la inclusión de un mayor número de 

participantes hasta conseguir la saturación de los datos. 

Criterios de inclusión   

La selección de los participantes del proyecto se realizará en base a la 

cumplimentación de los siguientes criterios de inclusión: 

- Pacientes que hayan superado un tratamiento oncológico cuya edad 

esté comprendida entre los 10 y 19 años.  

- Adolescentes que hayan estado en tratamiento oncológico y se 

encuentren en remisión completa de la enfermedad, mínimo desde hace 

un año.  

Criterios de exclusión   

Por el contrario, no se tendrán en cuenta para la recogida de datos aquellos 

adolescentes que presenten alguno de los siguientes criterios de exclusión:  

- Adolescentes que hayan pasado por terapia oncológica y que, por 

indicación médica, no se encuentren en un buen estado de salud, ya sea 
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por causa física o psicológica, y no sea recomendado o se considere 

una contraindicación su participación en el estudio.  

- Adolescentes que hayan superado la enfermedad oncológica, pero 

presentan algún tipo de discapacidad o dificultad funcional que no les 

permita comunicarse y/o expresarse con facilidad.  

- Adolescentes en tratamiento oncológico que ya hayan padecido un 

cáncer primario y se encuentren en recaída de la enfermedad.  

- Adolescentes en tratamiento oncológico que se encuentren en el periodo 

de debut de la enfermedad.  

4.6. Tipo de muestreo   

La población del estudio se reclutará a partir de un tipo de muestreo no 

probabilístico, entendiendo como técnica no probabilística aquel tipo de 

muestreo donde todas las unidades que componen la población no tienen la 

misma posibilidad de ser seleccionadas (Luis, 2004).  

El tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia será la técnica empleada 

para la obtención de la muestra de nuestro estudio. Dicho método nos permitirá 

la consecución de una muestra de participantes cuyas características sean 

similares a las de la población objetivo. Este tipo de método requiere la 

implantación de diferentes etapas para la selección de la población diana, así 

como la identificación de sujetos que presenten unos criterios determinados. 

Como inconveniente, este tipo de muestreo no nos permitirá cuantificar la 

representatividad de la muestra, puesto que se seleccionarán participantes 

hasta llegar a la saturación de los datos (Izquierdo, 2015).  

4.7. Técnicas de recolección de datos  

Con la finalidad de conocer las diferentes vivencias de los adolescentes 

participantes y las estrategias de afrontamiento empleadas durante el 

transcurso del tratamiento oncológico, se empleará la confección de grupos 

focales o de discusión como principal técnica de recogida de datos para el 

estudio. Dicha técnica nos permitirá integrar a distintos participantes para que 
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estos interaccionen entre ellos y, de este modo, se fomentará la compartición 

de sus vivencias relacionadas con la vivencia del cáncer, en sinergia con 

adolescentes que han vivido una situación similar. Al tratarse de una población 

adolescente, los grupos focales nos facilitarán la discusión y compartición de la 

vivencia del afrontamiento de la enfermedad y su tratamiento por parte de cada 

uno de los participantes.  

En segundo lugar, se utilizarán las notas de campo para registrar toda la 

información tratada en los grupos focales con el fin de analizarlas y extraer 

resultados relevantes para el investigador. Dicho registro será elaborado 

durante la organización de los grupos focales para maximizar la información 

extraída de cada discusión.  

Paralelamente, se obtendrá información objetiva de otras fuentes de interés 

(revistas clínicas, artículos, etc.) a través de la técnica de análisis de datos, con 

la finalidad de obtener diferentes aspectos de estudios, relacionados con 

nuestra investigación, anteriormente ya realizados.   

4.8. Rigor científico  

Según Guba y Lincoln, los criterios que nos permitirán asegurar el rigor y la 

calidad científica de nuestro estudio cualitativo son la credibilidad, la 

conformabilidad, la transferibilidad y la dependencia (Rojas y Osorio, 2017). La 

credibilidad se entiende como el grado en el cual los resultados de la 

investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad dada. 

