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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo tiene como objetivo identificar los estilos de 

afrontamientos que tiene las familias frente a un enfermo terminal de 30-40 

años,  de la Fundación A.E.I , correspondiente a la  sala de pacientes 

oncológicos terminales para mantener su bienestar emocional y adaptarse a 

las tensiones causadas por la enfermedad. Por lo cual se va a tratar de 

comprender los factores, causas, caracterización, valoración positiva, 

negativa de los distintos estilos de afrontamiento frente a la problemática. 

Para realizar esta investigación es necesario elaborar entrevistas a los 

familiares de los enfermos, escalas  para describir los sucesos, fichas de 

observación y encuestas para determinar los indicadores de la temática. Se 

escogerá una muestra de 5 familias para distinguir qué tipo de afrontamiento 

es el más común entre los familiares frente a un enfermo terminal. 

 

ABSTRACT 
The next job is to identify the styles of confrontations that have families facing 

a terminal patient 30-40 years of AEI Foundation, corresponding to the room 

terminal cancer patients to maintain their emotional well-being and adapt to 

the stresses caused by disease. Wherefore is to try to understand the 

factors, causes, characterization, positive assessment of the various negative 

coping styles deal with the problem. To do this research is necessary to 

develop interviewing the families of the sick, narrative techniques to describe 

the events, observation forms and surveys for indicators you determine the 

issue. A sample of 5 families will be chosen to distinguish what type of coping 

is the most common among families facing a terminal patient. 

 

Palabras Claves: Estilos de Afrontamiento- Familia- Enfermo Terminales 

Oncológicos 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar del avance de la medicina tanto en las mejoras de los tratamientos y 

la actitud de prevención, las familias que se encuentran acompañando y 

cuidando a un enfermo oncológico terminal,  reciben el impacto del  estrés, 

la culpa, soledad y dolor. 

Los recursos personales del individuo y de su familia, el apoyo sanitario han 

servido de pilares en la lucha contra el cáncer; sin embargo, durante este 

largo proceso , la familia va sufriendo un cambio dentro del  ciclo vital  del 

sistema familiar, ya que al realizar las gestiones propias del hospital, 

determinar cuidados en la Fundación, proveer económicamente  los recursos 

que necesita el enfermo y el determinar nuevos roles, comunicaciones, 

límites y apoyo social  han cambiado frente al diagnóstico y pronóstico del 

enfermo terminal. 

El sin número, de sentimientos y emociones que florecen durante el proceso 

de la enfermedad, tales como: las preocupaciones, incertidumbres, 

ansiedades, el llanto, miedos, rabias, etc; han creado la necesidad de 

brindar una atención psicológica para afrontar la enfermedad en forma 

proactiva; donde el enfermo y la familia sean capaces de tomar las riendas 

de su vida que se han visto alteradas frente a la enfermedad. La familia 

durante esta necesidad posee un papel activo ya que es considerada como 

un pilar básico en la provisión de cuidados del paciente terminal, sin su 

participación difícilmente  se van a alcanzar los objetivos marcados en la 

atención del enfermo. 

Por tal motivo, el afrontamiento del estrés en el transcurro de esta situación, 

es primordial ya que al saber enfrentar o afrontar de manera activa la 

ansiedad, y la depresión que conlleva la enfermedad, permite a la familia 

tener una idea más clara del accionar en el transcurso de la misma.  

La investigación en la Fundación A.E.I permitirá obtener información acerca  

de los estilos de afrontamiento que poseen los familiares frente a un enfermo 

terminal, cuyos estilos como: la búsqueda de apoyo social, la evitación, la 
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religión, focalizado en la solución del problema, reevaluación positiva y auto 

focalización negativa, van determinando el modo de enfrentar situaciones 

adversas. 

 

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico desde un enfoque 

cognitivo conductual , en donde se toman en  consideración aspectos 

teóricos básicos, los cuales permitieron dar sentido y coherencia a la 

investigación, como el afrontamiento, estilos , recursos y estrategias  y todas 

las dimensiones que la conforman, aportes relevantes de Lazarus y 

Folkman, el principal desarrollador de este modelo, y demás aspectos 

relacionados con la adaptación del estrés y los recursos del individuo frente 

a situaciones críticas han sido considerados por ser los elementos 

esenciales para llevar a cabo la investigación. 

 

En el capítulo que corresponde a la metodología, consta: el problema, 

formulación de problema, justificación,  la investigación a través  del enfoque 

mixto de la investigación,  de tipo descriptivo, permitiendo  contribuir a  la 

comprensión del fenómeno, la muestra estuvo constituida por cinco familias, 

de la Fundación A.E.I, utilizando criterios de selección para la muestra. Se 

recogió información a través de diferentes técnicas y sus respectivos 

instrumentos como la observación, inventarios de estilos de afrontamiento, 

entrevistas, escalas de estrés y cuestionario familiar;  el procedimiento y 

técnicas de procesamiento de la información son consideradas en esta 

sección. 

 

En el capítulo III se encuentra la presentación de  resultados, el análisis e  

interpretación de los resultados con sus respectivas categorías, las cuales se 

ordenaron de acuerdo a los objetivos, se puede encontrar además las 

conclusiones y recomendaciones  a las que se llegó de acuerdo a lo 

obtenido en la investigación. 

Además encontramos las referencias bibliográficas y bibliografía, así como 

los anexos correspondientes. 
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Se evidenció en su gran mayoría: las familias que se encuentran frente al 

enfermo terminal enfrentan las situaciones solas, la única persona que 

acompaña al enfermo, es aquel cuidador primario y este es el que genera 

mayor síntomas durante la enfermedad. El apoyo social la ayuda entre 

amigos y familiares, la religión,  buscar a Dios y la evitación, son los estilos 

de afrontamiento  que posee mayor peso dentro de la investigación.  No 

obstante, los estilos de afrontamiento  varían según  la unión familiar, la 

composición de los integrantes y comunicación entre ellos.  

I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÒRICA DEL TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

Estudios acerca de la familia en la  enfermedad oncológica terminal no se 

han realizado, solamente se encuentran estudios en relación al paciente 

como individuo pero no a la familia como grupo.  

Sin embargo, es necesario, no olvidar factores que involucran a la familia , 

para que permanezcan en un  adecuado funcionamiento, es decir, no 

podemos omitir la investigación correspondiente a los síntomas por 

alteración del funcionamiento familiar, han determinado: patrones rígidos de 

funcionamiento, alteraciones del ciclo vital familiar ( debido  a que son 

pacientes oncológicos terminales , muchos de ellos son padres o madres de 

familia, la llegada de la muerte puede generar cambios ) , sobreprotección 

del enfermo ( el cuidador primario es quien toma las decisiones , sin dar la 

libertad e independencia al enfermo) , síndrome del cuidador (aquella 

personas que se encuentras las 24horas junto al enfermo) , conspiración del 

silencio (secretismos frente al diagnóstico y pronòstico de la enfermedad) , 

aislamiento social u claudicación familiar( aquella persona que se encuentra 

sola en los cuidados del enfermo ya que los demás familiares no generan el 

apoyo social) (Cobos, 2002) 

Por lo cual, es imprescindible realizar este estudio, ya que  el ser humano no 

puede vivir solo, y frente a una enfermedad catastrófica la familia es ese  

pilar básico en la provisión de cuidados, no obstante, dicha familia sufre un 
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deterioro que afectan múltiples esferas (emocional, social, estructural) y que 

se puede considerar síntomas de igual forma que los presenta el enfermo.  

1.2 Enfoque cognitivo conductual 

La presente investigación se inserta en el modelo cognitivo- conductual  ya 

que al estudiar los campo de la estructura del pensamiento, de cada 

persona, los patrones cognitivos estables,  mediante las conceptualizaciones  

de forma idiosincrática de nuestra experiencia, van  Refiriéndose a una 

organización conceptual abstracta de valores, creencias, y metas personales 

que posee el individuo y la familia.  

El modelo cognitivo-conductual,  desde la vista de un modelo más amplio 

para la comprensión y análisis de situaciones estresantes; enfatiza las 

complejas relaciones interdependientes entre los factores afectivos, 

fisiológicos, conductuales, cognitivos y sociales/ambientales de la familia. 

 

1El modelo Cognitivo – Transaccional, se basa, en aquellos resultados de las 

discrepancias percibidas entre las demandas del medio (problemas 

familiares, situaciones críticas, crisis familiares) y de los recursos para 

afrontarla (recursos biológicos/fisiológicos, psicológicos /psicosociales, 

culturales y sociales) 

 

Este enfoque cognitivo transaccional en relación a los estilos de 

afrontamiento  que posee la familia y el paciente, toma en cuenta los 

factores psicosociales del estrés, los cuales son : variables sociales (sexo, 

edad, nivel de ingresos), variables laborales (comenzar a fumar, no practicar 

hábitos sanos y , variables de aquellas personas que poseen una 

enfermedad que afectan negativamente su salud, así que el 2grupo Holmes 

(1957) , se preocuparon sobre estas temáticas relacionándolas con la salud 

y el estrés que puede tener un individuo, tras experimentar cambios en las 

actividades de su ciclo vital, estos cambios en las actividades usuales de los 

                                                             
1 Bonifacio Sandìn (2002), CAE: Análisis Factorial. Revista Psicopatología y Psicología Clínica 2003, 
Vol. 8, Nº1, pp. 39-54. 
2 Bonifacio Sandìn (2003), El estrés: Un análisis Basado en el papel de los factores sociales. Vol. 
3.Nº1.pp. 141-157 
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individuos que experimentan ( el potencial estresante de un suceso vital está 

en función de la cantidad de cambio que conlleva).  

Es decir, el cambio de actividades (distribución de roles familiares, 

jerarquías, limites, tipología, composición)  que asumen las familias en 

relación a los enfermos oncológicos terminales.  

Frente  a tales demandas internas o externas, Lazarus y Folkman (1984), 

conceptualizan la definición de afrontamiento, es decir, que el individuo 

utiliza diversas estrategias u estilos para manejar el estrés. Ahora dicha  

adaptación del estrés, a partir de los recursos personales y sociales no 

afectan por igual a todas las personas ni a todos los grupos. Un mismo 

suceso vital puede generar niveles elevados de estrés e importantes 

perturbaciones de la salud en unas personas pero no en otras. Se ha 

sugerido que los efectos de estrés dependen de:  

 La percepción del estresor. 

 La capacidad del individuo para controlar la situación.  

 La preparación del individuo por la sociedad para afrontar los 

problemas 

 De la influencia de los patrones de conducta aprobados por la 

sociedad.  

Por tal motivo, este enfoque es de gran importancia para determinar que 

estilos de afrontamiento asume la familia frente al enfermo oncológico 

terminal, ya que al comprender los factores que suscitan este estrés, los 

recursos que la familia (Psicológicos, Culturales, sociales, personales,  y los 

estilos para afrontar la situación generan, un estudio de profundidad acerca 

de la problemática actual.  

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1   DEFINCION DE AFRONTAMIENTO  

El término 3“afrontamiento” es la traducción castellana del término inglés 

“coping”, y con se hace referencia a hacer frente a una situación estresante. 

La gran mayoría de los autores utiliza este término para referirse a un todo 

                                                             
3 Albonigarmayor, Joana (2005) Enfermedad Física Crónica y Familiar.pp.30 



18 
 

de conjunto de respuestas que tratan de reducir las cualidades negativas o 

aversivas de la situación estresantes (Albonigarmayor, 2005).  Años más 

tarde, partiendo de las conceptualizaciones del estrés , y los recursos 

biológico, personales, sociales, cultuales definieron al afrontamiento  como” 

aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas o 

internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los 

recursos del individuo”. Lazarus y Folkman (1986) 

Por lo tanto el afrontamiento está estrechamente relacionado con la 

evaluación previa realizada por el sujeto ya que por ejemplo, si se evalúa 

una determinada situación como “reto”, es más probable que el sujeto 

responda de forma directa , y no evitando la situación. 

Cox y Mackay (1981) completaron el modelo de Lazarus sobre la evaluación  

(primaria y secundaria) y el afrontamiento al estrés, incluyendo toda series 

de variables que se retroalimentan entre sí , formando un modelo dinámico. 

(ver figura 6) 

Figura 6: Modelo de Estrés- Afrontamiento (Cox y Mackay, 1981) 
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2.2. Modelos Teóricos  

Se han desarrollado dos enfoques teórica y metodológicamente distintos 

sobre el afrontamiento.  

Uno de ellos se basa en la noción de afrontamiento como un estilo personal 

de hacer frente a distintas situaciones estresantes. Los estilos de 

afrontamiento se refieren a disposiciones personales para hacer frente a las 

distintas situaciones estresantes.  

Dentro de este enfoque se encuentran los modelos de:  

Estilos represor/sensibilizador de Byrne (1964). El primero tiende a la 

negación y evitación, mientras que el segundo es más vigilante y expansivo. 

Se trata de un constructo unidimensional del afrontamiento con dos polos.  

Estilos cognitivos incrementador (monitoring)/atenuador (blunting) de 

Miller (1987). Este modelo se basa en el modo en que los individuos 

procesan cognitivamente la información de amenaza. El término monitoring 

indica el grado con que un individuo está alerta y sensibilizado con respecto 

a la información relacionada con la amenaza, blunting se refiere al grado con 

que la persona evita o transforma cognitivamente la información de la 

amenaza.  

Modo vigilante-rígido / modo evitador-rígido / modo flexible / modo 

inconsistente de Kohlmann (1993). El modo vigilante rígido se podría 

asimilar al sensibilizador de Byrne, el modo evitador rígido al represor de 

este mismo autor, el modo flexible se refiere a personas no defensivas que 

hacen un uso flexible de estrategias relacionadas con la situación y el modo 

inconsistente se refiere al que presentan las personas ansiosas, es un 

afrontamiento ineficaz.  
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Un enfoque alternativo 4es el propuesto por el grupo de Lazarus (1966, 

1984, 1993) que lo conceptualiza como un proceso. El modelo procesual 

considera que el afrontamiento es independiente de los resultados, es decir, 

puede ser adaptativo o no, dependiente del contexto y de la evaluación de lo 

que puede hacerse o no para cambiar la situación.  

Desde el modelo de Lazarus y Folkman de afrontamiento del estrés 

(Lazarus, 1966, 1993; Lazarus y Folkman, 1984) el afrontamiento se 

conceptualiza como aquellos esfuerzos cognitivo y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo, así como el estado emocional 

desagradable vinculado a él.  

Siguiendo esta definición podemos decir que:  

1.- El afrontamiento es considerado como un proceso que cambia a 

medida que los propios esfuerzos son valorados como exitosos o no, aunque 

los individuos utilizan predominantemente modos de afrontamiento más o 

menos estables para abordar el problema (Lazarus, 1993).  

2.- El afrontamiento no es automático, es un patrón de respuesta 

susceptible de ser aprendido.  

3.- Requiere esfuerzo dirigido a manejar la situación o a adaptarse a 

ella.  

Folkman, Lazarus, Gruen y Delongis (1986) proponen la existencia de 

dos procesos, evaluación cognitiva y afrontamiento, como mediadores de la 

interacción constante individuo-ambiente, que resulta difícil separar.  

