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RESUMEN

El presente trabajo de investigación busco develar las vivencias de las madres que tienen
un hijo con Leucemia Infantil, buscando descubrir y comprender la esencia del fenómeno.
Se empleó la investigación cualitativa de tipo fenomenológico, en base a la perspectiva
filosófica de Martin Heidegger. La muestra se determinó con la técnica de saturación,
entrevistándose a 6 madres de niños con Leucemia Infantil; en la ciudad de Trujillo. Los
datos se obtuvieron a través de la entrevista en base a la pregunta ¿Explíquenos cómo es su
vivencia con respecto al padecimiento de la enfermedad de su niño? el proceso de análisis
correspondió: la descripción, reducción, análisis vago y mediano y análisis hermenéutico.
El análisis existencial nos permitió identificar 8 unidades de significado, las que fueron
interpretadas poniendo de relieve la condición de Dasein (ser ahí) que caracteriza al
hombre. El fenómeno develado de este estudio es que las madres de niños con Leucemia
infantil sienten ante el diagnóstico angustia, temor de perder a sus hijos, y constante
preocupación esto conlleva a poner al niño como eje central de su cuidado, sintiéndose
ellas realizadas al hacerlo; pero es la fe en Dios lo que les ayuda a continuar en su lucha
diaria y lograr sus objetivos que es ver felices a sus niños, haciendo que su miedo de
muerte disminuya.

Palabras claves: fenomenología- vivencias - madres –niños con leucemia infantil.
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"EXPERIENCES OF MOTHERS OF CHILDREN WITH CHILDHOOD
LEUKEMIA.TRUJILLO 2013 "
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DRA. RAMIREZ GARCÍA ESTHER (3)

ABSTRACT

The present research seeking to uncover the experiences of mothers who have a child with
Childhood Leukemia, seeking to discover and understand the essence of the phenomenon.
Qualitative phenomenological research was used, based on the philosophical perspective of
Martin Heidegger. The sample was determined with the saturation technique, interviewing
6 mothers of children with Childhood Leukemia; in the city of Trujillo. Data were
collected through interviews based on the question: Explain how your experience
regarding condition of your child's illness? the scan corresponded: description, reduction,
analysis and vague medium and hermeneutic analysis. The existential analysis identified 8
units of meaning, which were interpreted by highlighting the condition of Dasein (being
there) that characterizes the man. The phenomenon of this study revealed that mothers of
children with childhood leukemia diagnosis to feel anxiety, fear of losing their children,
and this leads to constant worry put the child as central to their care, feeling they made to
do so; but faith in God is what helps them to continue their daily struggle and achieve their
goals is to see their children happy, making her fear of death decreases.
Keywords: phenomenology- experiences - mothers - children with childhood leukemia.

(1) Nursing Student
(2) Nursing Student
(3) Teacher-Adviser to the Department of Women and Child
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I.

INTRODUCCIÓN

Se teme más al cáncer que a cualquier otra enfermedad, más aún si el
protagonista es un niño; saber que a un hijo le han diagnosticado una
enfermedad oncológica, posiblemente sea una de las experiencias más
dolorosas y desconcertantes que pueda experimentar una persona a lo largo de
su vida (García, 1997).

Actualmente el cáncer en la infancia es una enfermedad que demanda
mucha atención en el mundo entero, su incidencia y prevalencia vienen
incrementándose debido a los cambios en la alimentación, condiciones
ambientales cambiantes, exposición a diversos químicos, infecciones virales, al
estrés, entre otros (Barraclough, 1999).

La Asociación Española contra el Cáncer y la Unión Internacional
contra el Cáncer (2010) exponen que en los países en desarrollo más de la
mitad de los niños diagnosticados con cáncer tiene probabilidades de morir,
pues tres de cada cuatro niños con cáncer sobreviven al menos cinco años
después de ser diagnosticados. La detección tardía y el acceso limitado a
terapias eficaces contra el cáncer tienen como consecuencia que sólo un
pequeño porcentaje de pacientes reciba el tratamiento médico necesario para
salvar su vida (Ochoa, 2011).

Así mismo la Asociación Americana contra el cáncer (2013) considera
que en la actualidad el cáncer es la segunda causa de muerte en niños después
de los 5 años de edad, en donde las estadísticas muestran que cada año más de
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160,000 niños son diagnosticados con cáncer en el mundo, el 80% de los
pacientes viven en países desarrollados, además afirma que en los países en
vías de desarrollo como el Perú, más de la mitad de los niños diagnosticados
con esta enfermedad tienen altas probabilidades de morir.

En cuanto al cáncer durante la infancia, Mejía et.al. (2005) informan
que predominan las neoplasias no epiteliales como la leucemia que es un
cáncer de sangre que inicia en la médula ósea; cuyos factores de aparición
pueden iniciar en etapas muy tempranas, incluso antes del nacimiento. Además
es importante recalcar que generalmente se presentan después del primer año
de vida hasta la adolescencia (Mejía, 2010).

Así mismo, la leucemia linfoide aguda es la neoplasia más frecuente
en la infancia, correspondiendo aproximadamente el 25 % del total de cánceres
en niños, con una incidencia anual de 3 a 6 pacientes por cada 100,000
habitantes por año; su frecuencia aumenta con la edad, comprende del 15-20 %
en niños (Instituto Nacional del Cáncer, 2010).

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2010)
considera que aproximadamente 650 niños al año son detectados con algún tipo
de cáncer en el Perú y las posibilidades de curarse son satisfactorias si se
detecta a tiempo la enfermedad. Además indica que el primer cáncer
diagnosticado en niños es la leucemia linfática aguda. Asimismo informa que
durante el año 2013, fueron atendidos unos 2,900 niños con cáncer, menores de
14 años.
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Mientras que el MINSA (2013) indica que la mortalidad en nuestro
país por cáncer se viene incrementando, hasta constituirse en la segunda causa
de muerte, así mismo la leucemia es el cáncer más frecuente en niños y
adolescentes, siendo la incidencia de 3 a 4 casos por 100 mil habitantes, en
donde la leucemia linfoide aguda representa el 75% del cáncer infantil, y la
leucemia mieloide aguda sólo representa el 15 a 20%.en menores de 15 años.

Por otro lado la investigación de Gonzales (2007) da a conocer que
cuidar de un hijo sano o enfermo va estrechamente asociado al rol de madre; y
si el niño está gravemente enfermo es la madre la principal fuente de soporte y
es ella generalmente quien asume el cuidado y lo acompaña durante su proceso
de enfermedad-recuperación, por lo que ella necesitara redefinir su auto
identidad y su papel de madre.

Young, Dixon-Woods, Findla y Heney (2002) también encontraron
que la madre es identificada como la principal fuente de soporte y la que
generalmente asume el cuidado del niño en la situación de enfermedad. La
transición de ser madre de un niño que ella conoce como saludable, para ser
madre de un niño con cáncer requiere en ella redefinir su auto identidad y el
papel de madre después de la confirmación del diagnóstico del hijo.

Por tanto es importante señalar que las vivencias que experimenta una
madre son indescriptibles y únicas; cada madre experimenta una situación de
modo diferente, pero es comprensible puesto que ningún otro vínculo social
puede importar más a una madre que aquel establecido con su hijo, producto de
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su propio cuerpo. Esta situación única en la vida siempre es un evento de
profundo cambio, emoción y sensaciones nuevas para cualquier ser vivo que lo
experimente.

Siendo conscientes de que la vivencia de las madres al cuidar un niño
con leucemia infantil no ha sido estudiada suficientemente, pues la mayoría de
los estudios acerca de las vivencias de madres de niños con cáncer han sido
realizados en contextos diferentes al nuestro y empleando métodos de
investigación que no permiten describir las vivencias en sí de las madres con
niños con leucemia infantil, por ello surgió el interés por investigar la vivencia
de las madres respecto al fenómeno del tener un niño con leucemia infantil y de
este modo poder conocer cuáles son las experiencias vividas personalmente por
ellas, los significados atribuidos a la enfermedad, el tratamiento y el impacto en
lo cotidiano familiar, continuando con su papel de madre.

Para lo cual se utilizó la investigación cualitativa con abordaje
fenomenológico, teniendo como soporte el análisis comprensivo de Martín
Heidegger. A través de la comprensión vaga y mediana, que develó

los

significados a tribuidos a las vivencias de las madres en el cuidado de sus niños
con leucemia infantil.

Esta investigación permitirá al profesional de enfermería obtener los
elementos necesarios con la finalidad de orientar las acciones de apoyo y
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soporte a las madres para que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus
niños.

OBJETO DE ESTUDIO:
Las vivencias de las madres de niños y niñas con Leucemia Infantil.

PREGUNTA NORTEADORA:
A partir de este objeto de estudio se planteó la siguiente pregunta norteadora.
¿Cuáles son las vivencias de las madres de niños con Leucemia Infantil?

OBJETIVO:


Analizar comprehensivamente las vivencias de las madres de niños con
leucemia infantil.

6
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II.

ABORDAJE TEÓRICO

Teniendo como eje central al objeto de estudio, los conceptos
principales que guiarán el abordaje teórico de la presente investigación son:
Vivencias, Madres, Leucemia Infantil.

Iniciaremos definiendo Leucemia, como el cáncer de la sangre que se
desarrolla en la médula ósea, produciendo glóbulos blancos que no maduran
correctamente, pero que continúan reproduciéndose. Cuando los glóbulos
blancos inmaduros, llamados blastos, comienzan a desplazar a las células sanas
de la médula ósea, el niño experimenta los síntomas de la leucemia como:
infecciones, anemia, sangrado (Lozano, 2002; Solidoro, 2005).

Respecto a Leucemia Infantil, Vasallo y Barrios (2003) afirman que es
el cáncer más frecuente en las edades comprendidas entre 2 y 10 años de edad,
aunque también puede aparecer en el recién nacido y adolescente. Teniendo
una incidencia esta enfermedad oncológica de 5 por 100.000, entre los dos y
cuatro años, luego la incidencia decrece en el resto de la infancia.

No se conocen las causas que provocan la leucemia, pero se cree que
hay factores que predisponen contraer la enfermedad como: factores genéticos
(alteraciones cromosómicas: trisonomía 21, antecedentes familiares (familiares
afectos de enfermedades pre neoplásicas hematológicas con parentesco de 1° o
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2°), algunos factores químicos, factores ambientales: radiación (exposición
prenatal a los rayos X) y exposición productos químicos: Benceno,
cloranfenicol, alquilantes), o a los virus cancerígenos. La leucemia sin
tratamiento conduce a la muerte (Arias, 2000; Valera, 2010).