Este criterio se alcanzará mediante las notas de campo recolectadas de los 

grupos focales organizados en los centros hospitalarios. Asimismo, se abordará 

la triangulación de las fuentes de información a partir de la saturación de los 

datos en base a la intensidad y la duración de las notas de campo. 

Paralelamente, la transferibilidad se trata de examinar qué tanto se ajustan las 

conclusiones del estudio a otro entorno, es decir, la posibilidad de trasladar los 

resultados a otros contextos o grupos similares. Con el fin de garantizar la 

transferibilidad de la investigación, se explicará y se describirá 

exhaustivamente el objetivo, la situación y el contexto del estudio para que éste 

pueda ser aplicable a otros sujetos y/o entornos similares. La dependencia o el 
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criterio de consistencia se entiende como el grado en que se estima que los 

resultados de una investigación volverían a repetirse en el caso de que se 

replique el estudio con similares sujetos y contexto. Para objetivar dicho 

criterio, se delimitará el ambiente físico, social e interpersonal de los miembros 

implicados en el estudio con la consiguiente descripción detallada de dichos 

participantes. Por último, la conformabilidad se refiere a la forma en la cual el 

investigador puede seguir el procedimiento realizado en otro estudio, es decir, 

la neutralidad de la interpretación o análisis de la información. Con el fin de 

cumplir este último criterio, se describirán las características de los 

participantes y su proceso de selección. Además, se usarán mecanismos para 

la extracción de las notas de campo, así como la realización del análisis de la 

transcripción de las reuniones y se introducirán citas textuales extraídas del 

testimonio de los adolescentes (Magaly y Cadenas, 2016).  

4.9. Procedimiento de la recogida de datos  

Para llevar a cabo la recogida de datos necesaria para nuestro estudio 

cualitativo, se organizarán tres grupos focales compuestos por diez 

participantes en cada hospital donde se implantará la investigación: Hospital 

Vall d’Hebron, Hospital Sant Joan de Déu y Hospital Sant Pau. Cada reunión 

grupal será homogénea intragrupo y heterogénea entre los tres grupos. Para el 

reclutamiento de los participantes, se ofrecerá la oportunidad de participar en 

este proyecto a todo adolescente que se encuentre en remisión completa de 

enfermedad mínimo desde hace 12 meses. Asimismo, se facilitará la 

información referente al estudio a los profesionales sanitarios de las Unidades 

de Oncohematología Pediátrica con el fin de que éstos nos posibiliten y faciliten 

a adolescentes participantes que presenten los criterios de inclusión para su 

colaboración.  

Los grupos focales se realizarán en los meses de julio y agosto, para no 

obstaculizar con el curso escolar de los adolescentes. Se notificará el día y la 

hora en el cual tendrá lugar la citación, vía telefónica y e-mail a aquellos 

adolescentes mayores de edad y, por el contrario, se avisará a los respectivos 

progenitores o tutores legales de los participantes menores de edad.  
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Cada grupo focal tendrá lugar en una sala de trabajo situada en cada centro 

hospitalario. Organizar los encuentros en un espacio familiar será de especial 

interés para garantizar la comodidad y la familiaridad de los participantes para 

fomentar su bienestar. Cada reunión tendrá una duración aproximada de una 

hora a una hora y media, con el fin de asegurar el suficiente tiempo para tratar 

las diferentes temáticas que surjan en las discusiones.  

