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Paciente de 5 a 11 m con diagnóstico de retinoblastoma, enucleado recientemente.
Niña con nivel cognitivo acorde a su edad cronológica; en el dibujo grafica cómo se imagina el tumor en su ojo, expresando la fantasía de explosión y diseminación del mismo.
En la entrevista psicológica postquirúrgica, se invita a la paciente a realizar un relato donde
elija qué le gustaría trasmitir a un niño que se encuentre atravesando la misma situación.
El relato se realiza a través de preguntas y respuestas.
— ¿Qué te pasó en el ojo?
— Me salió un brillito blanco que no me dejaba ver. Me salió una masa, dicen que es
cáncer. Me tuvieron que sacar el ojo. Yo quería que me sacaran el ojo porque tenía miedo
que me explotara todo y me enfermara el cuerpo. Si papá hubiese visto el brillito cuando
tenía 4 años podría haber hecho algo. Ahora ya es tarde.
— ¿Qué es cáncer?
— Yo antes tenía cáncer, las células se ponen locas. ¡Me gustaría re cagarlas a palos!
— ¿Cómo fue la operación?
— Me tuvieron que sacar el ojo. No dolió porque me durmieron, me pusieron una máscara
con un olor a podrido. ¡Suerte que a mí no me pasó!! A una nena la durmieron y no la
pudieron despertar más.
— ¿Qué le contarías de la limpieza?
— Primero me echan gotitas. Tengo mucho miedo a la sopapa, a las gotitas, a que me saquen el ojo (prótesis)
— ¿Qué le dirías a un nene que tiene que pasar por lo mismo y tiene miedo?
— Que no duele nada y que si tiene miedo, los doctores que son tan buenos, te hacen dormir.
Ha elaborado la información brindada en la etapa prequirúrgica. Se observan los recursos
psicológicos que tiene para poder expresar sus miedos, temores, angustias y fantasías. Aparece angustia de muerte cuando habla de la niña que no despertó de la anestesia, las fantasías con respecto al cáncer en el momento que menciona sus miedos a que explotara, etc.
Se observa en su relato y durante todas las entrevistas mantenidas con la paciente, cómo
este proceso está teñido por la etapa edípica que se encontraba transitando.
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