La leucemia linfoblástica aguda es la enfermedad neoplásica más
frecuente en niños a nivel mundial y es la causa de muerte más común en niños
menores de 15 años, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,
por lo que se considera un problema de salud pública. Se ha estimado que en
cifras absolutas la leucemia aguda y el cáncer se presentan cinco veces más
frecuentemente en países en vías de desarrollo que en naciones desarrolladas
(Instituto Nacional del Cáncer, 2009).

Se establece el diagnóstico de la leucemia aguda si en el examen del
frotis de sangre periférica y del aspirado o biopsia de la médula ósea se cumple
con los siguientes criterios: presencia de blastos con una cifra mayor al 30%
del total de células nucleadas en la médula ósea, si en la médula ósea existe un
predominio de células nucleadas mayor al 50% que el 30% de los blastos y
células

con

características

morfológicas

de

leucemia

premielocítica

hipergranular. En los casos de leucemia linfoblástica aguda generalmente no se
presenta hiperplasia de las serie eritroide (Maldonado, 1998).
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Existen diferentes tipos de tratamiento disponibles para niños con
leucemia, los cuales deben ser supervisados por un oncólogo pediatra. La
radioterapia y la quimioterapia son dos tipos de tratamiento estándar para
combatir la leucemia. Entre el 35 a 45% de los casos el tratamiento dura en
promedio 2.5 años. La radioterapia utiliza los rayos X de alta energía u otros
tipos de radiación para eliminar células cancerosas y la quimioterapia utiliza
medicamentos para interrumpir la proliferación de células cancerosas,
mediante la destrucción de las células o evitando su multiplicación (Aguirre,
2001).

El principal tratamiento para combatir la leucemia es la quimioterapia,
la cual se puede usar en conjunto con la radiación o el trasplante de médula en
algunos casos. El tratamiento tiene una duración aproximada de tres años
siendo el primer año y medio el de mayor riesgo a una recaída (Lozano, 2002).
La leucemia tiene una sobrevida de. 5 años en 80% de los casos lo cual muestra
un pronóstico favorable en comparación con otros tipos de neoplasias
(Rowland, 1990; Becker, 2003).

En su investigación, Martins & Angelo (1999) encontraron que la
madre es el eje de la estructura familiar, y es bajo su control que están la
creación y educación de los hijos, el cuidado de la casa y de la salud de los
miembros de la familia. La madre crea estrategias para estar cerca de sus hijos
y atender sus demandas, como adecuar el horario de trabajo o la renuncia al
trabajo (Martins & Angelo, 1999).
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Este concepto de madre es sin duda alguna uno de los más ricos y
complejos de los conceptos relacionados con los seres vivos. Ser madre es
hacer el papel de madre, un papel multidimensional que abarca varias
dimensiones en la relación familiar como proximidad, soporte, monitoreo,
comunicación y aceptación (Snider y Silva, 2004).

Según Dilthey (1949) vivencia es la experiencia viva y humana cuyo
contenido está formado por la actuación de la totalidad de las fuerzas psíquicas.
Las ciencias comprensivas están fundadas en el nexo entre experiencia,
vivencia y comprensión. Pero la vivencia se distingue de la experiencia, pues
constituye el criterio individual responsable de la caracterización de lo real. Es
accionada por la resistencia ejercida por un mundo exterior sobre los
movimientos de nuestro cuerpo y sobre el impulso de nuestra voluntad y
nuestras emociones, respondiendo de este modo al surgimiento de los hechos
de la conciencia. Estos a su vez, se encuentran sometidos a las condiciones
históricas, lo que hace de las vivencias una experiencia individual cargada de
sentido colectivo. La vivencia de cada uno sobre un mismo fenómeno es
diferente, es una elaboración que hace la persona sobre la base de su
personalidad, sus experiencias anteriores, su capacidad de reflexión, sus
intereses, su lugar en la comunidad y la sociedad.

Con respecto a las vivencias, Heidegger (1997) las define como

el

conocimiento del mundo circundante siendo su fuente principal una intuición
comprendedora hermenéutica: “en lugar de conocer cosas, hay que comprender
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mirando y mirar comprendiendo”. Del mismo modo recalca que vivencia es el
resultado de la aplicación de la actitud a teorética y hermenéutica que interpreta
las vivencias en su darse inmediato desde el subsuelo primario del mundo de la
vida.

Gadamer (1999) destaca el término vivencia para hablar de aquello
que es aprendido y vivido por el individuo y por el grupo y se expresa en el
sentido común. Para este autor, la vivencia constituye una objetivación de la
experiencia en forma de realidad pensada. O sea, la vivencia se diferencia de la
experiencia porque constituye la elaboración del individuo sobre todo lo que
experimenta. Esa diferenciación puede ser clarificada con un ejemplo: varios
individuos pueden experimentar al mismo tiempo una misma realidad como la
muerte de un miembro de la familia, el nacimiento de un niño, una gran
catástrofe, un acto autoritario.

Así mismo, Ferrater (2001), define a la vivencia como la experiencia
que alguien vive y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter,
también como el proceso de cuidar, como la forma de ser, de vivir, de
expresarse

en un comportamiento de estar con el mundo y contribuir al

bienestar general, tanto en la dimensión subjetiva como objetiva. Estas
vivencias son parte importante en el diario vivir de una o más personas.
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Díaz (2007) señala que las vivencias son fenómenos interiores, que
transcurren en la inmanencia del propio ser, por eso no son susceptibles de ser
miradas en sí mismas desde un punto de observación externo; debido a su
carácter interior y su vinculación con la susceptibilidad de estos seres, estas
vivencias se consideran entidades subjetivas pero sin dejar de ser entidades
objetivas.

El marco teórico del presente trabajo estará fundamentado en el
referencial filosófico de Heidegger con respecto al ser:

Para Heidegger, el individuo, y por extensión el ser humano, es lo que
uno hace en el mundo, pues una reducción fenomenológica a la experiencia
privada es imposible, y como la acción humana se compone de un dominio
directo de los objetos, no es necesario situar una entidad especial mental,
llamada significado, para explicar la intencionalidad. Para Heidegger la
situación en el momento de realizar proyectos, es un tipo de intencionalidad
más trascendente y fundamentadora que la manifestada sólo con mirar o pensar
sobre los objetos, y esta intencionalidad más fundamental es la que hace
posible la direccionalidad desde el saber científico (Anzzuani, 1999).

Un fenómeno para Heidegger es lo que se muestra por sí mismo, lo
que se hace manifiesto y visible por sí mismo. Una entidad puede manifestarse
por sí misma de diferentes maneras dependiendo del acceso que se tenga a esta.
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Heidegger reconoció la posibilidad de que un fenómeno pueda mostrarse como
algo que no es, pero esto no significa que está mostrando a sí mismo, se dice
que algo es únicamente muy bien conocido cuando es ontológicamente lo más
lejano y desconocido (Castillo, 2000).

Según Pifarre (2004) Heidegger utiliza el método fenomenológico
existencial, intentando con el describir el fenómeno como aquello que se
devela del ser, lo que se muestra “en sí mismo, en el ámbito cotidiano, que es
el lugar inmediato y espontaneo del hombre se conoce como existente real,
como el único capaz de preguntarse por el ser, y tanto del que la
fenomenología se puede ocupar.

El mismo autor afirma que el principal cometido de la fenomenología
existencial, será, por tanto el develar radicalmente la existencia, el ser de este
existente que es el humano y que siempre se nos revela como un ser ahí
"Dasein". El ser "Dasein" es la "existencia" que se la característica de un ser no
tiene naturaleza fija, "sino que su esencia reside más bien en que él tiene que
ser siempre y en cada caso, su ser como suyo.

Comprender la experiencia de ser madre de un niño con Leucemia
Infantil, las percepciones respecto a la enfermedad, el tratamiento y el impacto
en lo cotidiano familiar (continuando con su papel de madre), es fundamental
para poseer las condiciones que ese cuidado requiere. Esta comprensión puede
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entregar los elementos para dirigir con precisión las acciones de apoyo y de
soporte a la madre, considerada como persona y sujeto activo en ese proceso.
Así, este estudio tiene como objetivo comprender la experiencia de ser madre
de un niño con cáncer.

ABORDAJE EMPÍRICO

Para la realización del estudio se revisaron diferentes fuentes
documentales e investigaciones relacionadas con la variable en estudio.

Moreira & Ángelo (2008) en el estudio “Ser madre de un niño con
cáncer: construyendo la relación", concluyeron que el papel de madre es
construido en una conjugación entre dos temas: vivir el tiempo de la
enfermedad, que representa una inspección dela madre consigo misma y vivir
una situación de incertidumbre inherente a la enfermedad y la necesidad de
alejar la amenaza de la muerte; vivir el tiempo de lucha por la vida del niño,
que representa la dimensión de los comportamientos de la madre para construir
su papel.

Castillo y Chelsa (2003), por su parte en la investigación “Viviendo
con el cáncer de un hijo (a)”, realizada en Colombia, reportan que el deseo de
los padres y madres de mantener vivo a su hijo hace desaparecer el estado de
choque inicial en un tiempo relativamente corto y les ayuda a reorganizar sus
vidas en función de la enfermedad aunque la sombra del cáncer no desaparezca
a lo largo de sus vidas.
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También Nascimento et al (2009) en la investigación: “El niño con
Leucemia: Significados y algunas vivencias materno / infantil: significado de
algunas experiencias de la madre”, mostraron que en el momento del
diagnóstico la madre tiene un intenso estado de miedo e inseguridad de perder
a su hijo, además la enfermedad del niño hace que la madre se convierta en
sobreprotectora; el cuidado de niños se convierte en el foco de su atención y
acciones. Y es la madre quien se enfrenta a una dualidad: la recuperación o la
muerte del niño. Así, dos enfoques se destacan: el recurso a la religión como un
mecanismo para racionalizar el sufrimiento, las creencias y experiencias.

Lafaurie et al (2010) en el estudio : “Madres Cuidadoras de niños(as)
con cáncer: vivencias, percepciones y necesidades”, realizado en Bogotá,
concluyeron que los cambios fundamentales que surgieron en sus vidas son: el
traslado de su lugar de vivienda, lo cual limita su posibilidad de contar con
redes de apoyo; dejar a un lado su vida laboral, tener que asumir actividades de
cuidado prácticamente permanentes, posponer su necesidad de expresión de sus
sentimientos y tener una rutina diaria que no da lugar a su desarrollo personal
dadas las condiciones de salud de sus hijas(os).

En nuestra ciudad Vargas y Olivera (2000) realizaron el
estudio cualitativo fenomenológico “Sufrimiento y Fe en Dios: vivencias de los
padres de niños con leucemia", en el cual se identificó las categorías: fe en
Dios, sufrimientos frente a la enfermedad, inseguridad de la vida del niño(a),
resistencia a aceptar la enfermedad y la muerte como algo inminente, temor a
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la muerte, sentimiento de culpabilidad, dándose fuerza ellos mismos,
sentimiento de vacío y soledad, esperanza, preocupación por el costo
económico de la enfermedad, temor a una recaída, pedido a dios, reclamo a
dios y desesperanza.
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III.