Antes de proceder a la organización de cada grupo focal, se informarán a todos 

los participantes sobre las consideraciones éticas y legales que se tendrán en 

cuenta en la investigación, manteniendo el anonimato y entregando 

previamente el documento informativo para los participantes (Anexo I) y el 

consentimiento informado (Anexo II). En cada reunión grupal se facilitarán seis 

preguntas preparadas a debatir en la discusión entre los miembros 

participantes del estudio. Las siguientes seis cuestiones se basarán en el 

modelo de entrevista fenomenológica de Seidman (Anexo III). Dicha teoría 

sugiere que deben elaborarse preguntas en la entrevista centradas en un 

momento diferente de la historia vital de cada participante. De este modo, las 

preguntas irán destinadas a narrar la autobiografía de la vida, a obtener 

detalles de las experiencias y a realizar una reflexión sobre el significado que el 

participante aporta a sus vivencias personales (Seidman, 2006).  

Asimismo, antes de realizar el estudio cualitativo, se rellenará la solicitud de 

evaluación al Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) (Anexo IV), junto 

con la memoria de la investigación y la hoja informativa del estudio. A su vez, 

se facilitará una hoja de petición a la dirección de los tres centros hospitalarios 

(Anexo V) (Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Sant Pau y Hospital Vall 

d’Hebron) donde se implantará nuestro estudio y la organización de los grupos 

de discusión, además del escrito resumen del proyecto.   

Con la finalidad de recoger toda la información necesaria (sentimientos, 

dificultades, percepciones, etc.) y las diferentes temáticas tratadas en cada uno 

de los grupos focales, será imprescindible la confección de notas de campo por 

parte del investigador. Estas anotaciones serán esenciales para la elaboración 

de una recogida de datos precisa, adecuada y de calidad. Asimismo, dicho 
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registro se elaborará justamente después del desenlace de cada una de las 

reuniones con el objetivo de maximizar la información extraída en los grupos 

focales.  

4.10. Análisis de los datos  

El análisis de los datos cualitativos se define como el proceso mediante el cual 

se organiza y se maneja la información recogida por el investigador para poder 

establecer correlaciones, interpretaciones, extraer conceptos y conclusiones 

(Victoria, Sabiote y Quiles, 2005). Este procedimiento requiere la 

transformación de los “datos brutos” en “datos útiles” para permitir la 

comprensión del fenómeno del estudio (Berenguera Ossó, Fernández y Pons, 

2014).  

Dado que el diseño del estudio se basa en la organización de tres grupos de 

discusión, la recogida de datos se realizará a través de notas de campo con el 

objetivo de obtener y escribir toda la información presente en las discusiones 

grupales. Por lo tanto, será conveniente realizar un análisis de datos temático, 

ya que este tipo de estudio enfatiza el sentido del texto y la descripción y/o la 

interpretación del contenido temático de los datos: “qué se dice”. La 

significación de las palabras y de las expresiones viene dada principalmente 

por el significado literal, es decir, por la manera en qué los miembros 

participantes describen su experiencia, enfatizando en la dimensión del 

lenguaje “de qué se habla” (Berenguera Ossó et al., 2014).  

Con el soporte de un software informático para el análisis de datos como 

ATLAS.ti o QDA Miner, se llevará a cabo un proceso denominado codificación, 

donde a partir de las notas de campo se dividirá el texto en unidades más 

concisas para realizar la identificación de aquellas palabras, frases, temas, 

conceptos, etc. que resulten relevantes para el estudio. En este procedimiento 

de codificación de los datos se pueden discernir tres procesos: codificación 

abierta, codificación axial y codificación comparativa (San Martín, 2012).  

Se designa codificación abierta al procedimiento de abordar el texto, con la 

finalidad de detallar y registrar conceptos, ideas y sentidos. Dicho método nos 

permitirá identificar y conceptualizar los significados que el relato abarca. Los 
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datos serán divididos, examinados y equiparados en términos de sus 

semejanzas y disimilitudes. Estas comparaciones se anotarán en registros 

llamados memos que acompañarán a cada código. Como resultado de la 

primera codificación se obtendrá una lista de códigos de la que, al compararlos 

respecto de sus características, magnitudes y significados, se conseguirá una 

clasificación superior denominada categoría. Dicho procedimiento es 

denominado como categorización, basado en la agrupación de los códigos 

registrados. De esta manera, la información de las notas de campo estaría 

estructurada en diferentes categorías que representen un tipo de temática o 

temas que hayan surgido a lo largo de las discusiones grupales (San Martín, 

2012).  

