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Resumen
En la actualidad la leucemia es una de las enfermedades crónicas que más
muertes ha causado, más aun si se trata de un niño que le han diagnosticado una
enfermedad oncológica, posiblemente sea una de las experiencias más dolorosas
que pueda experimentar una persona, estas experiencias genera desorganización
y confusión en la vida familiar. La presente investigación se desarrolló en una
institución hospitalaria de IV nivel de EsSALUD, con el objetivo de analizar y
comprender las experiencias de vida del cuidador principal de niños con leucemia
- Chiclayo 2013. Esta investigación fue de carácter cualitativo, y diseño estudio de
caso, tuvo como sujetos de investigación 8 cuidadores principales que se
encontraban al cuidado de su niño que tiene leucemia. Se tuvo como escenario el
servicio de oncología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo y sus respectivos
domicilios. La técnica de recolección de datos que se utilizó fue la entrevista
abierta semiestructurada a profundidad. Durante la investigación se respetaron los
principios éticos, los criterios de rigor científico y se firmó el consentimiento
informado. Producto de este análisis temático, surgieron seis categorías, donde
los padres manifestaron haber experimentado: reacciones de negación del
diagnóstico, búsqueda desesperada de soluciones que salven la vida de los niños,
sintiendo tristeza por la enfermedad y separación de la familia, preocupación por la
situación económica, apoyándose espiritualmente en Dios y satisfecha con el
profesionalismo de la enfermera.
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Abstract
Today leukemia is a chronic disease that most deaths caused, even more if it is a
child who has been diagnosed with an oncological disease, is possibly one of the
most painful experiences a person can experience, these experiences generated
disorganization and confusion in family life. The present study was conducted in a
hospital for IV EsSALUD level, in order to analyze and understand the life
experiences of the primary caregiver of children with leukemia - Chiclayo 2013.
This research was qualitative, and design case study, it had like 8 main research
subjects were caregivers who care for your child suffering from leukemia. The
oncology department of the Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo and their homes
were played. The data collection technique used was the semistructured interview
open to depth. During the investigation the ethical principles were respected, the
criteria for scientific rigor and informed consent were signed. Product of this
thematic analysis, six categories emerged where parents reported having
experienced: reactions of denial of diagnosis, desperate search for solutions that
save the lives of children, feeling sad for the disease and separation from family,
concern for the situation economic, relying on God and spiritually satisfied with the
professionalism of the nurse.
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