TRAYECTORIA METODOLÓGICA

3.1 Tipo de Estudio:

Se realizó un estudio cualitativo de trayectoria fenomenológica, que
tiene por finalidad develar el fenómeno de interés que es este caso son las
vivencias de las madres con hijos con Leucemia Infantil.

Se optó por la fenomenología de Martín Heidegger, para analizar
comprehensivamente las vivencias de las madres de niños con Leucemia
Infantil y que nos permitió develar el DASEIN que está oculto.

3.2 Escenario de Estudio:

Las madres participantes para el presente estudio de investigación,
fueron captadas en el ámbito de la ciudad de Trujillo, en el departamento de La
Libertad. Teniendo como escenario los establecimientos de salud y viviendas
de cada una de las participantes en la investigación, brindándoles así un clima
de confianza y confort.

3.3 Pregunta orientadora:

¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?

19

3.4 Sujetos de la Investigación

En la presente investigación tuvo como sujetos de estudio a las
madres de niños con Leucemia Infantil, las cuales poseen características
diversas (ANEXO N°1).

Dichas participantes fueron informadas con anticipación del objetivo
de estudio de la investigación, siendo requerido su consentimiento (ANEXO
N°2) para el desarrollo de la misma, de tal forma que las participantes
voluntarias a participar en la investigación concertaron con las investigadoras
el día y lugar para el desarrollo de la entrevista.

3.5 Muestra:

Se utilizó el método de bola de nieve para reunir a los sujetos debido
a la dispersión de las madres que cumplen las características antes
mencionadas. El tamaño de la muestra fue dado por el “principio de
saturación”, que se alcanza cuando los discursos y marcos de referencia se
repiten; cuando las entrevistas nuevas no aportan

nuevos elementos de

análisis; y cuando todo ya haya sido dicho.
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3.6 Obtención de discursos

Para poder obtener los discursos de las madres participantes en
relación a la vivencia del fenómeno en estudio se utilizó la entrevista a
profundidad y observación como técnicas que permitieron comprender el
fenómeno; técnicas que mutuamente se refuerzan permitiéndonos comprender
el fenómeno indagado.

Luego de identificadas las madres se entabló contacto con cada una de
ellas en los respectivos escenarios, luego se realizaron una a una las entrevistas
(ANEXO N° 3) de acuerdo a los horarios disponibles de los sujetos de estudio
y

previa presentación personal para establecer

una relación de empatía,

además se explicó de manera clara y precisa la naturaleza y objetivo de la
investigación, además del consentimiento informado; luego de la aceptación de
la madre y la disipación de sus dudas se prosiguió a ofrecer en reserva su
identidad y máxima confidencialidad de la información que se nos
proporcionara.

Finalmente se procedió a realizar la entrevista a profundidad, la que
fue grabada previa autorización de la entrevistada, para ello se empleó una
grabadora para registrar las entrevistas de tal forma que permitan apreciar de
forma amplia y fidedignamente los discursos de los sujetos de estudio. Para lo
cual se planteó la siguiente interrogante: ¿Explíquenos cómo es su vivencia con
respecto al padecimiento de la enfermedad de su niño?
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Aplicada la pregunta orientadora se dejó que la madre exprese
libremente sus vivencias referentes al ser madres de niños con Leucemia
Infantil; pero siempre motivando a seguir con los relatos usando la frase: ¿Qué
más? Cuando la madre no era tan expresiva, brindando confianza a la madre
para continuar con su relato. (ANEXO N° 4).

Se procedió a realizar la siguiente entrevista y así sucesivamente hasta
el momento en que nos dimos cuenta de la repetición de los discursos, lo que se
conoce como saturación de los discursos.

3.7 Análisis de los discursos

Una vez obtenido el discurso, se procedió simultáneamente al análisis
de las descripciones, el cual se realizó en forma simultánea al recojo de la
información, previa transcripción, de acuerdo a los momentos de la trayectoria
fenomenológica:

A. Descripción Fenomenológica

Se inició con la transcripción en texto de las entrevistas
realizadas, leyendo y re leyendo para identificar el sentido de los
mensajes en el discurso, manifestadas en su lenguaje natural que
representan el sentir de las madres ante la Leucemia Infantil que tiene
sus hijos.
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Este momento de la trayectoria fenomenológica está dirigida
por los significados relevantes del interés para esclarecer o develar el
fenómeno, sobre las percepciones que el sujeto da a su experiencia
vivida. Estas percepciones están contenidas en los discursos y
constituyen

los

elementos

estructurales

del

fenómeno.

Son

descripciones ingenuas, espontaneas, asimismo las instrucciones
dadas a los sujetos al ser investigados sobre el fenómeno no puede
sugerir o indicar lo que se está indagando, pues no deben ser
influenciados por sugerencias e indicaciones (Bicudo y Esposito,
2003).

Asimismo las descripciones se refieren a las experiencias
que los sujetos viven. El objetivo está dirigido a comprender la
naturaleza de la experiencia vivida a partir de la descripción, para
captar la esencia del fenómeno, se traduce a una respuesta, del
investigador que le permita captar sus significados de tal forma que
tenga claro aquello que está oculto como fenómeno (Charmaz,2000).

B. La reducción fenomenológica

Se seleccionaron las partes esenciales de la descripción
fenomenológica sobre todo de nuestro interés sin cambiar el sentido
de lo expresado, logrando comprender la esencia del fenómeno en
estudio, lo que comúnmente llamamos “limpiar el discurso” mas no
suprimir las percepciones presentes en los discursos, sino redactar la
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esencia de las afirmaciones espontaneas. Cuando se realiza la
reducción fenomenológica no se dirige al mundo exterior considerado
como parte del ser, sino, se sustituye a la percepción interior por la
exterior. El propósito es aislar el objeto de la conciencia, es decir el
fenómeno que se muestre por sí mismo, aspectos que constituyen la
experiencia que el sujeto vive (Creswell, 2007).

C. Análisis Vago y Mediano

Martín Heidegger considera esta etapa a partir de la
búsqueda del sentido en las expresiones colocadas en los discursos
de los sujetos de investigación, esta tarea exigió un ordenamiento,
clasificación y codificación muy singulares, que en el caso de la
fenomenología se traduce en unidades de significado.

En este momento se interpretó lo expresado en los discursos,
es decir se buscó develar los significados presentes en las
descripciones espontaneas de las madres participantes. Pensar en los
significados y tratar de comprenderlos y explicarlos sin cambiar el
sentido a lo descrito en la reducción del discurso.
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D. Análisis Hermenéutico

Este análisis constituyó más que nada en el sentido de ser
madre de un niño o niña con Leucemia Infantil, para ello se tomó
como base la filosofía de Martín Heidegger, desarrollada en su obra
“ser y tiempo” (1927), que nos permitió develar el DASEIN que está
oculto en la vivencia de las madres.

El tema central de la filosofía de Heidegger, abarca la
“Analítica existencial del ser ahí partiendo de la noción de “ser ahí”
como “existencia”, este es un ente en donde está en juego su “ser
mismo” y tiene que optar por la posibilidad de “ser” o “no ser él
mismo”. En esto se presenta una disyuntiva si se elige el posible “ser
sí mismos” entonces se existe en el modo de la autenticidad o bien si
no se elige se existe en la inautenticidad, o modo impropio, o bien
ambas posibilidades son indiferentes y el ser existe en el modo de la
cotidianeidad.
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3.8 Consideraciones Éticas y de Rigor Metodológico

En relación a la ética:



Consentimiento

informado: En la cual se documentó la decisión de

participar de manera voluntaria después de haber recibido una explicación
sobre la investigación, para grabar sin afectar la credibilidad (valor de la
verdad, cuando las personas reconocen que lo leído es cierto).



Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el rigor y la
ética. Desde el inicio de la investigación se explicó a cada participante la
finalidad de los discursos, grabaciones y demás información obtenida que
será usada solo con fines de investigación. se garantizó en todo momento
que su nombre o identificación no serán revelados y que los discursos
serán identificados con pseudónimos u otros nombres, además que los
datos obtenidos no serán expuestos en público.



Dignidad humana: derecho a la autodeterminación, consistió en dejar a la
madre que exprese lo que siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún
tipo de coacción, así mismo se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y
lejos de bullicio de la gente.



Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo se procuró no
hacer daño, para ello se tomó en cuenta todas las precauciones necesarias
para evitar en las madres daños físicos y psicológicos.
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Evaluación de datos Cualitativos:


Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su
estabilidad en el tiempo y frente a distintas condiciones.



Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida mutuamente entre el
investigador y el informante, es la verdad conocida, sentida y
experimentada por la gente que está siendo estudiada.



Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio cualitativo hacia
otros contextos, ámbito o grupos; desde que se obedece la preservación de
los significados, interpretaciones e interferencias particulares. Se necesita
que se describa densamente el lugar y las características de las personas
donde el fenómeno fue estudiado.



Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los diferentes momentos
y de la lógica del trabajo de investigación por otros lectores e
investigadores podría seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el
entendimiento de su lógica, se cumple en la medida que se describe
detalladamente el abordaje teórico y metodológico, el análisis, la discusión
y las condiciones finales del trabajo, con el fin de que otro investigador
examine los datos y pueda continuar con investigaciones similares.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO

Lo constituye el resultado de la relación dialógica, estableciéndose los
significados, en cuanto a relaciones interesantes pera el investigador sobre
percepciones que el sujeto tiene de su experiencia vivida, que en la presente
investigación es acerca de las vivencias que tienen las madres de niños con
leucemia.

Después de obtener los discursos, se inició el análisis con la
interpretación “vago y mediano” según Martín Heidegger; para hacer una
interpretación de mediano alcance; finalmente realizar el análisis hermenéutico
a la luz de las ideas y conceptos de este filósofo. Las unidades de significado
identificadas son las siguientes:

Unidad de significado 1: Las madres cuando se enteran del diagnóstico no lo
aceptan, reaccionan con

desesperación, dudas, susto, culpa, frustración,

negación.

Unidad de significado 2: Las madres buscan fortaleza en Dios, tienen fe y
confianza en él, lo que les da tranquilidad y esperanza.
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Unidad de significado 3: Las madres demuestran su amor a

sus hijos

colocándolos como centro de su atención y cuidado, se dedican por completo a
ellos y se preocupan por verlos felices.

Unidad de significado 4: Las madres sienten temor de perder a sus hijos a
causa de la Leucemia.

Unidad de significado 5: Las madres se sienten fortalecidas por el apoyo
familiar que tienen a pesar de las dificultades.