A continuación, se realizará la codificación axial, siendo el proceso de 

determinación de las correlaciones existentes entre las categorías extraídas de 

la codificación abierta y sus subcategorías (San Martín, 2012).  

Por último, se llevará a cabo la codificación selectiva. El objetivo de este tercer 

y definitivo paso será la obtención de una categoría central que manifieste el 

fenómeno de estudio e incorpore las categorías y subcategorías de la 

codificación abierta y axial (San Martín, 2012).  

Gracias a la organización de las ideas y de los conceptos más importantes por 

categorías, se llevará a cabo la interpretación, así como la extracción de las 

conclusiones del proyecto de investigación para la posterior implantación en el 

mundo de la enfermería oncológica pediátrica (Berenguera Ossó et al., 2014).  

V. Limitaciones del estudio 

Por lo que respecta a las acotaciones del estudio, una de las limitaciones 

metodológicas que podría presentar nuestra investigación sería ocasionada por 

el tamaño de la muestra. Siendo una muestra insuficiente, sería compleja la 

búsqueda de relaciones y generalizaciones significativas para asegurar una 

representación de la población del estudio. Asimismo, otra probable limitación 

podría estar relacionada con el rechazo de los adolescentes a la participación 

del estudio por no estar dispuestos a revivir el proceso vivido y superado de la 
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enfermedad. Otra acotación para destacar se basaría en la pérdida de 

información o la falta de datos disponibles y confiables. Dicha carencia podría 

repercutir en la obtención de los resultados para abordar los objetivos 

planteados. Con el fin de minimizar ciertas limitaciones metodológicas, se 

podría contar con un colaborador de las tres instituciones para realizar una 

selección exhaustiva y acotada de los participantes que sigan estrictamente los 

criterios de inclusión para la participación en nuestro proyecto.    

Paralelamente, en relación con el contexto, una limitación de la investigación 

sería la escasez de dinámica en la confección de los grupos de discusión. Con 

la finalidad de maximizar la fluidez entre los participantes de los grupos y 

fomentar su participación y colaboración, se promoverá un ambiente cómodo, 

familiar y de confianza para no cohibir a los adolescentes. Asimismo, otro 

obstáculo probable podría ser la falta de técnicas de recolección de datos. Al 

completar la interpretación de los resultados, podría descubrirse que los 

métodos empleados no hayan sido suficientes para el análisis de los datos y la 

extracción de las conclusiones de la investigación.  

Por lo que respecta a las limitaciones del investigador, podría darse una 

limitación de accesibilidad a los adolescentes participantes, las organizaciones 

o los documentos, dificultando la implementación del estudio en los centros 

hospitalarios establecidos con anterioridad. 

VI. Consideraciones éticas  

Haciendo referencia al aspecto ético del estudio, será esencial la aprobación de 

la investigación por parte del Comité de Ética de la Dirección de Enfermería 

tanto de las tres institucionas sanitarias donde se implantará el estudio 

(Hospital Vall d’Hebron, Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu y Hospital 

Sant Pau), como de los centros de referencia, la Universidad de Barcelona y la 

Universidad Autónoma de Barcelona. La investigación actuará en base al 

reconocimiento del Informe Belmonte (1978) el cual recoge “los principios 

éticos y las pautas para la protección de los seres humanos en la investigación” 

(Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación 

Biomédica y de Comportamiento, 1978). Siendo dicho documento de apoyo en 
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nuestro estudio, se garantizará el principio de no maleficencia aplicando la 

relación beneficio-riesgo para poder maximizar los beneficios y minimizar los 

riesgos de los adolescentes participantes. El estudio será metodológicamente 

correcto con la competencia del equipo investigador. Se tratarán a todos los 

participantes con equidad, con la finalidad de garantizar el principio de justicia. 

