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  CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE LOS 
PADRES EN EL MANEJO EN EL HOGAR DE SUS NIÑOS

CON CANCER, DADOS DE ALTA EN EL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL, HOSPITAL ESCUELA.

 Blanca Maradiaga D*

Introducción: El cáncer es una enfermedad crónica que amenaza la vida, simboliza lo 
desconocido, lo peligroso y la muerte .Cuando la persona que padece el cáncer es un niño 
(a), las reacciones emocionales puede ser más intensas para él niño (a), los padres y demás 
familiares. Por tanto se requiere del apoyo y protección del equipo multidisciplinario no 
afrontar solo esta situación y minimizar las reacciones de tratamiento y evitar las infecciones 
agregadas. La experiencia nos revela que los cuidadores principales de los niños siguen 
siendo sus padres y en algunos casos un familiar cercano. El servicio de hemato oncología 
pediátrica del Hosp.Esc.  Realiza esfuerzos en coordinación con la fundación hondureña 
para el niño con cáncer y su personal multidisciplinario Para educar de forma sostenida a 
los familiares del niño con cáncer a través de diferentes medios. En tal sentido interesa a 
través del presente estudio valorar los conocimientos actitudes y  prácticas de los padres  y 
madres de familia del manejo en el hogar de sus hijos e hijas con  cáncer, con el propósito 
de mejorar estos cuidados y evitar complicaciones.

Metodología: Se trata  de un estudio cualitativo, cuantitativo y exploratorio dirigido a 68 
padres y madres de familia, que tienen a sus hijos internos en la sala de hemato-oncologia 
pediátrica. La recolección de los datos  se hizo a través una encuesta con muestreo no 
probabilística accidental y guía de preguntas aplicada a grupos focales integrados por 8 
padres y madres de familia de niños y niñas de oncología pediátrica y consulta externa del 
Hospital Escuela. El estudio se desarrollo durante abril a septiembre de 2007; el objetivo 
principal es explorar los conocimientos, actitudes, y practicas del cuidado de sus hijos en 
el hogar. 

Resultado Principal: El 77.9 % de los encuestados es de sexo femenino y el 22.1%  
masculino, observándose el predominio de la mujer en el cuidado de sus hijos. El 
60.3% son  casadas (os) 27.9% solteras (os) y un 11.8% viven en unión libre. Del total de 
encuestados tiene el 33.8% de hijos adolescentes, el 14.7% lactantes, el 58.3% son de sexo 
masculino. En cuanto a los conocimientos de la enfermedad de sus hijos el 69.1% es por 
leucemia linfoblàstica aguda, el 29.4% refiere síntomas de palidez y dolor en articulaciones. 
El cuidado que brindan en el hogar un 32.4% dan medicamentos orales y un 28.4% orales 
e intramusculares. El 61.8% practican la alimentación e higiene de sus hijos y hierven el 
agua.

Conclusión: Es indispensable concientizar a la población en general  sobre la importancia 
en la atención o manejo del niño (a)  con cáncer en el hogar, desarrollar programas 
educativos permanentes;  ya los padres y madres son las personas mas idóneos al cuidado 
de sus hijos,  requieren de mucho apoyo físico, y emocional.

* Bloque Médico Materno Infantil, Hospital Escuela, Tegucigalpa.