Unidad de significado 6: Las madres perciben insensibilidad, dureza y falta
de apoyo por parte del personal de salud ante la enfermedad que padecen sus
hijos.

Unidad de significado 7: Las madres afrontan eficazmente las consecuencias
de la enfermedad y tratamiento de sus hijos.

Unidad de significado 8: Las madres se trasladan de su lugar de origen para
que sus hijos reciban tratamiento.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 1

UNIDAD DE SIGNIFICADO 1: LAS MADRES CUANDO SE ENTERAN
DEL DIAGNÓSTICO NO LO ACEPTAN, REACCIONAN CON
DESESPERACIÓN,

DUDAS,

SUSTO,

CULPA,

FRUSTRACIÓN,

NEGACIÓN.

Conocer que mi hijo tiene esa enfermedad a su sangrecita, me asustó (…) no
lo quería creer, sentía miedo, diosito ¡que tiene mi hijo señor! (…) Cuando me
dijeron ese diagnóstico quede como en shock, me sentía desmayar (…) no
quería pensar en nada, solamente abrace a mi hijo.
PAMELA

Cuando supe que mi niño tenía leucemia me sentía derrotada, quería muchas
veces suicidarme; es un diagnostico muy fuerte, porque las consecuencias de
la leucemia y el diagnóstico son terribles
LILIANA

Cuando me entere que mi niña tenía leucemia (…) al principio me choco, me
sentía desesperada, tenía ganas de salir corriendo, ¡Dios mío!, nunca pensé
que a mi niña le iban a pasar esas cosas (…).
PILAR
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Cuando me entere que mi pequeña tenía leucemia, sentí que: “se me iba a
romper el corazón”, me sentía demasiado mal, sentía que una parte de mi vida
se iba, me sentí demasiado extraña, me paralice, no lo podía creer, ¿cómo mi
hija iba a tener leucemia?, ¿una niña sana que esté mal?, me sorprendí, me
dolió bastante, lloraba desesperada, lloraba bastante por mi hija, me sentía en
las nubes, todo lo que me decían no lo escuchaba me sentía como vegetal.
TERESA

No se piensa en el momento de que tu niño está enfermo, uno no lo espera (…)
cuando me dijeron me puse a llorar, no quiero recordar, pues es muy doloroso
que te digan: tiene leucemia tu hijo.
MARÍA

Cuando el doctor me dijo que era el cáncer a la sangre, no quería pensar en
nada, solamente abrace a mi hijo
PAMELA

Tener

un hijo con leucemia es difícil, primero no se puede aceptar el

diagnostico decimos: ¿porque a mí? ¿Porque yo? , no crees, no aceptas ese
diagnóstico.
LILIANA
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El primer día que me dijeron que mi hijita tenía Leucemia yo decía ¿por qué?
¡No! ¡A mi niña no!, pero ¿Por qué? me sentía muy mal solo lloraba y
lloraba. Pensé ¡tengo que ser más fuerte!
ROSA

(…) le di a mi hijo conforme a la ciencia: sus medicinas, su nutrición, los
cuidados y digo: ¿este es el resultado de la ciencia, que mi hijo tenga
leucemia? Pero lo más importante, me olvide de dios.
LILIANA

(…) yo a veces me echo la culpa porque sé que hecho cosas malas y que esa
enfermedad que tiene mi hijo será como un castigo.
MARÍA

Una vez confirmado el diagnóstico de Leucemia, el médico es el
responsable de comunicárselo a los padres. Tras conocer el diagnóstico de
leucemia de su hijo, los padres experimentan una mezcla de reacciones y
sentimientos encontrados, que incluyen shock y confusión, negación, miedo,
ansiedad, dolor, tristeza y preocupación extrema por la vida de su hijo. Así nos
lo comunican estas madres y así lo demuestran con sus reacciones, puesto que
nunca se imaginaron que su hijo tuviera aquella enfermedad, no querían
aceptar la inesperada noticia y solían recurrir a la negación de esta realidad
como mecanismo de defensa.
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Grau (2002) destaca las siguientes reacciones de los padres ante el
diagnóstico de cáncer: i) La primera reacción: conmoción; ii) Negación: inician
la búsqueda de otras opiniones médicas con la esperanza de conseguir otro
diagnóstico, en un intento de alejarse de la realidad, otros evolucionan desde la
inicial incredulidad a la negación emocional y a la aceptación; iii) Aislamiento
social: la enfermedad y los largos tratamientos provocan que los padres se
alejen o aíslen de aquellas personas a quienes acudirían en momentos de
dificultad (familia y amigos); iv) Culpa: los padres se sienten responsables de
la enfermedad de su hijo y cuestionan su capacidad protectora.

Del mismo modo la American Cancer Society (2005) señala que las
respuestas emocionales más frecuentes en los padres son: soledad, ansiedad,
pena, ira, desesperación, miedo, hostilidad, culpa e incredulidad. Pero que la
intensidad de estos sentimientos, por lo general, va de acuerdo con el
pronóstico que se le ha dado a su hijo, pero puede también ser reflejo del
temperamento y personalidad individual.

Ante la comunicación del diagnóstico es común que la madre se
pregunte “¿Por qué mi hijo?”, “¿porque a él?”, generándose una resistencia a
aceptar que su hijo está padeciendo de tal enfermedad, donde se menciona que
determinada situación no puede estar sucediendo a su hijo. La reacción más
común es de una gran conmoción que se manifiesta en respuestas de
incredulidad y negación. Estas reacciones van unidas a sentimientos de
angustia, hostilidad, autocensura, culpa, apatía (Muniain, 2002).
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Otra de las vivencias más comunes en las madres de niños
oncológicos es el miedo a los desconocido; siendo el miedo definido como una
perturbación del estado de ánimo, en el que se pierde la confianza en los
propios recursos para afrontar situaciones concretas, que son percibidas como
peligrosas para el sujeto. Así también es considerado como un estado de
perturbación y sentimiento negativo producido por un peligro presente e
inminente, los cuales implican sentimientos desagradables (González, 2005)

Finalmente podemos decir que cuando surge un sentimiento de culpa,
puede que la madre cuestione qué pudieron haber hecho que causó que su hijo
padezca esta enfermedad que pone en peligro su vida. Piensan que podría ser
que están pagando quizá por faltas pasadas y algunas veces se preguntan si
hicieron o dejaron de hacer algo para que su hijo padezca de cáncer (Alizade,
2007).
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 2

UNIDAD DE SIGNIFICADO 2: LAS MADRES BUSCAN FORTALEZA
EN DIOS, TIENEN FE Y CONFIANZA EN ÉL, LO QUE LES DA
TRANQUILIDAD Y ESPERANZA.

Siempre le pido a Dios por mi hijo; ahora no sé cómo le va a coger a mi hijo
(…) voy a entregar mi vida a Dios, la vida de mi hijo también (…) yo misma
me siento tranquila gracias a dios (…) yo tengo fe que a mi hijo no le van a
dar más recaídas. No pienso negativamente, sé que mi hijo no va a morir,
pienso que mi hijo va a vivir.
PAMELA

Quien me ha ayudado a mí a asumir bien esta responsabilidad, a darme esa
paz ese amor, esa paciencia, esa fuerza, esa voluntad, es dios. (…) para mí es
como si el diagnostico no me importara, porque sé que nada es imposible
para dios.
LILIANA

Le pedí ayuda a Dios, empecé a asistir a la iglesia, sentía una tranquilidad,
una paz, un apoyo (…) siempre me acuerdo de Dios, él es el único que sabe lo
que yo paso, solamente él sabe.
MARÍA
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Conozco la palabra y sé que hay un Dios todo poderoso que hace posible
todas las cosas al que cree, entonces

lo tomo normal, no lo tomo tan

desesperada, o como que no hay solución, lo tomo tranquila, creo siempre en
Dios y sé que mi hijita se va a sanar.
PILAR

Yo confío en Dios, confío en él, nada más en él y sé que va a sanar a mi hija,
siento tranquilidad, confianza, tengo bastante fe en el señor (…) Ahora sé que
Dios esta con ella y conmigo, y en estos días me siento tranquila, siento una
paz en mi interior.
TERESA

Todas las madres han verbalizado su apoyo en Dios, a quien le rezan y
piden favores, buscan consuelo, alivio; y es él quien les ofrece tranquilidad,
paz, seguridad y esperanza de que sus hijos van a sanar; ellas se dejan guiar por
la voluntad de él. Así mismo se puede argumentar, mediante los discursos que
muchas de las madres perciben la enfermedad de su hijo como un problema
que tienen que hacerle frente, pero con la ayuda de Dios, ellas se dieron cuenta
que la enfermedad era algo que estaría con sus hijos y por supuesto con ellas
por mucho tiempo, pero todo lo dejaban en las manos de Dios, siendo esta la
posibilidad más grande para ellas de que sus hijos sean curados por la
intervención de Dios.
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Ardusso (2000) manifiesta que “Fe” significa creer y tener la
seguridad de algo, es tener confianza, es algo personal, es ante todo adhesión
personal del hombre a Dios. La fe podría ser ciertamente un motivo de
consuelo, pero también un motivo ilusorio. El creer y la fe constituyen una de
las experiencias fundamentales del hombre; no existe ningún hombre en la
tierra que no tenga fe, es decir que no posea creencias, persuasiones, confianza
de lo que no tiene una total evidencia ni una demostración lógica. Creer
significa confiar. Las palabras "fe, creer, y confiar". La Biblia define la fe
como: “Fe es percibir como real lo que no se ha revelado a los sentidos”, “Es
pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas
que no se ven”.

También Tener fe en Dios es un acto de obediencia total, es poner ante
sus pies todos nuestros sueños, proyectos, metas y anhelos, a cambio de que su
voluntad se cumpla en nosotros. Así mismo la Fe, es más que creer en algo
que no vemos, es creer en alguien que nos ha hablado, aunque a veces no
podamos ver físicamente a ese alguien (Reyes, 2010).
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 3

UNIDAD DE SIGNIFICADO 3: LAS MADRES DEMUESTRAN SU
AMOR A SUS HIJOS COLOCÁNDOLOS COMO CENTRO DE SU
ATENCIÓN Y CUIDADO, SE DEDICAN POR COMPLETO A ELLOS
Y SE PREOCUPAN POR VERLOS FELICES.