La evaluación se realiza en dos fases, primaria y secundaria. La 

evaluación primaria hace referencia al proceso de evaluación de la situación 

y del impacto del evento estresante para la persona, es decir, el grado de 

importancia de la situación que la persona percibe. Si el resultado de esta 

evaluación es el conceptualizarla como daño, amenaza y/o desafío, la 

situación podrá catalogarse como estresante y da lugar a que la persona 

                                                             
4 La calidad de vida del paciente nefrológico desde la perspectiva bioética. Vol. 10 .Nº10. Nº24. 
Murcia oct.2011 
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elabore inmediatamente una respuesta potencial de afrontamiento, 

conllevando efectos emocionales (Chang, 1998; Zohar y Brandt, 2002; Zohar 

y Dayan, 1999).  

En la evaluación secundaria se analizan las disponibilidades del sujeto, 

se valoran las habilidades personales de afrontamiento y la persona percibe 

los recursos que tiene para resolver la situación de manera efectiva. Una vez 

valoradas la situación y los recursos personales se pasa a generar las 

estrategias de afrontamiento que puedan resolver el problema y/o controlar 

las emociones (Lazarus y Folkman, 1984). Es por ello que las estrategias de 

afrontamiento tienen un papel determinante, ya que influyen sobre la 

valoración que el sujeto hace de la situación y sobre la respuesta de estrés, 

siendo mediadoras y determinantes de la misma. El afrontamiento y la 

evaluación cognitiva son interdependientes. Estos autores afirman que la 

mayoría de las personas emplean todas las formas de afrontamiento, que el 

patrón básico de afrontamiento cambia de un estadio de desarrollo a otro y 

que algunas formas de afrontamiento son más estables que otras.  

El tercer subproceso implicado en el proceso de afrontamiento son las 

respuestas específicas de afrontamiento, es decir, la puesta en marcha de 

las estrategias de afrontamiento.  

2.2.1 Recursos de Afrontamiento  

La forma de afrontar una determinada situación estresante viene 

determinada por múltiples factores, ya que cada persona contará con más o 

menos recursos, de los cuales unos serán más efectivos que otros en 

función de la situación concreta. Así, 5Rodríguez Marín (1995) clasifica los 

recursos de afrontamiento en: físicos/biológicos, psicológicos/psicosociales, 

culturales y sociales: 

 Recursos Fisiológicos/biológicos: Incluyen todos aquellos 

elementos físicos de la propia persona que contribuyen a un 

afrontamiento más adecuado: su salud física, su energía, su fuerza, 

resistencia. 

                                                             
5 Rodríguez, J. (1995). Psicología social de la salud. Madrid: Editorial Síntesis 
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 Recursos Psicológicos /psicosociales: Todas aquellas cualidades 

psíquicas, destrezas que pueden ser importantes en el afrontamiento 

de una situación estresante, como la capacidad intelectual, 

autoestima, sentido de control, creencias,  capacidad de solución 

de problemas, autocontrol .etc. 

 Recursos Culturales: Todos aquellos recursos seleccionados con los 

valores y atribuciones causales reconocidos por la cultura y sociedad  

de la que el sujeto forma parte: normas, símbolos, perjuicios, 

creencias, costumbres. 

 Recursos Sociales: Se incluye aquí el apoyo social, recurso social, 

para hacer frente a los estresores. 

Por lo tanto dependiendo de los recursos de los que disponga el individuo, la 

respuesta de afrontamiento desplegada variará significativamente. 

Existen muchos tipos de respuestas de afrontamiento, que pueden ser 

clasificadas de múltiples formas. Lazarus (1966) en sus iniciales estudios, 

realizó una distinción entre aquellas respuestas de afrontamiento dirigidas a 

modificar la situación estresante , es decir, una respuesta activa , y aquellas 

otras respuestas que simplemente implican aceptar la situación y tratar de 

adaptarse a ella con el menor sentimiento de estrés posible, , es decir, una 

respuesta más pasiva o acomodaticia. 

Hay que decir, con todo, que no hay ninguna estrategia de afrontamiento 

que sea válida para todas las personas ni para todos los problemas y que 

incluso una estrategia de afrontamiento que se ha mostrado útil en una 

ocasión puede no serlo tanto en un momento diferente.  

Además una estrategia adaptativa inicialmente, puede ser eficaz para la 

persona que ha experimentado un ataque cardiaco  supere el choque 

emocional del primer momento, pero esa misma negación puede interferir en 

la adherencia de la persona al tratamiento.  

Posteriormente, se realizó otra distinción entre aquellas respuestas de 

afrontamiento centradas en el problema y aquellas centradas en la emoción 

(Folkman y Lazarus ,1980). El afrontamiento centrado en el problema tratará 

de confrontarse directamente al problema que causa el estrés mediante una 
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adecuada toma de decisiones, solución de problemas o la acción directa 

sobre la fuente de estrés. EL afrontamiento centrado en la emoción, por su 

parte, tratará de controlar la emoción causada por el estrés.  

(Buendia, 2003)No obstantes, esta distinción parece muy simplista y no 

recoge toda la variedad potencial de los procedimientos del afrontamiento, 

de ahí que se hable de una 6serie de estilos de afrontamiento y de 

estrategias de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento serian 

procedimientos (diferencias individuales a nivel de rasgo tipo) en los modos 

de afrontamientos preferidos por una persona porque son conscientes con 

sus valores, creencias, metas e ideales. Ejemplos de estilos de 

afrontamiento serian el estilo represivo (Represión vs. Sensibilización) o el 

patrón de tipo A de conducta. En cambio, el concepto de estrategias se 

asocia más a las condiciones ambientales , ya que la estrategia resulta 

especifica de la situación o problema, refiriéndose a acciones cognitivas o 

conductuales realizadas en el transcurso de un  episodio estresante 

particular, pudiendo variar según el contexto y a lo largo del tiempo, de 

acuerdo con la naturaleza del encuentro estresante. Ejemplos de estrategias 

de afrontamiento serian buscar soluciones alternativas o informarse más 

ampliamente sobre el tema; obviamente, el tipo de información o la solución 

que se busque dependerá de la clase de dificultad con que la persona se 

enfrente.  

2.2.2 Mecanismos de Afrontamiento  

Por otro lado, Valdez y Flores (1985) distinguen entre mecanismos de 

afrontamiento adaptativos, de lucha y de inhibición: 

 Los mecanismos adaptativos tratarían de suprimir los estímulos 

amenazadores o de reducir la activación biológica que provocan. Por 

ejemplo, Las conductas sustitutivas (comer, beber, fumar, dormir, 

respuesta sexual, hacer ejercicio) serían un tipo de mecanismos 

adaptativos, ya que reducen la tensión. 

                                                             
6 Buendía, J (1993). Eventos Vitales, Afrontamiento y desarrollo: un estudio sobre el estrés infantil. 
pp.25 
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 Los mecanismos de lucha se centrarían en buscar el control de la 

situación, que no siempre tiene consecuencias positivas.  

 Los mecanismos de inhibición implican la inmovilidad por parte del 

sujeto, inhibición que se da como consecuencia de un estado de 

máxima activación ante el cual el sujeto reacciona con una respuesta 

de indefensión tras haber evaluado el entorno y sus posibilidades de 

adaptarse a él. 

7Reeve (1994), por su parte realiza una distinción entre los métodos de 

afrontamiento directos y métodos de afrontamientos defensivos. Los 

métodos de afrontamiento directos implican emplear recursos cognitivos y 

conductuales para provocar un cambio en el medio  , de tal manera que la 

situación estresante deje de serlo. Por el contrario los métodos de 

afrontamientos defensivos implican la evitación del estresor o la supresión 

de la respuesta emocional, cognitiva o fisiológica una vez que ocurre el 

estresor. Así , el autor incluye entre los métodos de afrontamientos directos 

la resolución planificada del problema , el afrontamiento confrontativo y la 

búsqueda del apoyo social, mientras que como ejemplos de métodos de 

afrontamiento defensivos destaca mecanismos de defensa como negación , 

la regresión o la proyección , el ejercicio físico, el consumo de drogas o las 

técnicas de autocontrol. 

Tratando de anular todas las clasificaciones, Rodríguez Marín (1995) 

propone la siguiente taxonomía: 

 

 

                                                             
7 Albonigarmayor, Joana (2005) Enfermedad Física Crónica y Familiar.pp.33 
 



25 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 MODELOS DE AFRONTAMIENTO: 

 Estrategia basada en el problema (control primario): intentar cambiar 

o controlar algún aspecto  de quien sufre el estrés, o algún aspecto  

del ambiente.  

 Estrategia basada en las emociones (control secundario o evitación): 

a veces lo prioritario es manejar o regular  las emociones negativas 

asociadas al estresor.  

Estrategias centradas en el problema:(Carver et al. 1989) 

 Afrontamiento activo: requieren que el sujeto redoble sus esfuerzos y 

que de a poco trate de resolver el problema  

 Planificación: requiere el desarrollo de una estrategia racional y su 

traducción en acciones concretas (lo que hay que hacer)  

 Supresión de estrategias que compitan entre sí: no distraerse y dejar 

de lado otras tareas.  

 Contención: no actuar de forma prematura.  

 Búsqueda de apoyo social instrumental: se busca el apoyo social para 

conseguir algo concreto.  

Estrategias centradas en las emociones: 
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 Búsqueda de apoyo social: cuando se busca en las personas apoyo 

moral, simpatía o comprensión. Esta estrategia puede no ser 

adaptativa si el ventilar emociones lleva a un constante rumiar los 

problemas.  

 Inhibición conductual: dejar de intentar conseguir lo que se quiere 

 Inhibición emocional: recurrir al trabajo o a otras actividades sustitutas 

para dejar de pensar en esas cosas  

 Reinterpretación positiva y crecimiento: se buscan significados 

positivos en lo que está ocurriendo  

 Negación: negarse a creer que eso ha ocurrido  

 Aceptación: básicamente, tratar de vivir con el problema  

 Vuelta a la religión: buscar la ayuda de dios.También puede haber un 

aspecto de estrategia centrada en el problema cuando la comunidad 

religiosa ofrece ayuda práctica  

2.3.1 EL AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS: ESTRATEGIAS COGNITIVO 

CONDUCTUALES (RICE,PH., 1998) 
8Elizabeth Menaghan (1983) considera el afrontamiento en tres 

aspectos: 

 Recursos de afrontamiento: son los suministros de las estrategias de 

afrontamiento (ventajas físicas, personales y sociales) 

 Estrategias de afrontamiento: se refiere  a las actuaciones y planes 

directos utilizados para disminuir o eliminar el estrés 

 Estilos de afrontamiento: son las formas habituadas o estereotipadas 

de enfrentarse a una crisis  

 

3 ENFERMO TERMINAL 

El enfermo terminal es la persona que está enferma, que tiene una 

enfermedad irreversible con un propósito de vida corto. Que se va 

deteriorando físicamente y psicológicamente. Para determinar a un paciente 

terminal debe concurrir una serie de (Mondragón, 1999)características que 

de forma genérica nos permitan identificarla y definirla, como son: 

                                                             
8 Bail, V. El Afrontamiento de la enfermedad crónica. Práctica Profesional Familia y Enfermedad 
Crònica.2003 
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 Presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin 

posibilidad razonable de respuesta al tratamiento específico. 

 Presencia de numerosos y diversos síntomas, que son 

multifactoriales, cambiantes y a menudo intensos. 

 Gran impacto emocional o sufrimiento del enfermo, familia y equipo 

terapéutico, en función de diversos factores como la información, 

control de síntomas, edad, falta de soporte, etc. 

 Pronostico de vida limitado. Se acepta un intervalo de vida de más-

menos 3 meses.   

 Presencia de la muerte, explicita o no, como elemento importante y 

específico dentro del impacto que la situación ocasiona. 

9Es común  en las personas que al comentar sobre un paciente terminal, 

directamente viene a nuestra mente que es una persona anciana, con 

muchas enfermedad, sin embargo la enfermedad terminales también son 

para los niños; por lo cual es importante que frente a esta enfermedad la 

familia,  tanto padres como hermanos pudieran, hablar abiertamente de su 

estado de salud, ya que muchos de ellos tratan de ocultar esa información 

para no causar ningún tipo de dolor. 

3.1 AMENAZAS QUE PUEDE CREAR LA ENFERMEDAD  

Cohen y Lazarus (1979), enumeraron una lista de amenazas que puede 

crear la enfermedad y a la que los individuos deben responder . (Sanelo, 

2006)Cada una de estas amenazas puede llegar a ser una 10fuente de 

incertidumbres. Tales como:  

 Amenazas a la vida, miedo a morir 

 Integridad Corporal y bienestar (por la enfermedad , por los 
procedimientos diagnósticos o por los tratamientos médicos) 

 Necesidad de enfrentarse con sentimientos como la cólera 
 Dolor 
 Perder la intimidad física y psicológica 
 Modificación de roles socio-profesionales 
 Incapacidad 
 Necesidad de depender de otros 
 Tomar decisiones 

                                                             
9 Mondragòn, Jasone. Manual de Practicas de Trabajo Social en el Campo de la Salud. 1999 
10 Sanelo, Marcos. Diagnóstico de Cáncer. ¿Cómo decírselo?. 2006 
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 Amenazas al cumplimiento de roles y actividades sociales 
acostumbrados: separación de la familia, amigos y otros apoyos 
sociales 
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4 LA FAMILIA 

4.1 Aspectos teóricos generales 

(Muzio, 1990). La familia es la institución social más antigua, ella ha sido objeto de 

estudio para la psicología en diferentes campos de actuación, tanto desde el punto 

de vista clínico como en el ámbito social y educativo, es imposible estudiar la 

psicología humana sin referirnos a este grupo primario. La familia es la instancia de 

intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye el espacio por excelencia 

para el desarrollo de la identidad y el primer grupo de socialización del individuo; es 

en la familia donde la persona adquiere sus primeras experiencias, valores , 

concepción del mundo. La familia aporta al individuo las condiciones para un 

desarrollo sano de la personalidad o , en su defecto , es la principal fuente de 

trastornos emocionales. A pesar del reconocimiento de su importancia, la familia se 

ha estudiado desde las primeras escuelas psicológicas, como fondo o contexto, no 

como objeto de estudio en sí misma.  

Existe diversidad de enfoque en el abordaje de la familia como objeto d estudio y 

cada uno de ellos brinda sus aportes. Así la teoría de la comunicación humana 

postula que es imposible no comunicar ya que en un sistema todo comportamiento 

de un miembro tiene valor de mensaje para los demás, distingue el nivel analógico 

y relacional y la definición de una interacción. 

En enfoque evolutivo de Haley reconoce que la familia como sistema atraviesa 

fases propias del ciclo vital y enfrenta crisis normativas y paranormativas. 

La Teoría Estructural desarrollada por Minuchin aporta conceptos de límite o 

fronteras familiares internas, las cuales son identificables por las distintas reglas de 

conducta. Estos límites varían de acuerdo al grado de permeabilidad. 

El constructivismo sostiene que cada uno de nosotros comparte su visión del 

mismo. Por lo tanto podemos conocer nuestras propias construcciones sobre 

nosotros y el mundo. 

El cognitivo- conductual considera a las familias funcionales, disfuncionales, crisis y 

clasificación de las mismas.  

El enfoque sistémico, reconoce a la familia como el sistema que define y configura 

en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción.  