Paralelamente, se realizará una selección equitativa de los participantes y se 

tendrán en cuenta los criterios de exclusión e inclusión, excluyendo a aquellos 

grupos vulnerables en el estudio. Se informará exhaustivamente el objetivo y el 

procedimiento de la investigación, tanto a los padres o tutores legales de los 

participantes, como a los mismos miembros. Asimismo, se explicará a todos los 

integrantes del estudio que la participación será voluntaria y podrá abandonar 

el estudio si el participante así lo decide. Teniendo en cuenta la Ley 41/2002, 

de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los 

derechos y las obligaciones en materia de información y documentación clínica 

(Estado, 2011), se facilitará el Consentimiento Informado (Anexo II. Carta de 

Consentimiento Informado), asegurando la protección de la privacidad y la 

intimidad de los usuarios participantes, tal y como recoge la Ley Orgánica 

3/3018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales (Gobierno de España, 2018). Asimismo, se velará por el 

bienestar físico, mental y social de los adolescentes, respetando las decisiones 

y preservando la conveniencia de los participantes, tal y como constata el 

principio de beneficencia (Sánchez, 2009).  
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VII. Cronograma  

 

Actividades 

Mayo 

2022 

Junio 

2022 

Julio 

2022 

Agosto 

2022 

Setiembre 

2022 

Octubre 

2022 

Noviembre 

2022 

Diciembre 

2022 

Enero 

2023 

Presentación del proyecto al Comité de Ética de Investigación Clínica (CEIC) para la 

aprobación de la implantación del estudio en los tres centros hospitalarios.  

         

Solicitud de los permisos necesarios al Comité de Ética de la Dirección de Enfermería de las 

instituciones hospitalarias, así como el envío de la hoja informativa del estudio a los 

referentes del Servicio de Onco-hematología Pediátrica de cada centro.  

         

Reclutamiento de los participantes. Informar y documentar a los miembros a través del envío 

de las hojas informativas del estudio y del Consentimiento Informado correspondiente.   

         

Citación de los participantes y organización de los grupos de discusión al lugar de estudio en 

cada centro hospitalario.  

         

Confección de los grupos focales en el Servicio de Unidad de Onco-hematología Pediátrica 

de los tres hospitales seleccionados.  

         

Anotación y extracción de la información de los grupos focales y transcripción de las notas 

de campo.  

         

Análisis de los datos cualitativos a través del soporte informático ATLAS.ti. .          

Redacción de los resultados y de las conclusiones extraídas del proyecto cualitativo.          

Traducción en otros idiomas (inglés, catalán), publicación y difusión del proyecto (revistas 

científicas, hospitales, participación a congresos, jornadas clínicas, etc.) 
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VIII. Presupuesto  

El presupuesto de la investigación se basará en los recursos materiales y 

personales, así como los costes de la difusión y publicación del estudio. 

Haciendo referencia a los recursos materiales, se contará con el presupuesto 

del coste de todo el instrumental fungible necesario para la organización e 

implantación del proyecto (ordenadores, impresión de hojas de petición e 

informativas, etc.). Paralelamente, se tendrá en cuenta el uso del software 

informático para el análisis de los datos cualitativos como son el ATLAS.ti y el 

QDA Miner.   

Por lo que respecta a la publicación y difusión de la investigación, se deberá 

tener en cuenta traducción al inglés, catalán u otros idiomas, para su máxima 

divulgación. A su vez, se tendrá en consideración la asistencia a los diferentes 

congresos y jornadas hospitalarias para la exposición del proyecto.  