Desde el momento que me dijeron que tenía esa enfermedad yo no lo dejo
solo a mi hijo, yo no quiero dejarlo ni un momento, yo quiero estar con él, no
quiero que él esté triste, le he comprado cosas, para que él esté jugando (…) A
Mi hijo le hago reír, jugar, no le hago que se sienta mal (…) Cuando le duele
los huesitos de la mano o del pie yo le doy masajes toda la noche a veces no
duermo me desvelo
PAMELA

Llore un día en su delante de ella, pero desde ese momento ya nunca más llore
en su delante pues se sintió muy mal y también lloró, por eso he dicho: voy a
ser fuerte, delante de ella no llorare (…) Ahora tengo más cuidado con ella, la
quiero mucho, le consiento más, yo trato de hacerle reír.
ROSA

Al tener un niño enfermo con Leucemia según los discursos, las
madres permanecen junto a su hijo, dedicándose únicamente al cuidado de
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ellos, a pesar de las adversidades y de lo que tengan que posponer o dejar de
lado, además con el fin de verlos felices; ellas tienen que internalizar la
tristeza y buscan mil

maneras de conseguir una sonrisa de sus hijos, no

permiten ver tristeza en ellos, usan diferentes formas de distraerlos siendo esta
una manera de disminuir su pena, se llenan de fortaleza y hacen que el entorno
de sus niños se convierta divertido.

Berger (2007) señala que los padres son el pilar dentro del hogar,
muchas veces tienen que abandonar sus labores cotidianas, para ocuparse de su
hijo enfermo, cambiando así su ritmo de vida, pero es la madre quien asume
ese cuidado principalmente, es ella la que pasa la mayor parte del tiempo o en
la mayoría de casos el tiempo completo. Generalmente las madres deciden
postergar algunos aspectos de su vida, como el profesional, para hacerse cargo
del hijo.

Según Bermejo (2003) el amor de madre, es la fuerza del amor, de
quien ha parido a otro ser humano que se presenta débil y necesitado, la que
puede cambiar el mundo, la que puede salir al paso de la vulnerabilidad ajena
también desde la vulnerabilidad propia. Ser madre desencadena una fuerte
blandura hacia la propia criatura que se traduce en solicitud ante sus
necesidades, eso significa humanizar, ablandarse, entrar empáticamente en el
mundo del otro.
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En el estudio de Moreira & Angelo (2008) encontraron que la madre
busca estar próxima y disponible para el niño en todos los momentos del
tratamiento, volviéndose madre en tiempo integral, sin descanso y viviendo en
función de las necesidades del hijo enfermo. Su cuidado es un cuidado
especial, que protege la integridad del niño para que continúe viviendo su
historia a pesar del cáncer. Además que al luchar contra la enfermedad, la
madre percibe que es fundamental ser un soporte para el niño.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 4

UNIDAD DE SIGNIFICADO 4: LAS MADRES SIENTEN TEMOR DE
PERDER A SUS HIJOS A CAUSA DE LA LEUCEMIA.

Tengo miedo, mi temor es que Dios castigue a mi esposo, quitándome a mi
hijo.
PAMELA

Hay muchas dificultades, porque a veces él tiene síntomas fuertes, eso te
debilita, te pones triste y sientes que lo vas a perder, que se te va a ir.
LILIANA

Es una cosa bien dura saber que tu hijo tiene leucemia y que mañana más
tarde te va a dejar.
MARÍA

Quisiera que todo fuese un sueño, una pesadilla, no quiero que mi hija muera.
ROSA
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Una de las vivencias más comunes en las madres de niños con
Leucemia Infantil según los discursos es el temor frente a la posible pérdida de
su hijo, pues la leucemia infantil en nuestro medio es una de las enfermedades
más difíciles de enfrentar, y su sola presencia está asociada a la muerte y al
sentimiento de pérdida.

La muerte sigue siendo un tema tabú, en nuestra sociedad tenemos
miedo de hablar de ella. Cuando de alguna forma se hace patente su presencia,
nuestra respuesta o actitud ante ella acostumbra a ser de rechazo, temor,
disimulo y aislamiento (Sanz et al, 1993).

Según la American Cancer Society (2005) es normal sentir ansiedad y
temor al enfrentarse a acontecimientos desconocidos cuyos resultados no
podemos controlar y prácticamente todos tenemos temor al cáncer, resultando
una situación difícil de aceptar o comprender, pues siempre hemos
escuchamos que el cáncer es siempre una sentencia de muerte.
Debido a que los médicos no pueden garantizar exactamente cómo
cada persona responderá al tratamiento contra el cáncer, el temor a la muerte es
real; resulta aterrador el hecho de tener que confiar en la experiencia y
habilidad de otros para proteger la vida de un ser querido. Proteger a los hijos
es normalmente la responsabilidad de los padres y ahora los padres deben
confiar en otros la atención de su hijo. El temor a tratamientos intensivos, a un
futuro incierto y a lo desconocido es natural.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 5

UNIDAD DE SIGNIFICADO 5: LAS

MADRES SE SIENTEN

FORTALECIDAS POR EL APOYO FAMILIAR QUE TIENEN

A

PESAR DE LAS DIFICULTADES.

Con mi esposo nos damos fuerza (…) Yo quiero cambiar junto con él, junto
con mi familia (…) yo quiero unión de mi familia
PAMELA

Todos están conmigo, todos le quieren mucho a mi hijita, hay bastante apoyo,
todos la han tratado bien.
ROSA

Mi niña siempre juega, salta, tiene mucha energía solo que ahora está más
consentida, todos la consienten, hace sus travesuras.
PILAR
Yo siento el apoyo de mis familiares, de mi esposo, de mi mamá, de mi papá,
eso me hace sentir fuerte para enfrentar lo que venga.

TERESA

En los discursos las madres necesitan de apoyo, unión y fortaleza de
personas que la estiman, en donde son los familiares los que son necesarios
para enfrentar futuras situaciones y acontecimientos con sus hijos.
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La familia es un sistema en el que sus miembros establecen relaciones
de intimidad, reciprocidad, dependencia y afecto; en la familia hay unión,
comunicación, apoyo y cariño duradero; en el ámbito psicosocial de las
enfermedades crónicas infantiles han tenido como cada integrante ha ayudado a
comprender y evaluar mejor los estresores dentro de la familia, así como sus
recursos y estrategias de afrontamiento (Guijarro, 2009).

Gamarra y Gonzales (2007) mencionan que el apoyo familiar, es la
ayuda y el acompañamiento que la familia otorga a sus miembros, basándose
en la satisfacción de sus necesidades, brindándose una red de soporte familiar,
el cual involucra afecto, sentimientos, aprecio, gestos, palabras, consejos,
información; generándose sentido de pertenencia al grupo familiar. Así
también, esta ayuda es mutua, es decir, todos los miembros brindan y reciben
soporte, incluyendo los momentos difíciles.
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 6

UNIDAD

DE

SIGNIFICADO

6:

LAS

MADRES

PERCIBEN

INSENSIBILIDAD, DUREZA Y FALTA DE APOYO POR PARTE DEL
PERSONAL DE SALUD ANTE LA ENFERMEDAD QUE PADECEN
SUS HIJOS.

Mi hijo recibió quimioterapia, empezó a tener moretones (…) estaba
sangrando, y no paraba de sangrar y el doctor se molestó y dijo: nadie se ha
muerto por sangrar. Cuando es tu hijo es diferente, como madre sientes el
cariño, haces y luchas, pero no, el doctor se molestó (…)
LILIANA

Me hubiese gustado que me expliquen más de la enfermedad porque no lo
sabía; a veces siento que no les importo yo ni mi hijo, porque no son sus
casos de ellos que están pasando.
PAMELA

(…) lo que yo necesitaba es que me digan: hija vamos a luchar por tu hijo
para que el afronte la quimioterapia (…) Las reglas me ahogaban más, en ese
entonces decía ¿en dónde estoy? (…) La jefa de enfermeras era bastante seria
y dura, te decía las cosas en un tono muy fuerte, yo sentía más dolor y más
lloraba.
LILIANA
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Mi hijo recibió quimioterapia, empezó a tener moretones (…) estaba
sangrando, y no paraba de sangrar y el doctor se molestó y dijo: nadie se ha
muerto por sangrar. Cuando es tu hijo es diferente, como madre sientes el
cariño, haces y luchas, pero no, el doctor se molestó (…)
LILIANA

Las madres expresan como ellas perciben un ambiente cargado de
hostilidad, no perciben el carácter humano que debieran tener cada profesional
asistencial de salud, ellas manifiestan que necesitan el apoyo incondicional y
que las alienten a seguir adelante y no sólo sentir ser un caso más en el
servicio.

Los profesionales de la salud se valoran más cuando establecen un
diálogo estructurado y constante con los miembros de la familia acerca de las
metas de los tratamientos, los planes de atención y las expectativas con
respecto a la evolución de los pacientes.(Given , Given & Kozachik, 2001).

Durante los últimos 50 años, gran parte de los profesionales de la
salud, progresivamente han perdido la imagen humanista, hasta ser
considerados como simples técnicos, ávidos de reconocimiento económico y
profesional, adheridos al modelo racional cientificista y divorciado de la
sensibilidad humana, consustancial al ejercicio de la medicina clásica. La gran
mayoría de médicos se han adherido acríticamente a la tecnología de punta y
han abandonado su esencia humanista, en desmedro de su identidad
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profesional. El costo de esta enajenación es muy elevado, porque de este modo
el médico se niega a sí mismo, proyecta tina imagen profesional que a menudo
es percibida por la comunidad como mercantilista, y su fin prioritario es buscar
un mayor status socioeconómico y aprovechamiento personal, carente de
sensibilidad humana. Delgado (1992)
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 7

UNIDAD

DE

SIGNIFICADO

7:

LAS

MADRES

AFRONTAN

EFICAZMENTE LAS CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD Y
TRATAMIENTO DE SUS HIJOS.

La primera vez que recibió la quimioterapia estaba con las defensas bajas e
hizo una recaída; mi hijo estaba casi en coma y yo no me rendía (…) estaba
con los ojos cerrados, pero yo decía: él está vivo, él está bien, pensaba
positivamente decía: ¡no! Mi hijo está bien, él va a salir de acá, va a comer,
no comerá hoy día, pero mañana va a comer y va a estar bien, él estaba en
coma; pero yo hacía como si estuviera despierto.
LILIANA
Mi hijo ha bajado de peso, ha tenido dolor de músculo, de muñecas, de
rodillas le duele llora y yo solo digo que mientras mi niño hijo este vivo yo voy
a luchar para que se sane.
PAMELA

Yo sé lo que debe comer mi hijito (….). Por eso yo trabajo para él, para su
medicina; tengo que seguir adelante con mi hijo; y sacar fuerzas de donde sea.

MARÍA
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Por la noche se siente mal ella, si, se siente mal, le duele las piernitas en las
noches, todo y en el día (…) soy capaz de desmayarme, pero me repito ¡tengo
que ser más fuerte!
ROSA
Es muy difícil aceptar la Leucemia en un hijo. El paso de los días, el
apoyo de la familia, el ir viviendo el proceso de enfermedad, y sobre todo ir
superando las etapas del tratamiento, hace ir cogiendo fuerzas para poder
sobrellevar las dificultades que se presentan e ir adaptándose a los
requerimientos de este padecimiento. Así lo demuestran los discursos de las
madres, quienes afrontan eficazmente la enfermedad de sus hijos, adaptándose
activamente a la naturaleza de la enfermedad con sus síntomas y conviviendo
con ellos, con la visión de una recuperación futura de sus niños.