La organización Mundial de la Salud (OMS) define a la familia como un grupo de 

dos o más personas, que conviven juntas y se relacionan unas con otras por lazos 



30 
 

sanguíneos de matrimonio o adopción y que ejercen interacción reciproca porque 

saben que existen los demás y ellos se consideran como una unidad. Esta 

definición estructural de familia agrupa tres criterios diferentes, el cohabitacional, el 

consanguíneo y el afectivo así como la adopción de nuevos miembros, cuestión 

esta que ha sido señalada también por Aréz P., aunque reconoce la necesidad de 

abordar el estudio de la familia con variables psicosociales teniendo en cuenta los 

problemas teóricos metodológicos que existen en las investigaciones sobre el tema.  

4.1.1 Enfoque Sistémico de la Familia  

Desde la perspectiva que nos ocupa, y aunque se integre en un sistema más 

amplio, la familia se define como un sistema, es decir: “ La familia es un conjunto 

organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula 

por unas reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, 

(Minuchín, 1986, Andolfi, 1993;Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). 

 

Es decir, que frente a este conjunto organizado de personas, son quienes en 

constante interacción van a generar una estabilidad emocional a cada uno de sus 

miembros.  

 

A partir del enfoque sistémico los estudios de familia se basan, no tanto en los 

rasgos de personalidad de sus miembros, sino, como un grupo con una identidad 

propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones. 

 

(Espinal, 2008)Esta definición de familia supone un gran avance para el estudio de 

la organización familiar, y de ella extraemos las características del sistema -

conjunto, estructura, personas, interacción- y otras atribuibles a los sistemas 

sociales -abierto, propositivo, complejo-, por lo cual, se clarificará los siguientes 

términos en relación a la Familia como Sistema:  

 

Conjunto. 

La familia es considerada una totalidad, una Gestalt que aporta una realidad más 

allá de la suma de las individualidades, más allá de los miembros que componen la 

familia. Esta totalidad se construye mediante un sistema de valores y creencias 

compartidos, por las experiencias vividas a lo largo de la vida, y por los rituales y 

costumbres que se transmiten generacionalmente. 

Mediante este sistema de valores estructurados, expresará su funcionamiento 

puesto en escena , en practica , de acuerdo a su organización familiar. 
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Esta cultura familiar fraguada con el tiempo da una identidad al grupo, fortaleciendo 

el sentido de pertenencia de sus miembros, dando respuesta a sus necesidades de 

filiación y contribuyendo a la construcción de la propia identidad personal frente al 

medio, respondiendo a la propiedad de homeostasis o morfostasis de la TGS según 

Ochoa de Alda (1995). 

 

Aquel sentido de pertenencia de cada uno de sus miembros, definirá la identidad 

familiar ya que se reflejará en los sentimientos de vinculación, la sensación de 

pertenencia y la influencia que esta toma. 

Estructurado. 

La familia lleva consigo una estructura, una organización de la vida cotidiana que 

incluye unas reglas de interacción y una jerarquización de las relaciones entre sus 

componentes; también incluye unas reglas que regulan las relación es entre los 

familiares y las relaciones con el exterior y que indican quién pertenece y quién 

queda excluido del grupo familiar (Parson y Bales, 1955). 

 

Es importante el conocimiento de estas reglas, tanto explícitas como implícitas, que 

condicionan las propias relaciones familiares, para conocer y comprender a la 

familia y sentar las bases de cualquier tipo de intervención sobre ella, pues pueden 

incidir de forma significativa en cómo la familia hace frente a los problemas de cada 

uno de sus miembros y a su propia problemática como 

grupo. Las reglas suelen ser acordes con los valores y creencias de la familia y 

regulan también la detección de las necesidades de sus miembros, la comunicación 

y las conductas de dar y recibir ayuda, que son de suma importancia para conocer 

la funcionalidad del sistema. 

 

Las reglas responden a Metarreglas, que son reglas de orden superior, como por 

ejemplo la que regula la posibilidad de cambiar, o no, las reglas, o como la que 

establece reglas diferentes en función del género. En concreto, la metarregla que 

regula el cambio es de suma importancia, pues si se opone al cambio, bloquea el 

desarrollo familiar, e incluso la posibilidad de cambiar, aunque el cambio suponga 

mejorar la calidad del sistema.  

 

En esta línea apuntan Watzlawick,Weakland y Fisch (1974) al hablar de la 

incapacidad de algunos sistemas para generar metarreglas que les lleven a 

reconocer las propias debilidades y cambiar sus metas, su roles o sus patrones de 

interacción. 
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Las reglas de funcionamiento rígidas e incuestionables se manifiestan en el propio 

repliegue de la familia hacia si misma, pues cualquier cambio se percibe como una 

traición, como una amenaza o intromisión, hasta el punto de rechazar cualquier 

intervención guiada desde el exterior, como sucede con la terapia. 

 

La estructura familiar supone que existe una o unas figuras que asumen el 

liderazgo, por tanto, ellas ejercen una mayor influencia en la elaboración y 

mantenimiento de las normas familiares, y también en las sanciones que pueden 

derivarse de su incumplimiento. El líder familiar ejerce también una mayor influencia 

en el modo de pensar, sentir y comportarse de los miembros de la familia. 

 

La estructura familiar es asimétrica y la funcionalidad del sistema requiere que así 

lo sea, siendo mayor la competencia en aquellas familias cuyo liderazgo recae en 

los adultos (Beavers y Hampson, 1990). 

La funcionalidad del sistema también es mayor cuando el liderazgo es democrático 

o existe una autoridad flexible (Minuchin,1984), mientras las familias caóticas, en 

primer lugar, y las rígidamente autoritarias luego, generan modelos familiares con 

más carencias para el desarrollo y con menos satisfacción entre sus miembros. 

 

Personas. 

Desde la perspectiva sistémica se ha olvidado a menudo al sujeto psicológico en 

aras de la relevancia concedida a la interacción. No obstante, la psicología familiar 

y la psicología del desarrollo han retomado su papel dentro de la familia como 

sujeto activo con capacidad de modificar el sistema y de cambiar las metas y los 

procedimientos internos, sin que el sujeto quede reducido a un mero producto de la 

globalidad. 

 

La principal crítica dirigida hacia el olvido del sujeto psicológico surge de la terapia 

familiar, al ver los sentimientos de culpa que se generan en la familia cuando se le 

asigna al sistema la responsabilidad de la patología de alguno de sus miembros: el 

paciente  sintomático. La familia se resiste a asumir toda la responsabilidad de 

tener una hija anoréxica, una madre esquizofrénica o un padre con intentos de 

suicidio. 

Sin que la crítica suponga una vuelta a la causalidad unidireccional e individual, y 

conscientes de que no todos los miembros de la familia tienen el mismo poder para 

producir o generar el cambio, los estudios de enfoque sistémico reconsideran el 

papel del individuo. 



33 
 

En esta línea se mueve el constructivismo, paradigma de gran relevancia en 

psicología y que integran también los psicólogos sistémicos que estudian la familia. 

 
Propositivo. 

Desde esta concepción más ecológica, se puede hablar de sistema evolutivo como 

otra característica del sistema familiar, que en la terminología empleada en 

psicología es análogo a “sistema propositivo”, es decir, orientado a la consecución 

de determinadas metas. 

Las metas del sistema familiar son en principio asignadas socialmente, y luego 

interiorizadas; y son básicamente la protección y educación de los hijos y su 

integración en la comunidad como miembros activos. 

 

Si bien esta doble meta es el denominador común de todas las culturas y 

momentos históricos, su concreción ha ido cambiando, y aún hoy es diferente en 

cada comunidad y en cada etapa de  desarrollo de la familia. 

Además, a pesar de que siempre se ha considerado a la familia como un sistema 

orientado principalmente a la protección y desarrollo de los hijos, la protección es 

una meta que se hace extensiva a todos los miembros de la familia, especialmente 

a aquellos más frágiles o vulnerables: enfermos, mujeres, ancianos..., de modo que 

en las sociedades occidentales se han ido creando leyes y sistemas de protección 

orientados a que la familia proteja y vele por los derechos de todos. 

 
Auto organizado. 

La familia plantea sus metas y los medios para lograrlas, de ahí que hablemos de 

un sistema  auto organizado. La familia es pues agente de su propio desarrollo, de 

sus propios cambios a través de estrategias, normas, recursos y procedimientos 

aportados por todos sus miembros, que van  asimilando del mismo entorno en el 

que la familia se desenvuelve o bien de su particular historia  familiar. 

Además la auto organización se une a la capacidad de retroalimentación, es decir, 

de recabar  información sobre el proceso de desarrollo familiar, sobre los niveles de 

logro de las metas y sobre la eficacia de las reglas y de las estrategias activadas a 

tal efecto. La retroalimentación posibilita una auto organización más eficaz, aunque 

no siempre las familias dominan estas competencias, y al valorar su funcionalidad 

surgen distorsiones cognitivas en la valoración de resultados o de medios, y 

encontramos resistencia al cambio para reorganizar el sistema. 

Esta idea de auto organización guarda estrecha relación con el término autopoiesis 

definido por Maturana y Varela, que significa también una resistencia a los cambios 



34 
 

que provienen del exterior, para los que la familia desarrolla procesos de 

asimilación e integración de lo nuevo en la estructura existente y de rechazo a lo 

que se considera extraño al sistema. (Maturana y Varela, 1990). 

 

La autopoiesis explica también la ya mencionada resistencia al cambio que vemos 

en terapia familiar, que encuentra muchos sistemas familiares con episodios de 

crisis recurrentes o con estructuras disfuncionales que se mantienen a pesar de su 

poca eficacia, o incluso a pesar del sufrimiento que generan (Pittman, 1990). 

Interacción. 

Los miembros de la familia permanecen en contacto entre sí a partir de una serie 

continua de intercambios que suponen una mutua influencia y no una mera 

causalidad lineal, sino bidireccional o circular, que tiende a mantenerse estable. 

Este rasgo de circularidad, unido a la idea de totalidad a la que anteriormente 

hemos aludido, es en nuestra opinión uno de los rasgos que ha servido de apoyo a 

las terapias e intervenciones de origen sistémico, contribuyendo a debilitar las 

terapias centradas en la causalidad lineal y en la persona. Por el contrario, las 

terapias sistémicas tratan de cambiar el sistema familiar, más que a los miembros 

designados como enfermos - pacientes sintomáticos- y a reestructurar las 

interacciones que implican a todos, adultos y niños, enfermos y sanos, dominantes 

y dominados, porque todos contribuyen a configurar el sistema. 

 
Abierto. 

Desde el punto de vista termodinámico y de la organización, los sistemas se 

clasifican en abiertos o cerrados, según se intercambie, o no, energía, materia o 

información con el exterior del mismo. Los sistemas vivos, como los organismos o 

los ecosistemas, se consideran sistemas abiertos, y también la familia se puede 

considerar como sistema abierto (Musitu et al., 1994), en tanto que presenta unos 

límites permeables a la influencia de otros sistemas, como pueden ser la escuela o 

el barrio. 

 

La familia, como sistema abierto, significa que está en continua interacción con 

otros sistemas. Existe, por lo tanto, una vinculación dialéctica respecto a las 

relaciones que tienen lugar en el interior de la familia y el conjunto de relaciones 

sociales; aquellas están condicionadas por los valores y normas de la sociedad de 

la cual la familia forma parte. 
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4.2 Subsistemas Familiares 

4.2.1 Subsistema Conyugal 

La familia  es un sistema relacional que concreta al individuo con el grupo amplio, 

llamado sociedad. Para Andolfi (1977), la familia es un sistema relacional, lo que 

implica verla como un todo orgánico. Los componentes individuales, el esposo, la 

esposa, y la relación que entre ellos se genera forman juntos una unidad más 

compleja, denominada subsistema conyugal. 

 

El sistema conyugal se construye cuando dos adultos de sexo diferente se 

unen con la intención expresa de construir una familia. Posee tareas y 

funcionales especificas vitales para el buen funcionamiento del grupo. Las 

principales cualidades requeridas son la complementariedad y la 

acomodación mutua (…) Tanto el esposo como la esposa deben ceder parte 

de su individualidad para lograr el sentido de pertenencia (Minuchin, 1983, 

p.92) 

 

4.2.2 Subsistema Parental 

Si atendemos a la relación que este subsistema mantiene con los hijos, estaremos 

refiriéndonos al subsistema parental, es decir, a las relaciones afectivas y 

comunicacionales dadas entre padres e hijos. Cuando nace el primer hijo , inicia la 

formación de un nuevo nivel. 

En una familia intacta, el subsistema conyugal debe diferenciarse entonces para 

desempeñar las tareas de socializar a un hijo sin renunciar al mutuo apoyo que 

caracterizará al subsistema conyugal. Es necesario trazar un límite que permita el 

acceso al niño a ambos padres y, al mismo tiempo, que lo excluya de las relaciones 

conyugales (Minuchin, op.cit., p.94). 

 

4.2.3 Subsistema Fraterno  

El tercer y último subsistema es el fraterno, formado a partir de que hay más de un 

hijo en la familia. En este subsistema, los hijos aprender a llevar relaciones de 

camaradería, a cooperar, a compartir y a negociar, pero también a recelar, envidiar 

y pelear con sus pares (es decir, sus iguales en edad y experiencia). 

Para Minuchin (op.cit), el subsistema fraterno es un laboratorio social donde los 

niños aprenden a experimentar relaciones con sus iguales, a lograr amigos, aliados, 
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a guardar apariencias, cuando ceden y a obtener reconocimiento por sus 

habilidades. Pueden asumir posiciones diferentes en sus relaciones mutuas y que 

resultan significativas en el desarrollo posterior de sus vidas. 

La familia es un grupo social con una historia compartida  de interacciones; es un 

sistema compuesto de personas de diferente edad, sexo, y características, que por 

lo general, comparten el mismo techo. Sánchez (1980) considera a la familia la 

unidad fundamental de la sociedad, el grupo social que conserva nexos de 

parentesco entre sus miembros, tanto de tipo legal como consanguíneo, y que se 

constituye por individuos de generaciones distintas. 

Según el fundador de la Teoría Estructural Sistémica, Salvador Minunchin, la familia 

puede verse como un sistema que operan dentro de otros sistemas más amplios y 

tienen tres características:  

a) su estructura es de un sistema socio-cultural abierto, siempre en proceso de 

transformación. 

b) Se desarrolla en una serie de etapas marcadas por las crisis que la obligan 

a modificar su estructura, sin perder por ello su identidad (ciclo vital). 

c) Es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del entorno 

modificando sus reglas y comportamientos para acoplarse a las demandas 

externas. 

Cuando el biólogo Von Bertalanffy (1978) desarrolló la teoría general de los 

sistemas, no pudo imaginar que sería empleada para explicar la operación de 

los grupos y el comportamiento de las familias. De esta teoría retomaremos tres 

conceptos, importantes para comprender el funcionamiento de la familia: 

a) La familia puede verse como n sistema en constante transformación. 

b) Se explica como un sistema activo autogobernado. 

c) Es un sistema abierto en interacción con otros sistemas. 

 

4.3 La familia en constante trasformación  

El sistema familiar está compuesto por diversos subsistemas: a) el conyugal, 

formado por ambos miembros de la pareja; b) el parental, constituido por padres e 

hijos, y c) el fraterno formado por los hijos. Cada uno está constituido por los 

sistemas personales o individuos, de modo que todos, por ser sistemas vivos, 

pasan por el ciclo de desarrollo normativo: nacen, crecen, reproducen y mueren. 

