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Resumen 
 

La presente investigación tuvo como objetivo: Describir las Historias de madres 
cuyos hijos padecen Leucemia en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, 2017. 
Se aplicó como técnicas de obtención de información, una entrevista a 
profundidad, realizándose un diálogo abierto y personal. Los sujetos de 
investigación estuvieron conformados por 10 madres cuyos hijos padecen 
Leucemia en el servicio Oncológico Pediátrico de dicho nosocomio. El tipo de 
análisis de información que se realizó fue análisis de contenido.  De dichas 
entrevistas se obtuvieron cuatro grandes categorías: Siendo la primera; 
características generales de las madres, la cual representa los datos generales 
de las madres como la edad, procedencia, estado civil y religión. La segunda; 
sentimientos de las madres cuyos hijos padecen Leucemia, que representa las 
emociones por las cuales las madres atraviesan día a día, desde que sus hijos 
son diagnosticados, la incredulidad y culpabilidad por la cual atraviesan, el 
presenciar los cambios que ocurren y las esperanzas que tienen de la 
enfermedad. La tercera; vivencias de las madres ante la enfermedad 
oncológica de su hijo, que abarcan las experiencias vividas u ocurridas a lo 
largo de la patología, el adaptarse a un nuevo hogar, el abandono personal y 
familiar al que se someten porque su vida gira alrededor de su hijo. Finalmente; 
afrontamiento de las madres ante la enfermedad oncológica del niño, que relata 
las acciones tomadas en todo el proceso de la patología, el problema 
económico como primer obstáculo a atravesar y la falta de apoyo tanto de sus 
familiares como amistades, evitando estas el fácil afrontamiento de la 
enfermedad. Así como también; la Fe hacia Dios y el aferrarse a la vida de su 
hijo. Con estos resultados se concluye que las madres atraviesan por diversas 
experiencias que necesitan ser conocidas por el personal de Enfermería; para 
así brindar un trato más Humanizado, Holístico, Multidisciplinario e Integral y 
lograr la pronta recuperación del paciente.  
 

Palabras clave: Historias, Vivencias, Emociones y Afrontamiento. 

 

 

 

 

 



Abstract 
This research had as objective: to describe the stories of mothers whose 
children suffer from leukemia in the Hospital Antonio Lorena of Cusco, 2017. It 
was used as an information-gathering techniques, an in-depth interview, 
conducted an open and personal dialog. The research subjects were composed 
by 10 mothers whose children suffer from leukemia in the Pediatric Oncology 
Service of the Hospital. The type of information analysis that was made was 
content analysis.  Four major categories were obtained out of these interviews: 
Being the first; general characteristics of mothers, which represents the general 
data of mothers as their origin, age, marital status and religion. The second; 
feelings of mothers whose children have leukemia, which represents the 
emotions that mothers go through day by day, since their children are 
diagnosed, the disbelief and guilt by which they go through, witnessing physical 
changes and expectations they have of the disease. The third; experiences of 
mothers facing their children disease, covering the experiences that have 
occurred along the pathology, to adapt to a new home, the personal and family 
abandonment to which they undergo because their life revolves around their 
children. Finally; mothers coping the oncological disease of their children, which 
relates to the actions taken in the whole process of the pathology, the economic 
problem as the first obstacle to cross and the lack of support from relatives and 
friends, which don’t allow them to manage easily the disease. Also; faith 
towards God and clinging to the life of their children. With these results, it is 
concluded that mothers go through various experiences that need to be known 
by the nurses so they can provide a more humanized, holistic, multidisciplinary 
and essential treatment to ensure a fast patient´s recovery.  
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