Carver & Scheier, (1994) señalan respecto al afrontamiento que el
uso de estrategias focalizadas en el problema, son las de mayor utilidad pues
estas se relacionan con un mayor bienestar físico. Mientras que los que utilizan
estrategias paliativas, como centrarse en las emociones o el escape conductual
y/o cognitivo, manifiestan un mayor malestar físico.

Asimismo, Martin & Brantley (2002) sostienen que el afrontamiento
activo (el que busca ejecutar acciones con el fin de apartar o evitar el estresor)
y el enfocado en el problema (orientado a cambiar o eliminar la fuente de la
amenaza) están asociados a resultados psicológicos más positivos pues
favorece la adaptación a la nueva condición del enfermo; mientras que el
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afrontamiento por evitación, confrontación, distanciamiento, auto-control y de
escape están asociados a resultados negativos, como la depresión y la ansiedad.

Los padres viven en un mundo que se desmorona (pérdida del
sentimiento de seguridad, cambios en la vida diaria y dependencia de otros), y
la lucha por sobrevivir (sentimientos de esperanza, positivismo, control para
reducir la angustia y soledad); ellos asumen la responsabilidad y manejo de la
enfermedad día a día, donde emplean estrategias de afrontamiento (procesos
cognitivos, afectivos y comportamentales) para solucionar los conflictos de su
vida diaria, provocados por la enfermedad. (Espada y Grau, 2012).
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UNIDAD DE SIGNIFICADO 8

UNIDAD DE SIGNIFICADO 8: LAS MADRES SE TRASLADAN DE SU
LUGAR

DE

ORIGEN

PARA

QUE

SUS

HIJOS

RECIBAN

TRATAMIENTO.

Del Cuzco me vine hasta acá, he dejado a mi hija menor allá (…)A mí lo que
más me importaba como madre, no era ni que era enfermera, ni que nada; era
que mi hijo salga de esos síntomas bajos con los que estaba después de la
quimioterapia.
LILIANA

Yo vine de vacaciones con mis niños desde Tarapoto para visitar a sus
abuelitos y fue aquí cuando él se puso mal empezó a hacer fiebres altas (39º)
lo traje para este hospital le hicieron exámenes y me dijeron: señora se tiene
que quedar y desde ese día estoy aquí, deje a mi otra niña en casa para cuidar
de mi hijo.
PAMELA

Por mi hijo tuve que viajar a Lima y dejar a mis demás niños (llora) y me
incorporé a un albergue (…) Yo sé lo que debe comer mi hijo (….).por eso yo
trabajo para mi hijo, para su medicina.
MARÍA
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Las madres refieren que una vez que se enteraron de la situación de
salud del niño(a), muchas de ellas tuvieron que con el fin de contar con los
servicios del Hospital para que sus hijos sigan siendo tratados, en muchos
casos priorizando al niño enfermo sobre el sano.

La

situación de salud de los hijos con cáncer genera profundos

cambios en las vidas cotidianas de las familias, en la pareja y sobre todo en el
diario vivir de las madres. Muchas veces se tiene que abandonar sus lugares de
origen para que sus hijos reciban tratamiento y así dedicarse al cuidado de
manera permanente. Muchas veces se tiene que dejar la familia temporalmente,
siendo esta una de las situaciones más tristes y aterradoras para la madre, esto
es aún más dramático cuando aún se tienen en casa hijos pequeños. (Lafaurie et
al 2009).
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ANÁLISIS HERMENEUTICO

La esencia de lo encontrado en el presente estudio tiene que ver con la
expresión existencia del ser humano, del Dasein, ontológicamente y también
con la expresión ser-en-el-mundo, o aún mejor siendo-en-el-mundo, qué
corresponde al modo básico de ser humano y su existir.

Cuando nos referimos al ex-sistir de una persona, estamos hablando
del Dasein, es decir el “ser ahí” o “ser v en el mundo”. Según Heidegger la
“esencia” del Dasein consiste en su existencia, y la “existencia es el vivir
fáctico”, el “Dasein” está constituido por un cotidiano entramado de relaciones
y significados donde la clave es “la articulación de la totalidad del todo
estructural” (Heidegger, 1997).

En cuanto al existir de
finalidad

estas madres en estudio, este tiene por

dedicación única al cuidado de su hijo con Leucemia infantil,

contribuyendo en su bienestar y mejorando su calidad de vida; estas madres
buscan estrategias para que el entorno de sus niños se convierta en divertido
y puedan conseguir una sonrisa de sus hijos, ellas siguen adelante a pesar de las
adversidades y lo que tenga que abandonar o posponer, con el fin de lograr su
objetivo.

El cuidado según Heidegger (2000); es la forma esencial y
característica de la existencia humana, la vida humana, se caracteriza por estar
regida y ocupada por las tareas de cuidado; el hecho de estar -en –el- mundo, es
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ya un estar cultivando, diligiendo, habitando, y cuidando: Para Heidegger el
cuidado es de vital importante para el desarrollo humano. El cuidado guía a ser
humano como proyecto desde su imperfección hacia su posición respecto a su
co-relacilidades de perfección. Esto se observa en estas madres quienes
colocan a sus hijos con Leucemia como centro de su atención y cuidado, se
dedican por completo a ellos con amor, cariño, o siendo ellos su motivación
para seguir adelante.

La cura o cuidado se relaciona, según Heidegger (1997) con dos
referentes semánticos: esfuerzo angustioso y solicitud, lo que significa que, el
ejercicio de cuidar conlleva, por un lado, esfuerzo, dedicación, trabajo
angustioso y, por otro lado, se puede definir como un trabajo de entrega, de
solicitud, de respuesta a necesidades ajenas; practicar la cura es, en el fondo,
esforzarse solícitamente por algo o por alguien. La acción de cuidar, pues,
desde sus orígenes etimológicos, es una acción que requiere dedicación,
esfuerzo continuado, sufrimiento por el otro.

Del mismo modo tenemos que el cuidado tiene tres dimensiones
circundantes con respecto a su correlación con el mundo: 1) Únelo, el mundo
circundante, el cual se ocupa de las cosas, Besorgen; 2) Miltwelt, el mundo
compartido, que se ocupa del cuidado del otro y se da por medio de la
solicitud, Fṻrsorger, y 3) Selbswelt, el mundo se sí mismo, que se ocupa de si
en la inquietud, Bekṻmerung (Heidegger, 2001).
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Con respecto a la segunda dimensión del cuidado, la de solicitud, que
no es más que estar con los otros y brindar el cuidado a otros, que el Dasein
considera necesario, la madre emprende actividades para lograrla, es decir se
ocupa. Pero antes de ocuparse esta el pre-ocuparse, que es según Heidegger, el
estar ansioso o perturbado por algo, que hace referencia al futuro y también al
mundo interno y externo.

La cotidianidad según Heidegger, es el modo de ser en el que el
Dasein se mueve inmediata y regularmente, al modo en que “vive simplemente
su día a día”, ya sea en todos sus comportamientos, o ya solo en algunos
bosquejados por el convivir, además al modo en que se mantiene “todos los
días” aunque esto no signifique la suma de los “días” (Heidegger, 2005).

Ahora cuando nos referimos al cuidado, pues este según las madres lo
hacen diariamente, pues son sus hijos el centro de su atención y cuidado, por
tanto estamos ante la cotidianidad. Para estas madres que tienen niños con
Leucemia infantil la cotidianidad se refiere al modo en que se mantiene todos
los días; realizando y emprendiendo actividades para mejorar la calidad de
vida del niño, aunque en el camino se presenten dificultades y desafíos que
tienen que librar; aunque muchas veces caen en un mundo rutinario, haciendo
que las actividades pasen inadvertidas.

El hombre está en el mundo siempre como ente referido a sus
posibilidades propias, es decir, como alguien que proyecta; y encuentra las
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cosas, en primer lugar, incluyéndolas en un proyecto, es decir, asumiéndolas,
en un sentido amplio, como instrumentos. La mundanidad se refiere a la
estructura del ser-en-el-mundo, que Heidegger entiende como un concepto
ontológico y mienta la estructura de un elemento constitutivo del ‘ser en el
mundo’” No hay mundo si no hay Dasein. El Dasein no es sino en cuanto seren -el -mundo; pero la mundanidad del mundo se funda sólo sobre la base del
Dasein, y no viceversa. Por eso, como se ha visto, el mundo es “un carácter del
Dasein mismo”,

el estar en el mundo se nos ha manifestado como una

determinación existencial del Dasein. (Heidegger, 1997).

La mundanidad del mundo está marcada por una cotidianidad en la
cual vive preocupada y ocupada entre vivir pendiente de su hijo, la atención de
sus demás hijos, su trabajo , síntomas de su hijo, esta condición de ex –
sistencia hace vivir a la madre pendiente de su hijo hasta llegar a la curacuidado.

Para Heidegger el miedo y la angustia; surge como parte inherente al
“ser-ahí”. Si se comprende al “ser” como el cuestionamiento propio del “ente”,
que tanto en carácter de tal se pregunta y se busca así mismo. En consecuencia,
el autor define al “ser” anclado a un existir preciso óntico y ontológico al cual
denomina Dasein o “ser-ahí” también conocido por “estar-en-el-mundo”.
Asimismo, el tiempo “deberá ser sacado a la luz y deberá ser concebido
genuinamente como el horizonte de comprensión del ser y de todo modo de
interpretarlo” (Heidegger, 1997).

57

Por otro lado todo aquello por lo que el miedo teme es el Dasein,
porque sólo el Dasein puede verse reflexivamente a sí mismo y entonces puede
experimentar temor. Por lo tanto, su función es abrir a este ente desde su estaren-sí-mismo a estar-en-peligro. En cuanto al porqué del miedo, Heidegger
argumenta que el peligro para el Dasein es la amenaza de su estar inserto en el
medio, si tememos por la pérdida de nuestra casa o de nuestros bienes, es
porque estamos ocupando un lugar en ese estar-ahí; en este sentido, el miedo
puede tomar dos carriles diferentes, por un lado puede hacerle perder la cabeza
al Dasein mientras que, por el otro, puede hacerle ver cerrando al estar-puestoen peligro y reencontrándose consigo mismo (Heidegger, 1997).

Ser madre de un niño con Leucemia Infantil no es fácil, como ellas lo
manifiestan, y como bien ellas lo asumen fue muy triste al comienzo,
reaccionaron con desesperación, susto, lo pueden aceptar porque perciben a la
enfermedad como una amenaza de muerte presente, ellas sienten temor de
perder su bien más preciado que es su hijo.