El sistema familiar está en constante cambio porque se acopla a los distintos 

momentos de desarrollo por lo que atraviesa. La familia recién constituida y con un 
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recién nacido requiere, para mantener su unidad y continuar su crecimiento, un 

esfuerzo distinto que si tuviera hijos adolescentes y adultos. 

Para transformase, todo sistema requiere dos fuerzas aparentemente 

contradictorias: la capacidad transformación que lleva al cambio; y la tendencia a la 

homeostasis, que mantiene la constancia. 

4.4  LA FAMILIA COMO UN SISTEMA ACTIVO Y AUTOREGULADO.  

Los sistemas crean, a través de múltiples interacciones, una serie de reglas que 

configuran su estructura (Minuchin, 1982). Éstas se modifican por ensayo y error , 

pero se mantiene constantes en el tiempo, de modo que cada uno de los individuos 

que forman el sistema sabe qué está permitido y qué está prohibido y sabe cuándo 

y qué debe hacer para ser aceptado por los otros. De esta manera, las relaciones 

entre los individuos se forman de modo estable, lo cual proporciona un sistema 

seguro que auto contiene a las personas y les permite sentir que son una parte y el 

todo a la vez. (Eguiluz, 2007) 

 

4.4.1 LA FAMILIA COMO SISTEMA ABIERTO EN INTERACCION CON 

OTROS SISTEMAS. 

La familia ajusta y modifica su estructura al entrar en contacto con los supra 

sistemas en que participa; por ejemplo, la escuela de los hijos, el sistema laboral de 

los padres o el vecindario. Todos estos sistemas influyen en la familia 

necesariamente con sus reglas, valores y creencias y ocasionan cambios en el 

grupo familiar. 

 

La familia es un sistema entre otros sistemas. La exploración de las 

relaciones interpersonales y de las normas que regulan la vida de los grupos 

en que  el individuo está arraigado será un elemento indispensable para la 

comprensión de los comportamientos de quienes forman parte de estos y 

para la realización de una intervención significativa en situaciones de 

emergencia (Andolfi, op.  cit., p.22)  

 

Para Ochoa de Alda (1995), el sistema familia  se compone “de un conjunto de 

personas, relacionadas entre sí,  que forman una unidad frente al medio externo 

“(p.19). Esa autora ofrece una serie de conceptos útiles para comprender a la 

familia como un sistema. 
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4.4.2 FORMAS Y EXPRESIONES DE LA FAMILIA  

De acuerdo al número de sus elementos que la forman 

4.4.2.1 Familias nucleares 

(Fishmar, 1993)Es la familia conviviente formada por los miembros de un único 

núcleo familiar, el grupo formado por los miembros de una pareja y/o sus hijos. Las 

definiciones más amplias consideran en un núcleo familiar tanto a los grupos 

formados por dos adultos emparejados, con o sin hijos, como a los formados por un 

adulto con uno o varios hijos.1Algunas definiciones más restrictivas la reducen a los 

casos en los que están presentes los dos progenitores. 

4.4.2.2 Familias Extensas 

Está constituida  por la troncal o múltiple (la de los padres y la de los hijos en 

convivencia), más la colateral. 

Este tipo de familia se presenta debido a factores  como los sistemas de herencias 

y sucesión (por ejemplo: en ciertas, clausulas testamentarias se establece en la 

herencia de los bienes la condición, si muere uno de los progenitores, de cuidar al 

que quede solo; o bien, compartir los bienes inmuebles entre los hermanos e hijos) 

y el nivel de pobreza de las familias que albergan a los hijos casados. 

 

4.4.2.3De acuerdo a la forma de constitución 

Familias de padres divorciados 

(Eguiluz, 2007)Hasta hace poco, el divorcio, era considerado un problema aislado y 

silencioso; había temor de ser juzgado no sólo por la propia familia sino también por 

toda la sociedad. Afortunadamente en la actualidad ya no es visto como una falla o 

fracaso y es estimado a una solución creativa a los problemas, que tiene como 

objetivo facilitar a los miembros de la pareja insatisfecha y en conflicto la búsqueda 

de salud mental fuera del matrimonio. 

Bowen (1978) sostiene que, conforme a la teoría sistémica de la familia, cuatro de 

relaciones maritales pueden originar un rompimiento conyugal (Urdaneta, 1994): 

1. Uno de los esposos puede asumir una posición dominante y el otro 

quedarse con un papel más adaptable. 

2. Ambos asumen posiciones dominantes, por lo que surge constantemente 

ansiedad entre ellos y puede llevarlos a la separación física de forma 

agresiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear#cite_note-1
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3. Los dos pueden asumir posiciones adaptativas en la relación que les 

impidan solucionar los conflictos entre ellos. 

4. Hay una distancia emocional significativa entre ambos esposos y un “sobre 

involucramiento” de uno de ellos con los hijos.  

 

4.4.2.4 Familias Reconstruidas 

Tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a formar pareja con otros 

para iniciar una nueva convivencia, con un vínculo matrimonial o sin él. Estas 

familias, en las que al menos un miembro de la pareja proviene de una unión 

anterior, reciben el nombre de reconstituidas. 

4.4.2.5 Familias Mono parentales  

Existen dos formas de familia monoparental:  

 La Primera forma de familia monoparental, resulta cuando la pareja decide 

no seguir viviendo junta y separarse o divorciarse. El padre custodio de los 

hijos se relaciona del todo con ellos y desarrolla barreras y refuerzos 

familiares para separarse del exterior. 

 La Segunda Forma de familia monoparental es que ella en la cual ha habido 

duelo por la muerte de la pareja.  

 

4.4.4.6Familias Adoptivas 

Está basada en la falta de vínculo biológico entre padres e hijos. Las características 

de este tipo de familia son diversas, tanto por los motivos que llevan a la adopción 

como por las características de quienes adoptan y de quienes son adoptados, así 

como por la dinámica de relaciones que se establecen en su interior.  

4.4.4.7Familias Homosexuales 

La ampliación reciente del ciclo familiar con base en diferentes etnias , familias 

mono parentales, divorcio y rematrimonio propicia la posibilidad de apertura hacia la 

vida familiar de la mujer o el hombre homosexual. Por su expansión, la 

homosexualidad tiende a establecerse en algunos núcleos de la sociedad y ello 

requiere soluciones de los conflictos psicológicos y sociales que plantea el concepto 

de familia homosexual como distinta de la tradicional.    
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4.5 Funciones de la Familia 

(Muzio, 1990)La familia cubre las necesidades primordiales del ser humano 

como ser biológico, psicológico y social. La función educativa vista como una 

suprafunción de las demás incluye elementos importantes dentro de los que se 

destacan: 

Función de crianza: La crianza como proceso no hace referencia  

exclusivamente a la alimentación y los cuidados físicos, sino a aspectos que tienen 

como finalidad proporcionar un cuidado mínimo que garantice la supervivencia del 

niño, un aporte afectivo y un maternaje y paternaje  adecuado. 

    Función de culturización y socialización: 

La familia se constituye en el vehículo trasmisor de pautas culturales a través 

de varias generaciones permitiendo al mismo tiempo modificaciones de las mismas. 

La socialización de los miembros es especialmente importante en el período del 

ciclo vital que transcurre desde la infancia hasta la etapa del adolescente y adulto 

joven. Entre sus objetivos se encuentran: la protección y continuación de la crianza, 

la enseñanza del comportamiento e interacción con la sociedad, la adquisición de 

una identidad de género, la inculcación de valores sociales, éticos y morales, la 

conformación de una identidad personal, familiar y social. La familia es un contexto 

de desarrollo y socialización para los hijos y al mismo tiempo de desarrollo y de 

realización para los adultos. Como agente de socialización la familia aporta un sano 

crecimiento en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización. 

Función de apoyo y protección: 

La función de apoyo psicosocial, es una de las principales finalidades de la familia, 

ya que puede ejercer un efecto protector y estabilizador frente a los trastornos 

mentales. La familia facilita la adaptación de sus miembros a las nuevas 

circunstancias en consonancia con el entorno social. 

La familia además de cumplir funciones importantes es un grupo que atraviesa por 

cambios evolutivos, que exigen de la misma un proceso de continuos ajustes. Estos 

cambios son producidos tanto desde el exterior, como resultado de los continuos 

movimientos sociales, así como desde el interior, por los cambios evolutivos de sus 

miembros  y por transformaciones estructurales. Así, una familia potencialmente es 

más funcional, en la medida que exista un equilibrio en el cumplimiento de sus 

funciones y a su vez disponga de recursos adaptativos para enfrentar los cambios. 
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4.6 EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA  

Para Carter y McGoldrick(1981;1989), quienes ven a la familia como un sistema 

vivo y en constante evolución , los hechos nodales de esta transformación cíclica 

del sistema familiar son la relación de noviazgo, el matrimonio, la crianza de los 

hijos, la partida de éstos del hogar, y la muerte de algún miembro de la pareja. 

Todas estas etapas producen cambios que requieren ajustes en las reglas de 

relación del sistema, por lo que el paso de una fase a otra está marcado por un 

periodo de inestabilidad y crisis. 

Las crisis- entendidas como la oportunidad de hacer cambios, lo cual no implica que 

aquellas sean negativas necesariamente- producen transformaciones adaptativas 

ligadas a los cambios del entorno y a los del desarrollo de los miembros del grupo 

familias. El sistema debe mostrar ajustes, reorganizando los papeles que cada uno 

desempeña y adaptando las reglas a las edades de sus integrantes. 

Debemos considerar que existen también ciclos vitales alternativos que no se 

ajustan al que hemos señalado (es decir, el normativo), ya sea porque el ciclo de la 

pareja se interrumpió por una separación, un divorcio o la muerte prematura de uno 

de los cónyuges o porque la pareja no tuvo hijos o éstos nacieron como mucho 

tiempo de diferencia (tal vez hasta 20 años entre el mayor y menor) . En tal caso, 

esta familia será clasificada como “de dos generaciones”. Sin embargo, a pesar de 

las variaciones circunstanciales, toda familia tiene que ajustarse a los cambios para 

continuar su evolución. 

Enseguida analizaremos las etapas importantes del ciclo de vida familiar. 

4.6.1 Enamoramiento y Noviazgo 

La relación de pareja inicia cuando dos individuos distintos, que pertenecen a 

diferentes grupos sociales. Se separan de su grupo original con la intención de 

formar un nuevo sistema. Para Alberoni (1994), el proceso de enamoramiento es 

uno de los fenómenos colectivos más interesantes, dado que, a pesar  de ser 

grupal intervienen solamente dos personas.  

Sin embargo, para que una pareja tenga posibilidades de desarrollarse es 

necesario que tanto él como ella se encuentren diferenciados de su grupo familiar, 

es decir, que sean autónomos y autosuficientes. Lemaire (1922) habla de la 

importancia de la diferenciación del self que el joven debe realizar previamente en 

su familia y de la confirmación del self dada por el trabajo. Este autor señala que la 

diferenciación y confirmación del yo son los rasgos de madurez  necesarios para 

iniciar una relación de pareja. 
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Durante esta primera etapa  , la pareja negocia poco a poco las pautas de relación, 

la intimidad, las formas de comunicación, los límites entre ellos y sus respectivas 

familias de origen o la forma de resolver las diferencias que surgen. Así, cada uno 

de los integrantes  de la pareja tiene que aceptar y negociar la separación de su 

respectiva familia.  

4.6.2 Matrimonio  

La relación de pareja es formalizada mediante el contrato matrimonial, con un 

ministro eclesiástico, un juez de paz o ambos testigos; sin embargo, algunas 

parejas se unen con el solo acuerdo de sus voluntades, haciendo esta unión tan 

formal y duradera como la otra. 

La reacción de las perspectivas familias de origen ante la boda es de suma 

importancia, ya que por lo general deja una huella clara en el desarrollo posterior de 

la pareja y de la forma de trato que habrían de mantener los recién casados con los 

parientes políticos. 

4.6.3 Llegada de los hijos 

El nacimiento del primer hijo influye fuertemente en la relación conyugal , pues 

requiere que ambos miembros de la pareja aprendan nuevos papeles de madre y 

padre. Como ocurrió al inicio de la relación de pareja, cada uno de forma 

inconsciente = es decir, sin pensarlo mucho= tratará de poner en práctica lo 

aprendido en la familia de origen. Empero, como estas son dos familias de 

diferentes costumbres y estilos muy distintos, es probable que al tratar de educar al 

bebé la pareja enfrente esas diferencias entre ellos, las cuales requieren 

nuevamente flexibilidad para poder llegar a acuerdos. 

“Es necesario que los progenitores desarrollen habilidades parentales de 

comunicación y negociación, ya que ahora tienen la responsabilidad de 

cuidar a los niños, de protegerlos y socializarlos”(Ochoa de Alba, 1995, 

9ag.25) 

 

Los padres tras llegar a acuerdos, deben ejercer una autoridad amorosa sobre los 

hijos para enseñarles las reglas de educación y comportamiento aceptados 

socialmente.  A medida que los hijos crecen, interiorizan ese control hasta que los 

transforma en individuos auto-determinados. 
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Los hijos deben gozar de libertad para crecer, pero ejercerán mejor ee 

derecho si tienen un mundo seguro y predecible, que les ofrece la seguridad 

necesaria para explorarlo. (Minunchin y Fishman,1984) 

 

4.6.4 Hijos adolescentes y adultos  

La llegada de un segundo hijo provoca cambios en el sistema familiar, pues 

aumenta su complejidad al instaurarse un nuevo subsistema: el fraterno. El hijo 

mayor debe aprender comportamientos que le ayuden a convivir con su hermano. 

Los hermanos aprenden el sentido de la fraternidad y las alianzas y a ganar o 

perder en las coaliciones. 

El matrimonio que tiene hijos adolescentes debe flexibilizar las normas y delegar 

responsabilidades en los hijos. De esta manera los muchachos  aprenderán a 

tomar decisiones y asumirán la responsabilidad sobre sus asuntos. Lo idóneo, es 

que, en la medida que los hijos ganen autonomía, incremente el grado de 

responsabilidad con el grupo familiar: pueden salir solos, pero deben avisar a donde 

van, con quien estaría y a qué hora esperan regresar.  

La crisis de la salida de los hijos en el hogar familiar, es el más difícil para la mujer, 

sobre todo si ha hecho el cuidado de sus hijos la tarea más importante y el sentido 

de su vida, a diferencia de las que trabajan quienes la resisten menos. Recordemos 

que le problema de uno de los integrantes de la pareja no solo es percibido por el 

que recibe directamente la conmoción, sino que ambos la viven y experimentan en 

relación con la cercanía afectiva que hace de la pareja una totalidad organizada.  

Es probable que durante esta etapa uno de los abuelos enviude o requiera 

cuidados especiales, por lo que puede solicitar apoyo de sus hijos o estos pueden 

ofrecerse a cuidarlo. 