PRESUPUESTO 

Concepto de gasto Valor en euros  

Material fungible 2.000 

Transcripción de las entrevistas 800 

Pago de artículos no gratuitos 200 

Soporte para el análisis de los datos recogidos (ATLAS.ti, QDA Miner) 1.200 

Traducción del proyecto a otros idiomas (catalán, inglés) 700 

Publicación y divulgación del proyecto  2.000 

Asistencia a Congresos (Inscripción) 900 

Dietas y desplazamiento a los centros hospitalarios 400 

Total, coste del proyecto 8.200 
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IX. Impacto social y proyección de los resultados de la búsqueda   

Los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas, posteriores a la 

implantación del estudio, ayudarán a entender las experiencias del adolescente 

diagnosticado de la enfermedad oncológica en tratamiento multimodal, así 

como las estrategias de afrontamiento psicológico adoptadas para la vivencia 

de su nueva realidad. Asimismo, se podrán mencionar y conocer aquellos 

cambios físicos y psicológicos que el paciente vive con más negatividad, 

tristeza o temor. Este conocimiento resultará de gran relevancia e interés para 

el equipo de enfermería, ya que permitirá establecer un plan terapéutico 

asistencial individualizado, ajustado y centrado en las necesidades del 

adolescente.   

Paralelamente, esta investigación dará a conocer aquellos elementos o 

factores psicológicos, tanto negativos como positivos, que intervienen en el 

desarrollo de la enfermedad y que influyen en la respuesta del adolescente 

ante la adaptación y la vivencia durante su tratamiento oncológico. Para el 

equipo de enfermería, será sustancialmente relevante saber qué actitud adopta 

el adolescente para hacer frente con la enfermedad, las carencias que presenta 

y cómo influyen dichos factores como la personalidad, el estrés, etc. en la lucha 

contra el cáncer.   

A partir de los resultados del estudio se podrá confeccionar una escala de 

valoración enfermera que permita al equipo de enfermería conocer y descubrir 

si el adolescente presenta una buena adaptación por lo que respecta a la 

vivencia de su nueva realidad y la lucha contra su enfermedad. Se tendrán en 

cuenta los factores psicológicos que puedan intervenir en su experiencia y 

aquellos elementos facilitadores del entorno que amparan al adolescente 

durante la lucha contra el cáncer.    

Por lo que respecta a la utilidad del proyecto, este estudio podrá ayudar a 

reconstruir y mejorar la práctica enfermera asistencial en el área de Onco-

hematología Pediátrica. Estadísticamente, el cáncer infantil es una enfermedad 

prevalente a nivel mundial y cada vez es mayor la necesidad de la existencia 

de una enfermera oncológica pediátrica, formada y especializada en dar los 
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cuidados óptimos y holísticos al adolescente en tratamiento oncológico.  Por 

ello, el presente proyecto servirá de apoyo para la elaboración de un plan de 

cuidados holístico basado en las necesidades de adaptación psicológicas del 

adolescente en tratamiento oncológico.  

Paralelamente, con la finalidad de hacer públicos los resultados de la 

investigación, éstos serán publicados en revistas de enfermería y en los 

informes de las instituciones en las cuales se ha implantado el estudio, para dar 

a conocer la importancia de una adecuada atención enfermera en el 

adolescente en tratamiento oncológico y conocer el impacto que reside el 

tratamiento oncológico en el adolescente. Asimismo, se participará en el 

Congreso Mundial de Cáncer Infantil de 2022 en Barcelona (sede Hospital Sant 

Joan de Déu) y en el Congreso de la Sociedad Española de Enfermería 

Oncológica (SEEO) de 2023.  

Por último, el estudio se expondría en jornadas informativas del Hospital Sant 

Pau, Hospital Sant Joan de Déu y Hospital Vall d’Hebron para profesionales del 

sector asistencial del servicio de Oncohematología Pediátrica. En 2023, con la 

inauguración del nuevo centro hospitalario SJD Pediatric Cancer Center de 

Barcelona, se presentaría el estudio con la finalidad de dar a conocer las 

estrategias de afrontamiento psicológico adoptadas por el adolescente con un 

diagnóstico oncológico durante su plan terapéutico, siendo fundamentales para 

la implantación de un plan de cuidados de enfermería centrado en las 

necesidades del adolescente.  
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XI.  Anexos  

Anexo I. Documento informativo para los participantes del estudio.  