El hombre es un ser-para-la-muerte.; el ser no es más que el existir en
el tiempo, es solo una posibilidad inacabada, con una conclusión siempre fatal.
Y es el hombre quien tiene que afrontar este ser-para-la-muerte; sin embargo,
el hombre pasa la vida ocultando y queriendo que le oculten que es un serpara-la-muerte. Este sentimiento de darse cuenta de su mortalidad es la
experiencia de la nada, es decir, la angustia, ya que esta le revela al Dasein su
finitud. Ante esta realidad, temible y angustiosa, el hombre quiere negarla. Para
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hacerlo, el hombre se entrega a la existencia inauténtica, es decir, a la negación
de que el hombre es un ser-para-la-muerte. El fundamento de la existencia
auténtica es la aceptación de la finitud del Dasein, de su muerte. (Heidegger,
1997).

Para Heidegger (1927) hay dos modos de existencia: la auténtica y la
inauténtica. La primera es llevada por los hombres que aceptan con lucidez su
condición en el mundo, que hacen de cada acto una creación original y
profunda, que asumen la certeza de la muerte como un conocimiento que sólo
el hombre tiene y es experimentada sin temor. El hombre que no es auténtico
trata de escapar de este hecho duro. Se refugia en ser “uno-como-muchos”
(das Man), el mundo tranquilo y acogedor de lo impersonal y lo anó- nimo. Su
fuga es un escape del no-estar-a-gusto que entraña su Verfallen (“caída”) en el
mundo. Por tanto estas madres no se sienten auténticas pues no aceptan la
enfermedad de sus hijos, la cual consideran mortal, la niegan, no la conciben
como tal; lo cual les genera angustia e incertidumbre.
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IV.

CONSIDERACIONES FINALES

Al finalizar nuestra investigación cualitativa en la perspectiva
fenomenológica sobre las vivencias de madres de niños con leucemia, hemos
podido recopilar las diversas experiencias que cada madre de manera individual,
según las diferentes formas que tienen de reaccionar, asimilar y afrontar la
enfermedad de sus niños, siendo éstos su eje central y motivo para seguir
adelante, afrontando con ellos cada etapa del proceso de la enfermedad, en
donde el rol de madre es el que más prima por ser cuidadora principal del hogar.
Un niño con leucemia es más dependiente que cualquier otro niño de la
misma edad, por ello necesita permanente cuidado de la madre para su adecuado
desenvolvimiento, esto se puede evidenciar en los discursos de las madres,
quienes se abocan al cuidado de sus hijos, dejando su lugar de origen para que
sus hijos reciban el tratamiento adecuado, y muchas veces dejan de lado el
cuidado de su propio ser y de sus otros niños.
Este estudio propició el conocimiento de las vivencias de las madres, en
su experiencia de existir como persona, partiendo de sus testimonios desde el
momento del diagnóstico y durante el tratamiento; la noticia de tener un hijo que
padece de leucemia implica un suceso de adaptación que involucra muchas
etapas para llegar a su aceptación, afectando de

gran manera a la madre,

modificando su rutina diaria, puesto que este cambia inesperadamente
aumentando su fe en Dios, su amor y su temor por la pérdida de su hijo; y con
ello todos los cuidados que esto lo amerita. Además es importante recalcar la
percepción de las madres del poco apoyo que recibe por parte del personal de
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salud, al cual califica de “insensible y duro”. Pero algo rescatable es que ellas se
sienten fortalecidas por el apoyo que reciben de su familia.
En esta investigación se empleó la trayectoria fenomenológica de
Martín Heidegger en donde toma el ex –sistir, tratando de develar el sentido del
ser que vive la madre con un hijo con Leucemia, develando el ser ahí de las
madres, el ex - sistir de una madre abarca diversos cambios, por tanto el hecho
de tener un hijo con esta enfermedad posteriormente su ex-sistir se ve
reorientado a su hijo, Es en este sentido, el ser madre es ocupaciónpreocupación -cura -cuidado-miedo-angustia, las madres son auténticas porque
vive pendiente del hijo y está dedicada exclusivamente a su cuidado pues el
cuidado constituye el ser de la existencia, y toda preocupación por las cosas o
solicitud por los demás existentes, se funda en esta estructura fundamental en
cuanto la existencia enfoca su atención sobre el mundo ambiente o el ser al que
está cuidando, y acompañando en su proceso de enfermedad; y que requiere
toda la atención posible para lograr una mejor calidad de vida y bienestar.
Tenemos también que el futuro del niño es incierto y es vivenciado por
la madre como angustiante, ocasionando en ella incertidumbre. En este sentido,
la enfermedad de su hijo y la posibilidad de su muerte son vivenciadas como la
amenaza directa ante el proyecto vital en torno al cual ha estructurado su
existencia.

Por último los hallazgos de este estudio muestran que las vivencias de
cada madre frente a la enfermedad de sus hijos, es sentida o vivida de diferente
manera, pues consideramos a cada madre un ser único e irrepetible, además esta
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investigación apoya la idea de que las madres de niños (as) con leucemia
necesitan asesoramiento, información y apoyo de parte de las personas que
proveen el cuidado en todas las fases de la enfermedad de manera muy especial
en el momento del diagnóstico y durante los primeros meses del tratamiento. El
asesoramiento y apoyo se deben proporcionarse continuamente para que madres
tengan la oportunidad de expresar sus preocupaciones y necesidades cotidianas.
Esta situación implica para enfermería una capacitación especializada para poder
intervenir de manera adecuada; dando más valor a las necesidades emocionales
y/o espirituales de las madres, siendo el interés de enfermería el bienestar de las
personas, de su existir más pleno, ayudando a ser lo más humano posible, y
considerar a las madres que necesitan comprensión en la búsqueda de
conocimientos y de conocer de manera conjunta como afrontar los cuidados
diarios que tienen que impartir.
.
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ANEXO N°1

Perfil de madres entrevistadas



PAMELA, procedente de Tarapoto, grado de instrucción primaria completa,
ama de casa, de 24 años, conviviente, madre de dos niños de 3 y 6 años, el
último tomado en cuenta para el estudio de investigación.



LILIANA, procedente de Cuzco, grado de instrucción superior completa,
enfermera, de 30 años, casada, madre de un niño de 5 años, el cual fue tomado
en cuenta para el estudio de investigación.



MARÍA, procedente de Trujillo- Casa Grande, grado de instrucción secundaria
completa, vendedora de comida, de 25 años, conviviente, madre de tres niños de
5,11 y 6 años, el último fue tomado en cuenta para el estudio de investigación.



PILAR, procedente de Trujillo- Casa Grande, grado de instrucción secundaria
completa, comerciante, de 25 años, conviviente, madre niña de4 años, la cual fue
tomada en cuenta para el estudio de investigación.



ROSA, procedente de El Porvenir, grado de instrucción secundaria completa,
ama de casa, de 23 años, conviviente, madre de una niña de 4 años, quien fue
tomada en cuenta para el estudio de investigación.



TERESA, procedente de Chiclayo, grado de instrucción superior incompleta,
comerciante, de 28 años, casada, madre de una niña de años, quien fue tomada
en cuenta para el estudio de investigación.
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ANEXO N°2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo

……………………………………………………….con D.N.I

N°……………………………………….madre de………………………….
……….……...estoy de acuerdo en participar en la investigación que llevan:
Bailón Lizárraga Araceli Rosmery y Mirella De Los Ángeles Cóndor
Cotrina, ambas alumnas de Enfermería de la Universidad Nacional de
Trujillo.

Conociendo que el objetivo de su investigación es conocer las
vivencias de las madres de niños con

leucemia infantil. Entiendo la

importancia de mi participación y acepto voluntariamente formar parte de
ella y no recibiré dinero por mi colaboración, y la información entregada,
será grabada y confidencial; además las fotos tomadas no serán
reproducidas ni mi identidad expuesta.

Si tengo alguna duda puedo hacer preguntas en cualquier momento
de mi participación. Igualmente puedo retirarme de la investigación sin que
esto me perjudique en alguna forma.

Firma de la investigadora

Firma de la investigadora

Firma de la madre
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ANEXO N°3

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE IDENTIFICACIÓN
DEL ENTREVISTADO Y PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO

 Nombre o iniciales:
 Edad:
 Ocupación:
 Grado de instrucción:
 Estado civil:


II.

Religión:

PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE

¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?
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ANEXO N°4

DISCURSOS DE MADRES ENTREVISTADA

DISCURSO I: PAMELA
¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la enfermedad
de su niño?

Yo vine de vacaciones con mis niños desde Tarapoto para visitar a
sus abuelitos y fue aquí cuando él se puso mal empezó a hacer fiebres altas
(39º) lo traje para este hospital le hicieron exámenes y me dijeron: señora se
tiene que quedar y desde ese día estoy aquí, deje a mi otra niña en casa para
cuidar de mi hijo (…) conocer que mi hijo tiene esa enfermedad en su
sangrecita, me asustó; quería saber que es leucemia, me hubiese gustado
que me expliquen más de la enfermedad porque no lo sabía; a veces siento
que no les importo yo ni mi hijo, porque no son sus casos de ellos que están
pasando.

Ya luego supe que es el cáncer a la sangre, aunque al inicio cuando
me dijo el doctor, no lo quería creer, sentía miedo, diosito ¡que tiene mi hijo
señor! (…) cuando me dijeron ese diagnóstico quede como en shock, me
sentía desmayar; no quería pensar en nada. Mi hijo ha bajado de peso, ha
tenido dolor de músculo, de muñecas, de rodillas le duele llora y yo sólo
digo que mientras mi niño hijo este vivo yo voy a luchar para que se sane,
pero siempre le pido a Dios por mi hijo; ahora no sé cómo le va a coger a mi
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hijo (…) desde el momento que me dijeron que tenía esa enfermedad yo no
lo dejo solo a mi hijo (…) voy a entregar mi vida a Dios, la vida de mi hijo
también (…) mi mamá me dice: tu estas tranquila, hasta yo misma me
siento tranquila gracias a Dios (…) Yo me rio por fuera pero yo siempre me
recaigo, he recaído porque extraño como era mi hijo antes, yo no quiero
dejarlo ni un momento, yo quiero estar con él, no quiero que él esté triste, le
he comprado cosas, para que él esté jugando (…) yo tengo fe que a mi hijo
no le van a dar más recaídas.