4.6.5 Vejez y Jubilación   

(Eguiluz, 2007)Cuando los jóvenes se emancipan y dejan hogar paterno, la pareja 

vuelve al inicio del ciclo. Ahora, sin la presencia de los hijos, han de retomar su 

relación conyugal . Sin embargo, para muchas parejas que ya no cuentan con su 

ímpetu de la juventud , dar vida nuevamente a esa relación constituye una tarea 

sumamente ardua, sobre todo para quienes han descuidado su propia persona, que 

han dejado de mirarse y atenderse durante muchos años por estar dedicados a 

atender y cuidar a los hijos.    
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Durante esta etapa, la pareja deba enfrentarse a la jubilación . el retiro laboral de 

uno o ambos miembros de la pareja provoca cambios en todas las rutinas, horarios, 

actividades y economía familiar, lo que genera una nueva crisis. 

4.6.6 Muerte 

(Perez, 2002)Frente a este estadio del ciclo vital, la muerte según el enfoque 

evolutivo, lo considera como una crisis paranormativa, definida como una situación 

vital que incluye cambios, amenazas o dificultades, que originan desequilibrio 

personal. Puede derivarse de factores del desarrollo, como la pubertad, embarazo o 

edad madura; o de factores accidentales, incluidos un accidente automovilístico, 

incendio o desastre natural, padecimiento de una enfermedad crónica, o el 

fallecimiento de un miembro de la familia, los cuales tienen una expresión particular 

en cada familia en dependencia de su historia, su propia dinámica, de la 

significación que asigna al evento o situación, y de los recursos con que cuenta 

para hacerle frente. En este caso las tareas que debe desarrollar la familia, son 

tareas de enfrentamiento que se derivan de las llamadas crisis no transitorias o 

paranormativas. 

(Ortiz, T)Existen eventos que desencadenan estas crisis son:  

1. Eventos de desmembramiento: son aquellos eventos vitales familiares, 
que constituyen separación de algún miembro y que provocan crisis por 
esta pérdida familiar (hospitalización, separación, divorcio, muerte).  

2. Eventos de incremento: son aquellos, que provocan crisis por incremento 
a causa de la incorporación de miembros en la familia (adopciones, llegadas 
de familiares).  

3. Eventos de desmoralización: son los que ocasionan crisis de este tipo por 
constituir hechos que rompen con las normas y valores de la familia 
(alcoholismo, infidelidad, farmacodependencia, delincuencia, 
encarcelamiento, actos deshonrosos).  

4. Eventos de desorganización: son aquellos hechos que obstaculizan la 
dinámica familiar, y que por su naturaleza y repercusión facilitan las crisis 
familiares por desorganización (pareja infértil, divorcio, accidentes, 
enfermedades psiquiátricas, graves y retraso mental).  

4.6.7 Aspectos para reducir las crisis para normativas  

Entre los recursos familiares más importantes se encuentra la cohesión, que se 

expresa en el nivel de apoyo mutuo, afecto y confianza entre los miembros de la 

familia. Cuando la familia puede contar con esta posibilidad de decisión conjunta, 

cuenta con un recurso muy positivo para el enfrentamiento a las diferentes 

problemáticas de la vida familiar. Otro puntal importante es la flexibilidad, ya que en 
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la medida que la organización interna de la estructura familiar sea más flexible, 

permitiendo adoptar nuevos roles y reglas, se facilitará la solución de los conflictos. 

Esta capacidad del sistema da lugar al recurso de adaptabilidad, que no es más 

que la capacidad de la familia para enfrentar los cambios y adaptarse al medio 

social; es decir, la habilidad para cambiar de la estructura de poder, las relaciones 

de rol y las reglas en dependencia de la nueva situación. 

La permeabilidad es otro recurso familiar que se refiere a la capacidad de la familia 

de abrirse hacia otras instituciones de la sociedad, permitiendo la relación prudente 

de sus miembros con otros subsistemas. Se manifiesta en la posibilidad de solicitar 

y permitir la ayuda desde fuera del sistema familiar. La apertura del sistema facilita 

el apoyo social de otras familias, de los amigos y compañeros más cercanos, y de 

otras instituciones sociales como pudiera ser el Médico de la Familia. 

El apoyo social es un recurso que se puede referir al propio sistema cuando es la 

familia la que actúa como sistema de apoyo, brindando ayuda a todos sus 

miembros, o cuando la recibe de otras personas, grupos o instituciones.10 

4.7 Propuesta de intervención ante las crisis familiares 

Antes de poner en práctica los procedimientos que apoyen y guíen a la familia a la 

recuperación, es necesario hacer una evaluación de la situación familiar, donde se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Tipo de evento ocurrido, experiencias previas, intensidad de los factores 

estresantes. 

2. La forma en que afectó a la familia, grado de desorganización y la conducta 

familiar reactiva ante el evento. 

3. La historia de otras crisis familiares, los mecanismos de resolución de las 

crisis usuales, y los métodos de que dispone la familia para enfrentar las 

crisis. 

4. Habilidad para adaptarse a la nueva situación, grado de flexibilidad del 

sistema familiar. 

5. Nivel de apoyo disponible y de recursos familiares en general. 

6. Nivel de aceptación de la ayuda. 

Estos elementos pueden brindar, en alguna medida, una valoración de los posibles 

pronósticos de la capacidad adaptativa de la familia. 
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Entre los objetivos fundamentales, a los que deben ir encaminados la intervención 

podemos citar reforzar o fomentar los mecanismos adaptativos de la familia; ayudar 

a reordenar y a organizar el funcionamiento familiar; y ayudar a la familia a 

reconocer sus propios recursos protectores, que le permitan el reordenamiento 

familiar. 

La resolución de la crisis está dirigida a la adaptación y a la recuperación del 

equilibrio familiar y los pasos a seguir para lograr esa resolución de la crisis son los 

siguientes: 

1. Identificación de la fuente de estrés, detallar las causas que llevaron a la 

familia a la crisis. 

2. Analizar la situación como un problema de toda la familia, y no de algunos 

miembros nada más. 

3. Redimensionar la situación, manejando el significado y la gravedad del 

problema; ayudar a minimizar los efectos de la desorganización. 

4. Buscar opciones para la solución del problema con los propios recursos de 

la familia, alentarlos en la búsqueda de nuevas soluciones. 

5. Reforzar las soluciones positivas y destacar las habilidades familiares en la 

solución de los problemas. 

6. Tratar de que la familia integre las nuevas situaciones a los acontecimientos 

cotidianos de la vida familiar. 

7. Ayudar a la familia a recuperar la sensación de control, disminuyendo las 

sensaciones de impotencia, y las creencias de la carencia de habilidades 

para resolver los problemas. 

8. Flexibilizar el sistema familiar. 

9. Guiar y regular los esfuerzos adaptativos de la familia. 
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EVALUACIÒN PSICOLÒGICA DE LA FAMILIA 

Niveles de Organización Familiar 

La organización  familiar tiene que ver  con las estructuras  visible y 

subyacente. (Muzio, 2009) 

La estructura visible  se relaciona con:  

La composición  que incluye: quienes son los miembros de la familia (en este 

caso familia de convivencia u hogar);  qué tipología la define (nuclear, 

biparental, monoparental, consensual o legal, reensamblada o simultánea, 

hétero o homosexual, extensa o de convivencia múltiple; con qué red de 

apoyo formales  e informales cuenta. 

El ambiente o ecología familiar  se relaciona con las condiciones  materiales 

de  vida, estado de la vivienda, tenencia de bienes, orden, higiene, estética y 

clima percibido de apertura o de tensión 

Nivel de  Desarrollo  Relacional. 

Se vincula con el nivel  de desarrollo de la autonomía, discriminación y 

pertenencia de sus miembros  acorde a la etapa de ciclo vital, así como  con 

las posibilidades de una familia de fomentar el desarrollo de las habilidades 

interpersonales, la capacidad para desarrollar  relaciones significativas y de 

interdependencia. 

El nivel de desarrollo relacional incluye la categoría  de límites 

interpersonales,  los cuales permiten evaluar el grado de autonomía e 

interdependencia de sus miembros. 

Las Relaciones contienen dos vertientes de análisis: 

1 El estudio de las relaciones tendientes a establecer lazos afectivos y 

emocionales entre los miembros de la familia. 

2   El  estudio de las relaciones que tienen como propósito el establecer 

controles y regulaciones  en el  proceso  socializador  de adquisición 

de normas y valores entre los miembros más jóvenes y que suele 

llevarse a cabo por los miembros más expertos del núcleo familiar. 

2.-   Estructura  Subyacente. 

 La estructura subyacente, consta de tres variables:  

La Jerarquía,  posiciones de poder y criterios de definición. Acorde a la edad, 

al género, al status social, al dueño de la vivienda, al mayor sostenedor 

económico. 

El Liderazgo: Formas en que se asume el poder dentro de las relaciones 

asimétricas y complementarias como es el caso de las relaciones parentales; 

estilos de influencia  
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Roles: Conjunto de papeles y funciones asignadas y asumidas por los 

miembros de una familia acorde a un lugar preestablecido 

Nivel de Flexibilidad y Adaptabilidad 

La familia se desarrolla a través de distintas etapas del ciclo vital exigiendo 

cada etapa nuevas demandas de adaptación, a través de este nivel se 

puede evaluar la estabilidad de la familia a través de la capacidad de 

movilizar formas , alternativas y afrontamientos vitales frente a 

circunstancias sociales e intrafamiliares que requieren de una 

reestructuración dentro de la misma. 

Una familia con un nivel elevado de inadaptabilidad e inflexibilidad, reflejan 

los siguientes indicadores: 

 Escaso cumplimiento de periodo de transferencia de los eventos 

vitales. 

 Superposición. 

 Aceleración de ciclo  o en su defecto conductas de resistencia 

 Negación para aceptar los eventos normativos o para normativos. 

 Escasa capacidad para la elaboración de las pérdidas y los duelos. 

El tránsito de un ciclo vital a otro requiere de un tiempo límite que cambia en 

dependencia del contexto pero exige de un tiempo de maduración. 
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5 CANCER 

5.1  Caracterización del Trastorno 

El cáncer, a pesar de los tópicos, ni exclusivos de la especia humana ni tampoco es 

un enfermedad sólo presente en las sociedades industrializadas. Por el contrario, 

en todas las especies animales (y aun vegetales) se puede detectar la presencia de 

algún tipo de cáncer, constituyendo esta enfermedad una constante en la historia 

del género humano. De hecho, el término “cáncer” proviene de carcinos (cangrejo), 

que Hipócrates utilizó para designar los procesos neoplásicos (como el mama) que, 

a simple vista, se presentan como formaciones dotadas de prolongaciones o patas 

que, al igual que un cangrejo, hacen presa en los tejidos que invade. 

No obstante, la prevalencia del cáncer en el mundo desarrollado es muy alta, 

llegando a constituir la segunda causa de muerte tras las enfermedades 

cardiovasculares. En cifras esto supone que, aproximadamente, el 20% de los 

fallecimientos en el mundo industrial son debidos al cáncer y, además, cerca de la 

mitad de todas las muertes por esta enfermedad son debidas a tres tipos de cáncer: 

el de pulmón, el de colon y el de mama.  

Aunque se habla de cáncer en singular, dentro de este diagnóstico común se 

encuadran no menos de 200 enfermedades distintas que presentan diferencias 

fundamentales en su etiología, localización, sintomatología e, incluso, en su 

prognosis. 

Diferencias entre distintos tipos de cáncer 

Cuadro Nº1 

Tipo de Cáncer 
Factor Etiológico 

Principal 
Localización Síntoma Principal 

Cáncer localizado 

(sin y con metástasis) 

supervivencia a los 

cinco años. 

Colon Dieta Tracto Intestinal Cambio de habito 

evacuación intestinal 

73% y 7% 

Esófago Alcohol, tabaco Esófago Dificultad para tragar 22%, 1% 

Mama Factores Hormonales, 

dieta 

Parte superior 

extrema de la mama 

Nódulo 90% y 19% 

Estómago Dieta, nitrosaminas Aparato Digestivo Pesadez Gástrica 41% y 1% 

Pulmón Tabaco Aparato Respiratorio Tos 47% y 1% 

Útero Papilomavirus Endometrio Secreción vaginal 

sanguínea 

85% y 21% 

 

 

Ahora bien , a pesar de esas diferencias , los procesos cancerígenos tienen, al 

menos, como elementos comunes una proliferación anormal de células, la 

tendencia a invadir los tejidos vecinos y, finalmente , la capacidad de mestizarse, 

esto es, de diseminarse por otras partes del organismo. 
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En el cáncer se habla de proliferación anormal de células porque, al contrario de lo 

que ocurre en tejidos normales, que cuando crecen o se renuevan producen una 

división celular controlada que va sustituyendo unas células por otras, en el caso 

del cáncer ese sistema de división celular, cuyas órdenes  están grabadas en los 

cromosomas de las células, se altera, y se desencadena una división incontrolada 

que da lugar al crecimiento geométrico de una masa tumoral o 11neoplasia. 

Multiplicándose rápidamente , las células cancerosas pueden, por ejemplo, 

infiltrarse en órganos como el riñón o el hígado sin dejar apenas tejido suficiente 

para que dicho órgano cumpla su función, pueden erosionar los pequeños vasos 

sanguíneos provocando una anemia grave, como ocurre en el caso del estómago , 

o, incluso pueden bloquear , debido a su propio volumen, el drenaje de los 

exudados llenos de bacterias y provocar así neumonía o insuficiencia respiratoria, 

causas corrientes de muerte en el cáncer de pulmón.   

El crecimiento celular incontrolado se denomina en general “neoplasia”, 

etimológicamente “nueva formación”. Las neoplasias pueden ser benignas o 

malignas, y suelen dar lugar a la aparición de un bulto, que es lo que se denomina 

comúnmente 12“tumor”. Ahora bien, aunque coloquialmente el término “tumor” se 

utiliza como sinónimo de cáncer, en propiedad sólo hablaremos de cáncer cuando 

se trate de un tumor maligno. 

Diferencias entre neoplasias benignas y malignas 

Cuadro Nº2 

Neoplasia 

benigna 

Crece a ritmo 

lento 

No invade tejido 

aledaños 

No produce 

metástasis 

Neoplasia 

Maligna 

Crece rápidamente Invade tejido 

aledaños 

Produce 

metástasis 

 

Para poder crecer, las células cancerígenas requieren satisfacer su enorme 

voracidad. Necesitan oxígeno y otros nutrientes, que debe llegarles a través de la 

sangre. En el seno de los tumores se observa la formación de una profusa red de 

capilares que se desarrolla gracias a una sustancia segregada por las propias 

células tumorales denominada “factor angiogenético tumoral”, lo que da lugar a un 

recorte en la aportación de los nutrientes que el organismo necesita para mantener 

su equilibrio. De hecho, algunos experimentos con animales ya han demostrado 

que los fármacos que son capaces de inhibir la formación de esta red capilar 

inhiben también el proceso cancerígeno. Aunque por el momento no ha comenzado 

la investigación con humanos, se espera que esta sea una de las terapéuticas de 

futuro contra el cáncer.  

Una segunda característica de las células cancerígenas es que, al contrario que las 

células normales, no permanecen unidas entre sí porque su membrana carece de 

puntos de adherencia, lo que favorece su tendencia a invadir tejidos vecinos. 

                                                             
11 Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo 
 
12

 Masa de células transformadas, con crecimiento y multiplicación anormales 

 



51 
 

Además tiempo segregan enzimas y fermentos que destruyen la sustancia 

colágena del tejido conjuntivo que sirve de soporte a los tejidos.  