Estrategias de afrontamiento psicológico del adolescente en tratamiento 

oncológico: la lucha por la supervivencia.  

Previamente al consentimiento de la participación en esta investigación, es 

importante que lea detenidamente la información detallada en la siguiente hoja 

informativa. La comprensión de todo el procedimiento en el estudio es de 

especial interés, y si hubiera algún apartado que no entendiera póngase en 

contacto con la investigadora principal para solventarlo.  

El objetivo principal del estudio se basará en conocer las estrategias de 

afrontamiento psicológico del adolescente en tratamiento oncológico, habiendo 

sido tratado en la unidad de Oncohematología Pediátrica del centro 

hospitalario: Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d’Hebron o Hospital Sant 

Pau.  

El procedimiento que se llevará a cabo para la recogida de datos serán grupos 

focales o de discusión, de diez participantes totales. Los miembros deberán 

cumplir los criterios de selección del estudio, siendo adolescentes cuya edad 

comprenda entre los 10 y 19 años. Los grupos focales serán impartidos en 

salas especialmente reservadas para dicho fin, de cada centro hospitalario.  

La finalidad de la investigación se centra en conocer cuáles son las estrategias 

de afrontamiento psicológico adoptadas por el adolescente en el transcurso de 

su lucha contra el cáncer infantil, con el fin de mejorar la atención enfermera en 

el adolescente en tratamiento oncológico.   

Se asegura totalmente la confidencialidad de los datos obtenidos manteniendo 

el anonimato de su persona. Si fuera necesario, los resultados se difundirían en 

el campo científico como revistas, congresos y/o conferencias.  

Se agradece su colaboración                     

Atentamente,  
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Investigadora Principal  

Anexo II. Carta de Consentimiento Informado para la participación 

voluntario en el proyecto de investigación cualitativa.  

Dicho documento será dirigido a todo paciente pediátrico menor de 18 años 

(progenitores o tutores legales) y a los pacientes pediátricos mayores de edad, 

que abarquen entre los 18 y 19 años. 

Yo_____________________ (Nombre y apellidos del participante o tutor legal, 

en caso de ser menor de edad) con DNI__________________ (Dirección) 

_____________________________________ (Teléfono) 

_______________________________ 

He sido informado/a por la investigadora Laia Arévalo Sánchez con DNI 

48673241-M para colaborar en su proyecto de investigación: “Estrategias de 

afrontamiento psicológico del adolescente en tratamiento oncológico”.  

Entiendo que mi participación es voluntaria y me ofrezco a participar en el 

estudio pudiéndome retirar en cualquier momento     

 SI             NO        (Marcar con una X el que corresponda). 

He podido plantear dudas a la investigadora y han sido aclaradas   

SI      NO          (Marcar con una X el que corresponda). 

Su participación es totalmente voluntaria pudiendo abandonar el estudio en 

cualquier momento que se desee, sin ningún tipo de penalización económica, 

ni repercusión personal. Esta participación no corre ningún riesgo de ningún 

tipo para usted y tendrá acceso a los resultados finales y a sus beneficios, si 

fuera el caso. 

Quedo informado/a que todos los datos obtenidos en el estudio y a través de 

cualquier vía o medio quedarán en el anonimato. Respetándose la 

confidencialidad, de acuerdo con la Ley orgánica de Protección de datos 

(LOPD) 15/ 1999, de 13 de diciembre y Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
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básica reguladora de la autonomía del paciente y de derecha y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica.  

En…….de…….del……. 

Firma de el/la participante   Firma de la investigadora principal   

Anexo III. Batería de preguntas para la entrevista grupal en los grupos de 

discusión.  