(…) Cuando el doctor me dijo que era el cáncer a la sangre, no
quería pensar en nada, solamente abrace a mi hijo (…) no pienso
negativamente, sé que mi hijo no va a morir, pienso que mi hijo va a vivir
(…) Mi hijo conmigo ríe, yo le hago reír, jugamos, no le hago que se sienta
mal (…) Cuando le duele los huesitos de la mano o del pie, a mí me quiere
recaer, yo le doy masajes toda la noche a veces no duermo me desvelo, con
mi esposo nos damos fuerza Tengo miedo, mi temor es que Dios castigue a
mi esposo, con mi hijo, quitándomelo (…), yo quiero cambiar junto con él,
junto con mi familia (…) yo quiero unión de mi familia. No quiero dejarlo,
yo no quiero que él esté triste, no quiero que le pase sangrado, me asustan
esas cosas.
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DISCURSO II: LILIANA

¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?

Cuando supe que mi niño tenía leucemia me sentía derrotada,
quería muchas veces suicidarme; es un diagnóstico muy fuerte, porque las
consecuencias de la leucemia y el diagnóstico son terribles (…) Como
enfermera no aceptaba el diagnóstico, no lo podía concebir, decía: ¡no!
¿Por qué a mí? (…) Quien me ha ayudado a asumir bien esta
responsabilidad, a darme esa paz, ese amor, esa paciencia, esa fuerza, esa
voluntad, es Dios. Tener un hijo con leucemia es difícil, primero no se
puede aceptar el diagnóstico decimos: porque a mí ¿porque yo?, no crees,
no aceptas ese diagnóstico, yo no lo acepte.

Del Cuzco me vine hasta acá, he dejado a mi hija menor allá, a mi
niño le han hecho muchos análisis hasta que finalmente lo acepte. Hay
muchas dificultades porque a veces él sangra, hace fiebre o hace síntomas
fuertes, eso te debilita bastante, te pones triste, y a veces sientes que lo vas
a perder, que se te va a ir. Cuando más necesito el apoyo de mi esposo no
puede estar por su trabajo. Y yo digo que soy fuerte y lo único que hago
para no estar dudando, ni estar con esa tristeza y depresión le rezo y pido a
Dios y leo mi biblia.
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La jefa de pediatría, ponía sus reglas bastantes fuertes; cuando lo
que yo necesitaba es que me diga: hija levántate vamos a luchar por tu hijo
para que el afronte la quimioterapia, vamos a trabajar en equipo enfermera
madre doctor (…) Las reglas me ahogaban más, en ese entonces decía ¿en
dónde estoy? (…) La jefa de enfermeras era bastante seria y dura, te decía
las cosas en un tono muy fuerte, yo sentía más dolor y más lloraba. A mí lo
que más me importaba como madre, no era que yo fuera enfermera, era que
mi hijo salga de esos síntomas bajos con los que estaba después de la
quimioterapia (…) Yo tomo a mi hijo como un niño normal, para mí es
como si el diagnóstico no me importara, porque sé que nada es imposible
para Dios (…) le di a mi hijo conforme a la ciencia: sus medicinas, su
nutrición, los cuidados y digo: ¿este es el resultado de la ciencia, que mi hijo
tenga leucemia? Pero lo más importante, me olvide de Dios (…).

Yo estoy tres años con él en la quimioterapia (…) La primera vez
que recibió la quimioterapia estaba con las defensas bajas e hizo una
recaída; mi hijo estaba casi en coma y yo no me rendía (…) estaba con los
ojos cerrados, pero yo decía: él está vivo, él está bien, pensaba
positivamente decía: ¡no! Mi hijo está bien, él va a salir de acá, él no comerá
hoy día, pero mañana sí, y va a estar bien, él estaba en coma, pero yo hacía
como si estuviera despierto. Mi hijo recibió quimioterapia, empezó a tener
moretones (…) estaba sangrando, y no paraba de sangrar y el doctor se
molestó y dijo: nadie se ha muerto por sangrar. Cuando es tu hijo es
diferente, como madre sientes el cariño, haces y luchas, pero no, el doctor
se molestó (…)

77

DISCURSO III: MARÍA

¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?

Triste, porque nunca pensaba que iba a venir a mí ese trabajo, y
digo: solo a seguir adelante porque no se piensa en el momento de que tu
niño está enfermo, uno no lo espera. Él inició cuando tenía primero mucho
sueño (…) le diagnosticaron en el hospital regional que tenía leucemia,
cuando me dijeron me puse a llorar, no quiero recordar, pues es muy
doloroso que te digan: tiene leucemia tu hijo; tener que salir adelante uno
sola porque si tenía a mi esposo a mi lado, pero como si no lo tuviera,
porque no me apoyaba, lo único que hacía era culparme, era muy difícil;
abandoné el tratamiento cuatro meses por falta de dinero, mi hijo recayó
(…)
Estoy siguiendo adelante con mi hijo, es una cosa bien dura saber
que tu hijo tiene leucemia y que mañana o más tarde te va a dejar (…) por
mi hijo tuve que viajar a lima y dejar a mis demás niños (llora) y me
incorporé a un albergue (…) gracias a Dios allí me han apoyado (…) le
pedí ayuda a Dios, empecé a asistir a la iglesia, sentía una tranquilidad, una
paz, un apoyo (…)

Le decía a Dios que no le voy a fallar, que no iba a hacer cosas
malas (…) siempre me acuerdo de Dios, él es el único que sabe lo que yo
paso, solamente él sabe y lo único que hago es evitar y no caer en los malos
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hábitos; yo a veces me echo la culpa porque sé que hecho cosas malas y que
esa enfermedad que tiene mi hijo será como un castigo. Yo siento que mi
esposo siempre huye de los problemas, no afronta (…) Yo sé lo que debe
comer mi hijito (….). Por eso yo trabajo para él, para su medicina; tengo
que seguir adelante con mi hijo; y sacar fuerzas de donde sea; aunque ahora
no quiere comer, esta desganado, pienso que debe ser por la quimioterapia.
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DISCURSO IV: PILAR

¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?

La verdad no me siento tan mal; porque yo conozco la palabra de
Dios y sé que él es un Dios tan grande y su palabra lo dice: que Jesús llevo
todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias; entonces todo está en
creer, en tener fe en el señor (…) yo conozco la palabra y sé que hay un
Dios todo poderoso que hace posible todas las cosas al que cree, entonces
lo tomo normal, no lo tomo tan desesperada, o como que no hay solución, lo
tomo tranquila, creo siempre en Dios y sé que mi hijita se va a sanar, que se
va a manifestar su sanidad, que mi hijita se va a sanar, pero cuando me
entere que mi niña tenía leucemia (…) al principio me choco, me sentía
desesperada, tenía ganas de salir corriendo, ¡Dios mío!, nunca pensé que a
mi niña le iban a pasar esas cosas (…) pero luego tome las cosas con calma
confiando en Dios, tenía que creer, tenía que tener fe por mi hija, porque
ella es aún pequeña, ella parece estar tranquila porque hay niños que
mayormente hacen fiebre pero ella no (…) yo le decía doctor está bien mi
niña y él me respondía claro (…) mi niña siempre juega, salta, tiene mucha
energía solo que ahora está más consentida, todos la consienten, hace sus
travesuras.
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DISCURSO V: ROSA
¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?

Yo me siento muy mal, yo no pensaba que tenía esa enfermedad
(…) El primer día que me dijeron que mi hijita tenía Leucemia yo decía
¿por qué? ¡No! ¡A mi niña no!, pero ¿Por qué? me sentía muy mal solo
lloraba y lloraba. Llore un día en su delante de ella, pero desde ese momento
ya nunca más llore en su delante pues se sintió muy mal y también lloró,
por eso he dicho: voy a ser fuerte, delante de ella no llorare.
Estoy tranquila alegre con ella todo, pero por dentro…me siento
muy triste, mal…, decaída por dentro (…) Por la noche se siente mal ella, si,
se siente mal, le duele las piernitas en las noches, todo y en el día (…)
Quisiera que todo fuese un sueño, una pesadilla, no quiero que mi hija
muera (…) Todos están conmigo, todos, todos le quieren mucho a mi hijita;
tengo bastante apoyo; todos la han tratado bien (…) ahora tengo más
cuidado con ella, la quiero mucho, le consiento más, yo trato de hacerle reír
aunque ella no quiera (…) soy capaz de desmayarme, pero me repito ¡tengo
que ser más fuerte! (…) ahora está todo tranquilo con la bebe.
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DISCURSO VI: TERESA

¿Explíquenos cómo es su vivencia con respecto al padecimiento de la
enfermedad de su niño?

Cuando me entere que mi pequeña tenía leucemia, sentí que: “se
me iba a romper el corazón”, me sentía demasiado mal, sentía que una parte
de mi vida se iba, me sentí demasiado extraña, me paralice, no lo podía
creer, ¿cómo mi hija iba a tener leucemia?, ¿una niña sana que esté mal?,
me sorprendí, me dolió bastante, lloraba desesperada, lloraba bastante por
mi hija. Yo que estaba con ella, me sentía en las nubes, todo lo que me
decían no lo escuchaba me sentía como vegetal, así me sentía yo, al cuarto
entre yo, entro mi hijita, estaba mal.

Pero yo confío en Dios, confío en él, nada más en él y sé que va a
sanar a mi hija, siento tranquilidad, confianza, tengo bastante fe en el señor.
A mi hijita le diagnosticaron su enfermedad, vino bastante mal, la doctora
me dijo que un milagro nada más iba salvar mi hija, le salía sangre por la
nariz y por la boca, me sentía desesperada, asustada, prefería tener yo la
enfermedad y no mi hija, me sentía demasiado mal; pero poco a poco fui
aceptándolo, porque un tiempo no aceptaba la enfermedad de mi hija, yo no
lo quería aceptar, pero después empezó a decaer, pero gracias a Dios se
sano.
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Le dolía el cuerpo, le dolía las piernas y no podía caminar, me
dolía verla así. Yo siento el apoyo de mis familiares, de mi esposo, de mi
mamá, de mi papá, eso me hace sentir fuerte para enfrentar lo que venga.

Ella siempre ha sido sana bien habladora, me sentía un poco rara a
ver a mi hija con mascarilla, me sentía rara ante la sociedad, me siento rara
que mi hija use mascarilla, me siento mal. Empezó con el dolor, no tenía
tanto apetito, comía poco, paso ya la tercera semanas y yo más por trabajar,
ya le daban diarreas, ella era normal nunca se enfermaba de nada y vino con
una enfermedad demasiado fuerte; una como madre lo siente más.

Antes trabajaba, le dejaba con mi mamá, íbamos los sábados a
pasear con mi mamá a comprar, a tomarnos fotos, y todo cambio rápido, con
esa enfermedad metida en el hospital más de una semana, de un mes. Ella
está acostumbrada que yo todo le dé, la primera vez me choco, que tenga
esa enfermedad, o sea cáncer a ver cómo te sientes es lo peor. Ahora sé que
Dios está con ella y conmigo, y en estos días me siento tranquila, siento una
paz en mi interior (…)
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