Finalmente, el cáncer tiene una conocida capacidad de metastizarse, esto es, de 

desplazarse a otras partes del organismo. Las células cancerosas desprendidas de 

la masa tumoral pueden propagarse, a través del sistema circulatorio y del linfático, 

a otros puntos del organismo. En el lugar donde quedan ancladas pueden dar lugar 

a otro cáncer idéntico del que proceden y que, en ocasiones, puede ser más grande 

que el inicial. Cualquier metástasis, que suele ser fatal para el organismo, puede 

dar lugar, a su vez, a una nueva.   

5.2 Sintomatología 

La carcinogénesis es un proceso silencioso del cual la persona no nota inicialmente 

síntoma alguno si exceptuamos, claro está, los epiteliomas o canceres de piel, que 

al ser externos son fácilmente descubiertos. Esto hace que muchos tipos de 

cánceres pasen inadvertidos hasta que se encuentran en una fase avanzada. Los 

síntomas que en este momento aparecen dependen tanto de la localización en la 

que se asientan  (con abultamiento, dolor, hemorragia, etc) como de la función del 

órgano al que afectan y la de los órganos vecinos que son invadidos o comprimidos 

por el crecimiento neoplásico. 

En cualquier caso, el cáncer puede advertir de su presencia a través de una serie 

de síntomas inespecíficos, entre los que destacan: fatiga, debilidad, pérdida de 

peso, pérdida de apetito o fiebre.  

Junto a estos, los oncólogos han descrito siete signos de alarma que pueden ser 

síntoma de la presencia de un tumor maligno en un estado precoz. Obviamente, se 

ha de advertir de que la presencia de dichos signos no se relaciona directa y 

necesariamente con la presencia de un cáncer, ya que pueden ser debidos s otras 

alteraciones. Por lo tanto, tomándolo con la prudencia necesaria, se puede afirmar 

que:  

 El cáncer de colon y recto o de las vías urinaria (en especial de próstata) 

pueden dar lugar a una alteración inexplicable de los hábitos de evacuación 

intestinal y urinaria. 

 Los tumores en el riñón, vejiga y recto pueden presentarse con la expulsión 

de sangre por el ano o vías genitourinarias. 

 El cáncer cutáneo se manifiesta, a veces, a través de una ulceración de la 

piel que tarda en cicatrizar. 

 El cáncer de mama o los ganglios afectos de metástasis dan lugar a la 

aparición de un bulto en el pecho o en otra parte del organismo 

 El melanoma se presenta a través del crecimiento súbdito de una verruga, 

peca o lunar. 

 El cáncer de estómago o de esófago puede manifestarse en una persistente 

pesadez gástrica o en la dificultad para tragar los alimentos.  

5.3 Tratamiento Médico  

El tratamiento médico oncológico ha experimentado un notable desarrollo que hace 

posible, en la actualidad, conseguir cada vez más curaciones efectivas en casos de 
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cáncer. La terapéutica utilizada es amplia; sin embargo, tres tipos de actuaciones 

son, por su preferencia, merecedoras de ser destacadas. 

Cirugía. Este tipo de intervención tiene como objetivo la extirpación de la formación 

neoplásica, aunque solo aplica cuando el cáncer está muy localizado u no es muy 

extenso. 

Radioterapia: Consiste en la aplicación sobre el tejido tumoral de radiaciones 

ionizantes de onda corta que pueden ser producidas eléctricamente , como es el 

caso de los rayos X, o través de la desintegración de elementos radiactivos, como 

es el caso de rayos gama. 

Quimioterapia: Consiste en el uso de sustancias químicas llamadas citostáticos 

que actúan contra la mitosis celular y que, por lo tanto, detienen la reproducción de 

las células cancerígenas.  

Tratamientos Psicológicos Específicos 

La aparición y diagnóstico del cáncer coloca a la persona, en muchos casos, en 

situación de indefensión, ya que se ve inmersa en un proceso de consecuencias 

claramente negativas que le afectarían, en mayor o menor medida, en su ámbito 

personal, familiar o profesional. Dicho proceso se presenta de repente , y es 

impredecible en la medida en que los comportamientos de riesgo conocidos solo 

indican una probabilidad relativa de padecer enfermedad; es incontrolable, ua que, 

en muchas ocasiones y a pesar del tratamiento médico, la enfermedad sigue su 

curso a mayor o menor velocidad y, del mismo modo, es inescapable porque una 

vez detectada la enfermedad, en muchos casos (si bien cada vez menos) ya no se 

sale de ella , aunque se pueda aliviar o retardar su progresión. (Ibáñez, 1990)  

No es de extrañar entonces que hasta un 3% de los pacientes diagnosticados de 

cáncer presenten algún tipo de psicopatología, y de estos alrededor de un 20% 

presente un cuadro de depresión clínica que requiere tratamiento psicológico. No 

obstante, la evolución de este cuadro, en el caso de mama, por ejemplo, puede ser 

favorable a pesar del avance de la enfermedad. En cualquier caso, al margen de 

ese tipo de intervención clínica, desde el ámbito de la psicología de la salud se han 

desarrollado programas de tratamiento específicos para problemas muy concretos 

que presentan los enfermos de cáncer y que, a continuación destacaremos: 

Tratamiento para evitar náuseas y vómitos anticipatorios 

Una vez iniciado el tratamiento, alrededor de un 30% de los pacientes, 

aproximadamente, desarrolla náuseas y vómitos anticipatorios, es decir, antes o 

durante la administración del fármaco. Cuando esto ocurre, se pueden observar, en 

general, dos tipos de reacción. En primer lugar, aquellos casos en los que las 

náuseas y vómitos solo aparecen en el recinto clínico donde se administran los 

citostáticos y ante la presencia de las personas, los objetos y los olores de la sala 

relacionados con la administración del fármaco. 

En otros casos la nauseas pueden presentarse en un tiempo muy variable antes de 

la quimioterapia e, incluso, como respuesta a algún tipo de pensamiento que el 

paciente pueden tener sobre este tratamiento. 

(Amigo & Fernández, 2008)Esta reacción anticipatoria encaja perfectamente en el 

modelo pavloviano de condicionamiento clásico tipo II, siendo las náuseas y 

vómitos la respuesta condicionada a un estímulo condicionado ( el hospital, el olor, 
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etc.), que ha adquirido su capacidad para elicitar esta respuesta por su 

emparejamiento con los efectos de la quimioterapia , el estímulo incondicionado. 

Desde esta perspectiva, se han puesto a prueba distintas terapias 

comportamentales como relajación muscular y la desensibilización sistemática 

(DS). En general estas técnicas son las que ha mostrado los mejores resultados 

terapéuticos, incluso cuando se los compara con las fármacos antieméticos.  

5.4 Terapia psicológica del cáncer 

La importante relación existente entre el cáncer y el estrés ha llevado a diversos 

autores a la aplicación de distintas técnicas psicológicas cuyo objeto es el 

fortalecimiento de la inmunidad del paciente. Particularmente conocido es el trabajo 

de los doctores Simonton (1981), quienes aplicando la Terapia de Visualización a 

pacientes con cánceres avanzados, consiguieron unos resultados bastantes 

sorprendentes. En el caso del cáncer de mama la tasa de supervivencia tras dicha 

terapia fue de tres años, frente al año y medio esperable; en el cáncer del pulmón la 

tasa de supervivencia fue almas más de un año, frente a los seis meses que 

describe la literatura; y en caso del cáncer de colon   la supervivencia fue casi dos 

años, frente a los nueve meses que indican las estadísticas. 

(Simonton, 1981)La terapia utilizada, además del entrenamiento de relajación de los 

pacientes, la visualización de una serie de imágenes entre las que se encuentran 

células cancerosas que aparecen como fácilmente vulnerables, un tratamiento 

médico que es capaz de destruir las células cancerosas , células sanas que 

soportan ese mismo tratamiento médico, glóbulos blancos que son superiores en 

número, entran en combate con las células cancerosas y acaban expulsándolas del 

organismo y, finalmente, la visión del propio paciente que se ve a sí mismo 

recuperando la salud.   

Obviamente, estos resultados, que pueden ser muy alentadores para muchos 

pacientes y su familia, deben ser analizados a la luz de las limitaciones 

metodológicas que este tipo de estudio arrastran. Particularmente destaca la 

dificultad de evitar los sesgos en la selección de la muestra y la ausencia de un 

grupo de control. Es evidente que los participantes en este tipo de estudios son 

sujetos autoseleccionados que voluntariamente se prestan a participar en este tipo 

de programas y que, por lo tanto, se encuentran muy motivados para hacer frente a 

su difícil situación personal. 

Los resultados obtenidos por Grossarth- Maticek(1980) , quien trabajó con 100 

mujeres que padecían cáncer terminal de mama, la mitad de las cuales recibió 

quimioterapia y la otra no. Los resultados mostraron que la supervivencia e quienes 

no recibieron ninguna forma de terapia fue del 11,28 meses. Las que recibieron solo 

quimioterapia sobrevivieron 14,08 meses, las que recibieron terapia psicológica 

14,92 meses mientras que las fueron tratadas con quimioterapia y terapia 

psicológica sobrevivieron 22,40 meses , lo que revela la especial eficacia del 

tratamiento combinado, mucho mayor que la suma de los elementos por separados.  

Efectos de supervivencia de pacientes con cáncer de mama de las combinaciones  de Terapia 

Psicológica y terapias de quimioterapiasCuadro Nº3 

Tratamientos Terapia Psicológica Sin Terapia Psicológica 

Quimioterapia (n=50) 22,40 meses 14,08 meses 

Control (n=50) 14,92 meses 11,28 meses 
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6 FUNDAMENTACION LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Sección séptima 

Personas con enfermedades catastróficas 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita 

en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. 

 

LA LEY ORGÁNICA DE SALUD DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en 

Relación con la salud 

 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

… 3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares. … ”. 
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“Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley.”; 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

 

 

a) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos;  

 

b)  Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en 

los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el 

caso, serán informados en su lengua materna;  
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7 Definición de Términos Empleados 

 

Afrontamiento 

Se puede definir como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. (Lazarus y Folkman (1986) 

Estilos de Afrontamiento 

Es el  estilo personal que tiene el sujeto de hacer frente a distintas 

situaciones estresantes. Los estilos de afrontamiento se refieren a 

disposiciones personales para hacer frente a las distintas situaciones 

estresantes. 

Recursos de Afrontamiento 

Son los suministros de las estrategias de afrontamiento (ventajas físicas, 

personales y sociales. (Elizabeth Menaghan (1983) 

Afrontamiento Centrado en el Problema 

Tratará de confrontarse directamente al problema que causa el estrés 

mediante una adecuada toma de decisiones, solución de problemas o la 

acción directa sobre la fuente de estrés. (Folkman y Lazarus ,1980).  

Afrontamiento Centrado en la Emocion 

EL afrontamiento centrado en la emoción, por su parte, tratará de controlar la 

emoción causada por el estrés. (Folkman y Lazarus ,1980). 

 

Familia 

La familia es un conjunto organizado e interdependiente de personas en 

constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones 

dinámicas que existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 1986, Andolfi, 

1993;Musitu et al., 1994, Rodrigo y Palacios, 1998). 
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Crisis Paranormativas 

Situación vital que incluye cambios, amenazas o dificultades, que originan 

desequilibrio personal. 

 

Nivel de Flexibilidad 

Aquellas familias que logran adaptarse de manera activa y consciente a las 

distintas exigencias, preservando la integridad de la estructura familiar y 

fomentando el desarrollo psicosocial. (Arez 2009) Psicología de la Familia. 

Apoyo Social 

Cuando es la familia la que actúa como sistema de apoyo, brindando ayuda a todos 

sus miembros, o cuando la recibe de otras personas, grupos o instituciones 

Permeabilidad 

Capacidad de la familia de abrirse hacia otras instituciones de la sociedad, 

permitiendo la relación prudente de sus miembros con otros subsistemas. 

Oncología  

Rama de la medicina que se ocupa de los tumores. Diccionario RAE 

Cáncer 

Proliferación anormal de células porque, al contrario de lo que ocurre en 

tejidos normales, que cuando crecen o se renuevan producen una división 

celular controlada que va sustituyendo unas células por otras, en el caso del 

cáncer ese sistema de división celular, cuyas órdenes  están grabadas en 

los cromosomas de las células, se altera, y se desencadena una división 

incontrolada que da lugar al crecimiento geométrico de una masa tumoral o 

13neoplasia (Amigo 2002) Manual de Psicología de la Salud. 

                                                             
13 Multiplicación o crecimiento anormal de células en un tejido del organismo 
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Enfermo Terminal 

Es la persona que está enferma, que tiene una enfermedad irreversible con 

un propósito de vida corto.  (Mondragón, 1999) Manual de Practicas de 

Trabajo Social en el Campo de la Salud. 

Sistema Abierto 

Es la continua interacción con otros sistemas, donde prima  la  vinculación 

respecto a las relaciones que tienen lugar en el interior de la familia y el 

conjunto de relaciones sociales; aquellas están condicionadas por los 

valores y normas de la sociedad de la cual la familia forma parte. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLOGICO 
 

2.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La siguiente investigación tiene como eje central comprender los distintos 

estilos de afrontamiento que tiene la familia frente a un enfermo terminal, ya 

que la familia es considerada como un pilar básico en la provisión de 

cuidados del paciente terminal , sin su participación activa difícilmente 

alcanzarían los objetivos marcados en las atención y cuidados del enfermo. 

La familia permite al enfermo crear su red apoyo y alivianar un poco el peso 

de la enfermedad, si no existe su actuación predominante, la persona 

enferma claudicaría en todas las esferas.  

 

Esta investigación se realizara con los enfermos de la sala de Oncología 

Crónica de la Fundación A.E.I  entre los 30-40 años de edad y se tomará 

cinco grupos familiares para identificar estilos de afrontamientos, efectos, 

distribución de roles, jerarquías y composición familiar. 

Por lo tanto nuestro trabajo tiene la siguiente interrogativa ¿Qué estilos de 

afrontamiento asume la  familia frente a un enfermo terminal de 30-40 años , 

del área de la sala de Oncología Crónica de la Fundación A.E.I, del presente 

año?  Ya que la familia dentro de este proceso puede  experimentar   

algunos sentimientos tales como: ansiedad, estrés, temor, etc. derivados de 

los acontecimientos tan extremos  “como saber que uno de sus integrantes 

posee la enfermedad”,  ya que los patrones de afrontamiento habituales 

resultan inadecuados.  

Por lo tanto es necesario identificar algunos de los distintos estilos de 

afrontamientos permitiendo los siguientes beneficios: manejar mejor los 

síntomas, manejar el estrés que se produce durante su tratamiento, estar 

atento  contra la amenaza de la autoestima y buscar soluciones o tolerar los 

futuros problemas de manera adaptativa. 
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Dentro de los Objetivos planteados en la siguiente investigación podemos: 

Describir los estilos de afrontamiento o disfuncionalidad de ellos, Identificar  

el grado de estrés en situaciones percibidas como estresantes en los 

familiares y  caracterizar las familias que tienen un enfermo terminal. 