1) ¿Con qué edad enfermasteis de cáncer y cuál fue vuestro diagnóstico?  

2) ¿Cómo afrontasteis la noticia del diagnóstico “tienes cáncer”? 

3) ¿Cuáles han sido las personas y/o los hobbies/pasatiempos que os han 

ayudado durante la vivencia con la enfermedad?  

4) Si pudierais mencionar el peor cambio físico o mental que habéis 

experimentado durante el tratamiento oncológico, ¿cuál sería? 

5) ¿Cuál es la moralidad o el aprendizaje que habéis extraído después de 

vuestra vivencia, superación y supervivencia del cáncer? 

6) ¿Qué consejo le diríais a un niño/a que ahora mismo esté pasando por 

la misma situación que pasasteis vosotros, en relación con la superación 

y la vivencia con el tratamiento oncológico?  

Anexo IV. Solicitud de evaluación al Comité Ético de Investigación Clínica 

(CEIC). 

Yo, Laia Arévalo Sánchez, graduada en Enfermería con domicilio en Barcelona, 

en calidad de Investigador Principal.  

EXPONE: 

1. Que deseando sea evaluado en sus aspectos éticos el estudio de las 

siguientes características:  

Título: “Estrategias de afrontamiento psicológico del adolescente en 

tratamiento oncológico”. 
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Investigador principal: Laia Arévalo Sánchez 

Teléfono: 65789231; e-mail: l.arsa@gmail.com  

A realizar en Hospital Sant Joan de Déu / Hospital Sant Pau / Hospital 

Vall d’Hebron.  

2. Que el estudio se realizará tal y como se ha planteado y finalmente sea 

aprobado por este CEIC del Hospital Sant Joan de Déu / Hospital Sant 

Pau / Hospital Vall d’Hebron, respetando la normativa legal aplicable y 

las éticas aceptadas internacionalmente, conforme a la Declaración de 

Helsinki y las Normas de Buena Práctica Clínica de la Unión Europea. 

Por lo expuesto, 

SOLICITA:  

Le sea autorizada la realización de este proyecto de investigación, para lo 

cual se adjunta la siguiente documentación:  

- Consentimiento Informado de los participantes y/o tutores legales (en 

caso de menores de edad).  

- Hojas informativas para los participantes del estudio. 

- Procedimiento y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos en 

investigación.  

- Propuesta de memoria económica. 

- Protocolo del estudio.  

- Currículum Vitae del investigador principal. 

- Autorización de la Dirección del Servicio donde se realice la 

investigación. 

En……., a…..de……….de………. 

Atentamente,  

Fdo. Investigador Principal  

mailto:l.arsa@gmail.com
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Anexo V. Hoja de petición a la Dirección de los centros hospitalarios: 

Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Sant Pau y Hospital Vall d’Hebron.  

Por medio de la presente, yo Laia Arévalo Sánchez, graduada en Enfermería, 

EXPONE:  

Que deseo llevar a cabo el estudio “Estrategias de afrontamiento psicológico 

del adolescente en tratamiento oncológico”. 

Que será realizado en el Servicio de Onco-hematología Pediátrica de la 

institución Hospital Sant Joan de Déu / Hospital Sant Pau / Hospital Vall 

d’Hebron.  

Que el estudio se realizará tal y como se ha planteado, respetando la normativa 

legal aplicable para los ensayos clínicos, estudios y/o proyectos de 

investigación que se realicen en España y siguiendo las normas éticas 

nacionales e internacionalmente aceptadas.  

Por lo expuesto,  

SOLICITA: Le sea autorizada la realización de este proyecto cuyas 

características son las que se indican en la hoja informativa del proyecto, 

realizando un grupo de discusión compuesto por diez adolescentes que hayan 

sido tratados en su centro hospitalario.  

En……., a…..de……….de………. 

Atentamente,         

Fdo. Investigador Principal Fdo. Jefe de Servicio o Equipo Directivo  

 