 

El enfermo terminal dentro de esta esfera, puede cambiar su actitud con 

respecto a la familia, pueden crearse crisis en su funcionamiento y 

dependiendo del grado de comunicación la relación será más o menos 

disfuncional, por lo cual es importante tener el conocimiento adecuado sobre 

la temática. Para la implementación de la investigación se realizará 

entrevistas a los familiares, encuestas,  genograma, escalas, todas estas 

servirán para conocer la situación real del enfermo y la familia durante el 

proceso. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Qué estilos de afrontamiento asume la  familia frente a un enfermo terminal 

de 30-40 años , de la sala de pacientes oncológicos terminales de la 

Fundación A.E.I  del presente año? 

2.3 JUSTIFICACION: 

La siguiente investigación tiene como finalidad identificar los distintos tipos 

de afrontamiento de un grupo familiar ya que en nuestro medio escuchar la 

palabra “cáncer” o “enfermo terminal” causa gran temor y desconocimientos 

para aquellas personas que asumen y se encuentran acompañándolo  en  

este largo caminar. Por lo cual esta investigación permitirá conocer que 

estilos de afrontamientos tienen estas personas para afrontar esta 

enfermedad y vivir con ella. 

Mediante esta indagación se podrá observar  factores que influyen en ella y 

los  recursos  que utiliza las personas  que tienen la enfermedad y las que se 

encuentran alrededor de ellas para aceptar la serie de problemas de una 

forma adaptativa.  
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Se podrá analizar el impacto que tiene la enfermedad hacia el paciente y su 

gravedad para tratar de resolver adecuadamente estos problemas de forma 

que creen el mínimo stress. Esta indagación servirá como guía para futuras 

investigaciones acerca de esta problemática. 

2.4 OBJETIVOS  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  los estilos de afrontamientos que tiene una familia frente a un 

enfermo terminal de 30-40 años de la Fundación A.E.I para mantener su 

bienestar emocional y adaptarse a las tensiones causadas por la 

enfermedad.  

 2.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

1. Describir los estilos de afrontamiento o disfuncionalidad  de los 

familiares frente a un enfermo terminal. 

2. Identificar  el grado de estrés en situaciones percibidas como 

estresantes en los familiares. 

3. Caracterizar las familias que tienen un enfermo terminal. 

2.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿Cuáles son los estilos de afrontamiento o la disfuncionalidad entre 

ellos, de los familiares frente a un enfermo terminal? 

2. ¿Cuál es el grado de estrés en situaciones percibidas como 

estresantes en los familiares? 

3. ¿Qué  características poseen las familias frente a  un enfermo 

terminal? 

2.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es: 

Delimitado: El problema se centra en el estudio de las familias que tiene un 

enfermo oncológico terminal y tratan de enfrentar diversas situaciones de 

estrés, producida por la enfermedad, los pacientes con usuarios de la 

Fundación A.E.I de la ciudad de Guayaquil, año 2013 

Relevante: El estudio de la familia relacionada a pacientes oncológicos  en 

nuestro país,  no se ha desarrollado ya que solamente se brinda una 
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asistencia psicológica al paciente, dejando fuera este soporte fundamental 

como es la familia. 

Contextual: La investigación se ubica en un contexto, estudia la distribución 

familias, las jerarquías, roles, tipología y composición familiar que tiene un 

paciente oncológico terminal. 

Original: Esta investigación no se ha realizado anteriormente en  la 

Fundación A.E.I, por lo que es necesario abordar el tema, ya que no se ha 

estudiado a la familia como grupo sino como la suma de sus integrantes. 

Evidente: En la actualidad, es un tema de interés público ya que nuestra 

sociedad conoce a simples rasgos, lo que sucede en una familia con 

enfermo oncológico terminal, sin embargo, no se analiza más allá, acerca de 

quien asume esta situación, quien es la persona que ahora cuida a los 

demás miembros ya que la persona enferma es la “cabeza del hogar”, quien 

ahora pone los límites y quien ocupa un nuevo rol, frente a esta situación.    

Pertinente: Debido a que el estudio de familia, no se realizado en nuestro 

país , de acuerdo , a otras dimensiones del problema( distribución de roles, 

limites, jerarquías, códigos emocionales, secretismos) 

Viable: Es viable ya que se toma en cuenta los recursos financieros, 

humanos y materiales, generando el èxito para la investigación.  

2.61 Enfoque del estudio  

La siguiente investigación posee un enfoque mixto ya que puede utilizar los 

dos enfoques – cuantitativo y cualitativo para responder distintas preguntas 

de investigación de un planteamiento del problema. Además combina el 

inventario de estilos de afrontamiento correspondiente a la investigación 

cuantitativa,  manifestando valores de las variables a medir;  y además 

incluye la entrevista semi estructurada donde se percibe la elaboración 

personal del sujeto, describiendo el contexto tal y como es, propio de la 

investigación cualitativa. 
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2.6.2 Tipo o alcance de la investigación  

El presente estudio es de tipo descriptivo, los diseños descriptivos  se 

proponen caracterizar lo que se pretende estudiar a través de la 

identificación de las propiedades y formas de expresión más importantes del 

fenómeno en cuestión. Presupone un conocimiento anticipado del objeto de 

estudio para poder formular con precisión las interrogantes a que habrá de 

dar respuesta la investigación. 

2.6.3 Diseño Por Triangulación de Datos  

En los diseños por triangulación de datos  nos conducen  a la combinación 

que va más allá de la comparación de  datos cuantitativos y cualitativos, por 

lo que podemos hablar de diversos tipos de triangulación (Sampieri,  2004): 

Triangulación de datos de distinta naturaleza (cuantitativos, cualitativos), de 

distintas fuentes (archivos, cuestionarios, observación), de distintos tiempos 

(pre/prueba, serie de tiempos).      

2.6.4 Método 

Los métodos empleados en la siguiente investigación, tendrán como objetivo 

sintetizar y  ordenar la recopilación de la información, de cada una de las 

herramientas empleadas. 

Se utilizó: 

Observación:  

Constituyo el modo básico de obtener  la información científica, permitiendo 

obtener conocimientos acerca del comportamiento del objeto de 

investigación, de la manera más pura y real; es la manera de obtener la 

información directa, inmediata y confiable. 

Analítico 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos de la 

investigación. Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con 

lo que se puede explicar , comprender los distintos estilos de afrontamiento 
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que asume la familia frente al enfermo terminal oncológico, su 

disfuncionalidad, las situaciones estrés que se generan dentro de la familia y 

la distribución de roles dentro de la organización familiar.  

Deductivo 

Consiste en observar a partir de una ley general, es decir, a través de este 

grupo humano llamado familia se podrá observar, su nivel de organización 

familiar (jerarquía, roles, límites, tipología): nivel de flexibilidad y 

adaptabilidad activa frente a los cambios de roles (crisis y cambios) frente al 

enfermo terminal. 

2.5    Unidades de análisis e indicadores para su estudio 

 

Estilos de Afrontamiento: 

Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas 

externas o internas”: Lazarus y Folkman (1986) 

 

Búsqueda de Apoyo Social:  

Capacidad para re conceptualizar, tolerar ideas diferentes a las personas, 

aceptar puntos de vista de otros.  

Expresión Emocional Abierta:  

La persona considera que expresando su ira o su tristeza de forma 

constante o inasertiva, solucionará el problema. 

Religión: buscar la ayuda de Dios. 

Solución del Problema:  

Requieren que el sujeto redoble sus esfuerzos y que de a poco trate de 

resolver el problema  

Evitación: distraerse y dejar de lado otras tareas. 

Reevaluación Positiva:  
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Se buscan significados positivos en lo que está ocurriendo  

Enfermo Terminal.  

Es la persona que está enferma, que tiene una enfermedad irreversible con 

un propósito de vida corto”  (Mondragón, 1999) 

Nivel de Autocontrol 

Control de las emociones, saber gestionarlas las emociones, sentimientos, 

decidir cómo expresarlos.  

 

Nivel de Organización Familiar 

Es la que tiene que ver con la estructura visible y con la estructura 

subyacente.  

 

Composición Familiar 

La composición: quienes son los miembros de la familia, que tipología la 

define, con qué red de apoyo formales e informales cuentan. (Arez, 2009) 

 

Jerarquía 

Claras-Flexibles pueden ejercer liderazgo, Difusas o Rígidas pueden ejercer 

autoridad autocrática o permisiva. 

 

Límites 

Se vincula con el nivel de desarrollo de autonomía, discriminación y 

pertenencia de sus miembros. Los límites permiten evaluar el grado de 

autonomía e interdependencia de sus miembros. 

 

Roles 

Conjunto de papeles y funciones asignadas y asumidas por los miembros de 

una familia acorde a un lugar preestablecido. 

 

Nivel de Flexibilidad y Adaptabilidad 

Dimensión que evalúa la estabilidad de la familia a través de la capacidad de 

movilizar formas alternativas y afrontamientos viables frente a circunstancias 

sociales e intrafamiliares. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº4 

VARIABLES 
DEFINCION 

CONCEPTUAL 
UNIDADES DE ANALISIS INDICADORES 

RECOLECCIÒN DE 

DATOS 

Dependiente 

Estilos de Afrontamiento de 

la Familia 

 

Lazarus y Folkman (1986) 

“Aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes 

que se desarrollan para 

manejar las demandas 

específicas externas o 

internas”.   

Nivel de Autocontrol 

 

Búsqueda de Apoyo Social 

Expresión Emocional 

Abierta. 

Religión. 

Solución del Problema. 

Evitación. 

Reevaluación Positiva 

 

Inventario de Afrontamiento 

Escala de Estrés Percibido 

Entrevista Semi estructurada 

Cuestionario Familiar 

Observación La Familia (Minuchín, 1986) “La familia 

es un conjunto organizado e 

interdependiente de 

personas en constante 

interacción, que se regula 

Nivel de Organización 

Familiar 

 

 

 

Composición 

Tipología 

Jerarquía 

Roles 

Limites 
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por unas reglas y por 

funciones dinámicas que 

existen entre sí y con el 

exterior” 

 

Nivel de Flexibilidad y 

Adaptabilidad 

 

Crisis  

Cambios 

 

Independiente  

Enfermo Terminal 

Mondragón (1999)  “Persona 

que está enferma , con una 

enfermedad irreversible con 

un propósito de vida corto” 

Nivel Afectivo 
Ansiedad 

Stress 

Angustia 
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2.6 Técnicas 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales, se efectúa el 

método y sólo se aplica a una ciencia. 

El inventario de estilos de afrontamiento 

El inventario de estilos de afrontamiento, propia de la investigación cuantitativa 

ya que   permite medir el modo en que los individuos (Familias del enfermo 

terminal) enfrentan situaciones que tienen que ver con los niveles de estrés y la 

percepción de apoyo social, usando una magnitud numérica para poder 

describir los estilos de afrontamiento. Por tal motivo, los estilos para medir el 

estrés y el afrontamiento son trascendentes. Mediante este modelo teórico de 

Lazarus y Folkman determina la existencia de dos procesos (evaluación 

cognitiva y afrontamiento, como mediadores de la relación estrés, individuo y 

ambiente y sus resultados de conto y largo plazo.  

 

A través del cuestionario se logrará recopilar la información, mediante la 

evaluación de los siete estilos básicos de afrontamiento: focalizado en la 

solución del problema, auto focalización negativa, reevaluación positiva, 

expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo social, y religión. La 

evaluación de los estilos de afrontamiento estarán predeterminadas a través de 

la medición de escalamiento tipo de Likert, es decir,  mediante el conjunto de 

ítems que se presentan en forman de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en cuatro categorías (nunca, rara vez, frecuentemente y siempre). 

(Sampieri, 2006) 

 

Entrevista Semi estructurada 

Propia de la investigación cualitativa, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas) (Grinnell, 

1997). 
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El tipo de preguntas que abarca la entrevista son: De expresión de 

sentimientos (Cómo se siente frente a una situación crítica), De conocimientos, 

(como resuelve problemas que se presentan con el enfermo), De simulación 

(Cómo sería si llegase haber un deterioro en las relaciones familiares) 

 

Permitirá comprender y analizar situaciones que generan estrés y de qué 

manera asumen dicha situación la familia frente al enfermo terminal. 

 

La escala de estrés percibido   

Es una técnica que permite valorar situaciones estresantes de la vida, en las 

familias que tienen un enfermo, logra medir el grado en que los individuos 

aprecian situaciones en su vida como estresantes en el último mes, 

determinando el grado en el cual las personas consideran que su vida es 

impredecible o sobrecargada. 

Contienen 14 preguntas tipo Likert (nunca = 0, casi nunca= 1, de vez en 

cuando= 2, a menudo= 3, muy a menudo= 4). Las redactadas positivamente 

reciben puntuación invertida. La sumatoria total de la escala, se define la 

siguiente manera: 0 a 40 puntos. 0 a 20 niveles de estrés leve. 20 a 40 niveles 

de estrés grave.  

 

Cuestionario Familiar 

Es una técnica que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con 

el propósito de obtener información sobre la caracterización de las familias, es 

decir, analizar su nivel de organización familiar (estructuras, composición, 

tipología, roles, liderazgo) comprender su nivel de flexibilidad y adaptabilidad 

activa frente a los cambios de roles (crisis y cambios) frente al enfermo 

terminal. 
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2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Levin & 

Rubin (1996).  

Se escogerá una población de 20  familias de los pacientes terminales de 30-

40 años de la sala de Oncología Crónica  de la Fundación A.E.I  de la ciudad 

de Guayaquil, los cuales se podrán determinar el estilo de afrontamiento. 

Muestra: La muestra es  no probabilística ya que estudia un “subgrupo de la 

población que son las familias de los enfermos terminales de la sala de 

oncológica de la Fundación A.E.I; y en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación”, 

(p.306). Hernández, et al., (2003) 

2.8 CRITERIOS DE SELECCION 

La siguiente investigación se realizara con las siguientes características: 

Criterios de inclusión  

 Los familiares de los enfermos  terminales: ya que la familia cumple 

con la función de protección y apoyo durante la enfermedad oncológica y 

su muerte. 

 Pacientes terminales: ya que el diagnóstico y pronóstico  de la 

enfermedad genera un desajuste emocional y conductas evitativas del 

entorno familiar.  

 Paciente de 30-40 años: correspondiente a la adultez media, ya que su 

etapa de desarrollo va generando cambios en el ciclo vital y nuevas 

formas de adaptabilidad frente a este estadio. 

 Pacientes de Asociación de Enfermos Incurables (A.E.I): ya 

permitieron realizar la investigación psicológica. 
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Criterios de Exclusión: 

 

 No  son  familiares de enfermos terminales 

 No  pacientes terminales  oncológicos 

 Pacientes de 0-29 años 

 Pacientes no internos  de la Fundación A.E.I  

2.9 Procedimiento 

Las directrices que se siguieron para dar un curso coherente y efectivo a la 

investigación fueron las siguientes: 

 
Se procedió a realizar el acercamiento al contexto familiar para la    

identificación de los participantes. Se coordinó  con los administradores de la 

Fundación Asociación de Enfermos Incurables (A.E.I)  el tiempo de visitas a los 

pacientes oncológicos, para proceder a recoger información a través de los 

instrumentos.  Para la aplicación de cada técnica se consideró realizarlas por 

fases las cuales respondieron al  cumplimento de cada uno de los objetivos 

específicos los mismos que se ponen a consideración. 

 

Para el primer objetivo se aplicó el Inventario de Estilos de Afrontamiento, el 

cual responde a la fase describir  el estilo de afrontamiento o la 

disfuncionalidad entre ellos, para el segundo objetivo se aplicó como 

instrumento la escala de estrés percibido el mismo que responde a la fase 

identificación del grado de estrés frente a situaciones estresantes.  Por 

consiguiente para el tercer objetivo cuestionario familiar,  con el fin de 

caracterizar la familia que tiene un enfermo terminal. Una  vez realiza esta 

acción,  se triangulo los instrumentos para que ambos arrojaran información 

correspondiente a los objetivos establecidos. La aplicación de cada técnica, se 

la realizo  mediante el establecimiento de días específicos para cada una de 

ellas, es decir,  que no se aplicaron conjuntamente ambos instrumentos.  
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III 
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Resultados por estilos de afrontamiento 
 

Factor 1: Búsqueda de Apoyo Social (BAS) 

ÍTEMS Nunca Rara vez Frecuentemente Siempre 
Total de 

muestra 

5: contar los 

sentimientos a 

familiares y amigos. 

2 1  2 5 

13: pedir consejo a 

parientes y amigos 
  1 4 5 

20: Pedir información 

a parientes y amigos. 
  1 4 5 

27: Hablar con amigos 

o parientes para ser 

tranquilizados. 

  3 2 5 

34: Pedir orientación 

sobre el mejor camino 

a seguir. 

1  2 2 5 

Cuadro Nº5 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 

FUENTE: INVESTIGACIÓN 
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El estilo de afrontamiento , búsqueda de apoyo social, manifiesta que siempre 

con una muestra de 5 familias, buscan  apoyo a demás  familiares, amigos y 

personas allegadas para solucionar los  problemas y puedan tolerar o enfrentar 

la situación problema.  Permitiendo que exista esa disposición afectiva de 

recibir apoyo emocional y comprensión por parte de sus familiares.  

 

Factor 2: Expresión emocional abierta 

ÍTEMS Nunca 
Rara 

Vez 
Frecuentemente Siempre 

Total de 

muestra 

4: Descargar el mal 

humor a los demás 

2 3   5 

11: Insultar a las 

personas 

4 1   5 

18: Comportarse 

hostilmente 

4  1  5 

 25: Agredir a 

alguien. 

2 2  1 5 

32: Irritarse con la 

gente. 

1 1  3 5 

39: luchar y 

desahogarse 

emocionalmente 

3   2 5 
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Cuadro Nº6 

 
ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 

FUENTE: INVESTIGACIÓN 

 

El estilo de afrontamiento , expresión emocional abierta , manifiesta que una 

muestra de 3 familias siempre, se irritan con la gente que se encuentra a su 

alrededor, expresa ira y tristeza de forma constante e inasertiva, insultan a 

demás familiares ; mientras que 2 familias nunca expresan esas emociones 

negativas y no descargan el mal humor contra los demás.  

Factor 3: Religión: 

ÍTEMS Nunca Rara Vez Frecuentemente Siempre 
Total de 

muestra 

7: Asistir a la 

iglesia 

1 2  3 5 

14: Pedir ayuda 

espiritual. 

 1  4 5 

21: Acudir a la 

iglesia para 

rogar se 

soluciones el 

problema. 

 1 2 2 5 

28: confiar en 

que Dios 

remediase el 

problema. 

 1  5 5 
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35: Rezar   1 4 5 

Cuadro Nº7 

 
ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 
FUENTE: INVESTIGACIÓN 
 
 

El estilo de afrontamiento, religión, manifiesta que una muestra de 3 familias 

siempre acuden a Dios para comprender la situación , aceptar y entender que 

existen dificultades que no están bajo su control de uno mismo , solamente hay 

que aceptarla ya que no se encuentran en la capacidad humana e entenderlas. 

Una familia rara vez pide ayuda espiritual, rara vez acude a la iglesia, y no 

confía totalmente en Dios. Y la última familia nunca asiste a la iglesia.   

 

Factor 4: Focalizado en la solución del problema. 

ÍTEMS Nunca Rara 

Vez 

Frecuentemente Siempre Total de 

muestra 

1: Analizar las 

causas del 

problema 

2 2 1  5 

8: Seguir con unos 

pasos concretos. 

 3  2 5 

15: Establecer un 

plan de acción. 

1 3  1 5 
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22: Hablar con las 

personas 

implicadas. 

2 3   5 

29: Poner en 

acción  soluciones 

concretas 

3 1  1 5 

36: Pensar 

detenidamente los 

pasos a seguir. 

3 1  1 5 

Cuadro Nº8 

 

ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 
FUENTE: INVESTIGACIÓN 

El estilo de afrontamiento, focalizado en la solución del problema, una familia 

“siempre” pone en acción las soluciones concretas, comprende cuál es el 

problema, analiza posibles causas, soluciones y acciones para concretarlo. Dos 

familias “nunca” analizan el problema, no siguen pasos concretos, no tienen un 

plan de acción, ni hablan con las personas implicadas. Y la ultima familia, “rara 

vez” centra su atención en entender el problema y buscar soluciones frente al 

mismo.  
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Factor 5: Evitación 

ÍTEMS nunca 
Rara 

Vez 
Frecuentemente Siempre 

Total de 

muestra 

5: Concentrarse 

en otras personas 

1 1  3 5 

12: Volcarse en 

su trabajo u otras 

actividades. 

2   3 5 

19: “Salir” para 

olvidarse del 

problema. 

4 1   5 

26: No pensar en 

el problema. 

1 1  3 5 

33: Practicar 

deportes para 

olvidar. 

3 2   5 

Cuadro Nº9 

 
ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 
FUENTE: INVESTIGACIÓN 

 
El estilo de afrontamiento, evitación, demuestra que tres familias “siempre” 

evitan la situación problema , se concentran con otras personas, no piensan en 

el problema, prefiere volcarse en su trabajo. Una familia “nunca” evita el 

problema, no busca una situación opuesta al estímulo estresor y no olvida la 

situación. Y la última familia, “rara vez” se concentra con otras personas, rara 

vez practica deporte para olvidarlo y busca actividades sustitutas para dejar de 

pensar en esas cosas.  
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Factor 6: Auto focalización Negativa 

ÍTEMS nunca 
Rara 

Vez 
Frecuentemente Siempre 

Total de 

muestra 

2: auto-

convencerme 

negativamente. 

1 3  1 5 

9: No hacer nada ya 

que las cosas 

suelen ser malas. 

2 2  1 5 

16:Autoculpación 3 2   5 

23: Sentir 

indefensión 

respecto al 

problema. 

2 3   5 

30: Asumir la propia 

incapacidad para 

resolver el 

problema. 

 1 4 1 5 

37: Resignarse 1 3  1 5 

Cuadro Nº10 

 
ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 
FUENTE: INVESTIGACIÓN 
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El estilo de afrontamiento, auto focalización negativa, demuestra que una 

familia se siente culpable de la situación problema, se juzga constantemente, 

se resigna y no crea posibles soluciones. Dos familias “nunca” sienten culpa, 

no se centran en aspectos negativos, y no sienten indefensión respecto al 

problema. Y la última familia, “rara vez” se resigna de lo que está sucediendo, 

no hacen nada para solucionar la problemática. 

 

Factor 7: Reevaluación Positiva 

ÍTEMS nunca Rara Vez Frecuentemente Siempre 
Total de 

muestra 

3: Ver aspectos 

positivos. 

2 3   5 

10: Sacar algo 

positivo de la 

situación. 

3 2   5 

17: Descubrir 

que en la vida 

hay gente buena. 

1  1 3 5 

24: Comprender 

que hay cosas 

más importantes. 

3 2   5 

31: No hay mal 

que por bien no 

venga 

3  2   

38: Pensar que le 

problema pudo 

haber sido peor. 

2  3  5 
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ELABORACION: MARIA AUXILIADORA CARDOSO MACÍAS 
FUENTE: INVESTIGACIÓN 

Cuadro Nº11 

El estilo de afrontamiento, reevaluación positiva, muestra que dos familias 

”nunca” ven algo positivo del problema, no pueden hacerle frente directamente 

a la situación, pues no está en sus manos. Otras dos familias “rara vez” 

encuentran algo positivo del problema, descubren que en la vida hay gente 

buena. Y la última familia” frecuentemente” piensan que mal por bien no venga, 

que pueden enfrentar la situación, y que el problema pudo haber sido peor.  
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Análisis de las Entrevistas 

Preguntas 

problematizadora 
Respuestas u opiniones de los Familiares Categoría 

1¿Cómo resuelve 

problemas que se 

presentan con el 

enfermo? (vestimenta. 

Dinero, apoyo) 

 

1) Cuando necesito levantarlo busco a la 
enfermera, y si es dinero siempre se 
realizan bingo y rifas para recogerlo. 
Pido ayuda a mis demás hermanos 
para cuidarlo. 

2) Ella tiene bono y se paga solo lo de 
SOLCA, pero solo yo y mi hijo lo 
cuidamos. 

3) Solo una hermana lo cuida, porque 
los demás trabajamos; y si es dinero 
todos apoyamos con eso. 

4) Siempre pido ayuda a las enfermeras, 
se presta dinero y siempre se 
soluciona los problemas. 

5) Nosotros no tenemos apoyo 
económico, el bono nos ayuda, solo 
mi tia y yo(nieto)la cuidamos: Mi Tía 
es la nos dice que hacer y cómo 
hacerlo. 

 

 

  

 

Búsqueda de Apoyo 

Social. 

 

 

Recursos Físicos y 

Sociales  

 

 

Recurso Físico y 

Social. 

 

Afrontamiento Activo. 

 

 

 

Planificación 

2¿Qué tipo de apoyo 

espiritual busca, 

frente al pronóstico 

de cáncer? 

 

1) Asisto a la iglesia, pido a único Dios, 
él soluciona todo. 

2) Mi mamá es cristiana, pero siento que 
es un castigo lo que está sucediendo. 
Hace 2 meses fue diagnosticado de 
cáncer y presiento algo malo. 

3) El apoyo espiritual de Dios, creo 
mucho en él. Oramos con mi mami. 

4) Tengo mucha fe, pido a él , me da 
fuerza y valor. 

5) Leo la biblia, pido cuando me siento 
triste al verlo así y sé que me va 
ayudar. 

 

Vuelta a la Religión. 

Religión 

Evitación. 

Ansiedad 

Religión 

Religión 

 

Religión 

Angustia  
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3¿Cómo se siente 

frente a una situación 

crítica?  

1) Busco apoyo de mis amigos. Mi mamá 
solo se centra en él (padre enfermo), 
siento tristeza y miedo de perderlo, al 
ver esto pido a Dios mucho para no 
estar así. 

2) Sé cómo está mi mamá, y busco apoyo 
en mis hijas; sé cuál es el término de la 
vida, pero quiero estar con ella. 
 

3) Me siento mal, por verla así, yo siempre 
la veía fuerte, joven, alegre ya ahora 
tengo tristeza. 
 

4) Me siento triste, pido a Dios que nos 
ayude y mis hijas siempre están 
conmigo. 
 

5) Me dan ganas de salir corriendo, en las 
noches sufre mucho por los dolores y 
eso me pone mal. 

 

 

 Angustia 

Ansiedad 

Temor 

 

 

Apoyo Social 

Resignación. 

 

 

 

Temporalidad Pasada. 

 

 

Apoyo Social 

Tristeza 

Religión. 

 

 

Evitación 

 

 

4¿Cuando tenía un 

problema a quien 

busca ayuda? 

1) A Dios , el solamente 
2) Mis hijas, ellas me apoyan. 
3) A todos mis hermanos 
4) A mi tía, ella es la única que ayuda 
5) Mis hijos 

 

Religión 

Apoyo Social 

 

5¿Frente a una 

situación desagradable, 

que hacía ud. Para 

solucionarlo?(discusión, 

pelea) 

1) Todos nos ayudamos, nos 
acompañamos, no tratamos de 
decirnos cosas desagradables, más 
bien nos acompañamos. 

2) Trato de buscar una solución, si hay 
está resentido con el otro tratamos de 
que no siga esto, porque el enfermo 

Afrontamiento Activo 

 

Expresión Emocional 

Abierta. 
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se da cuenta de lo que sucede y 
puede afectarle. Si hubo ocasiones de 
peleas e insultos ya que la gente no 
acepta. 

3) Me lo guardo, no quiero pelear con 
nadie, yo solo quiero ayudar a mi 
mamá y que ella esté tranquila. 

4) Me da ganas de salir corriendo, ya 
que verla así ella (abuela) me crió 
desde pequeño y me pone mal. 

5) No lo manifiesto hacia los demás, 
porque no quiero herir a nadie. 

Evitación. 

 

Evitación. 

 

 

Centrado en la 

Emoción 

 

6¿Cómo sería si 

llegase haber un 

deterioro en las 

relaciones familiares? 

 

1) Afortunadamente, no hay malos 
entendidos entre nosotros, siempre 
estamos unidos acompañando a mi 
madre. 

2) Si tenemos buenas relaciones, como 
una familia a veces discutimos por 
turnarnos ya que mis hermanas 
trabajan y se les complican las horas. 
Mi mamá casi no la veo y no hablo 
con ella, porque llega tarde a la casa 
después del hospital. 

3) Siempre estamos unidos todos mis 
hermanos. 

4) Somos 6 mujeres y 3 hombres en la 
familia, no hay problema de turnos, 
siempre coordinamos los horarios, y 
permanecemos unidos. 

5) No creo porque solo cuento con mi tía 
y ella conmigo, y nos llevamos bien 

Unión Familiar 

Nivel de Flexibilidad 

Capacidad de 

Reestructurar el 

campo 

 

 

Flexibilidad 

Adaptabilidad 

 

 

 

 

7 Qué miembro de su 

familia, quisiera que 

pasé con ud. En estos 

momentos? 

 

1) Quisiera que esté mi hermana, entre 
dos es más fácil, ya que uno se 
encuentra solo y sufre solo. 

2) Quisiera que también me acompañe 
mi tía, porque uno se siente solo y 
tras estar pasando esto es triste. 

3) Yo puedo sola, ya que nos turnamos 
y si pudiera tener a lado a mi tía, ella 
me ayuda mucho en pensar que 
hacer con mi madre. 

4) Me gustaría y mucho con mis hijas , 
porque no hay con quien conversar. 

5) ME gustaría que estar con mi mamá, 
para hablar con ella, desde que 
estamos en SOLCA, ni podemos 
conversar tranquilamente porque 
siempre sucede algo.  

 

Soledad 

 

 

 

 

 

Apoyo Social 
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8 Frente a esta 
situación que 
positivo, encuentra 
en el problema 
actual? 

1) La Familia unida apoya, al pariente 
enfermo y brinda ayuda verdadera. 

2) No veo nada positivo, veo y presiento 
algo malo que podrá suceder y tengo 
miedo de eso. 

3) EL apoyo de mis hijas y de mis 
hermanos. La ayuda de Dios. 

4) Negativo hay millón cosas como tener 
mi familia ayudándome en esta 
tragedia, positivo que el bono ayuda 
en algo 

5) Que hemos podido sobrellevarlo cada 
uno con su granito de arena, con la 
ayuda de mis hermanos y de mis 
hijos. 

 

Temor al Futuro 

 

Apoyo Social 

 

Recurso Económico 

Falta de apoyo familiar 

 

 

Afrontamiento Activo  
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ANALISIS DE LA ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (PSS) 

Cuadro Nº12 

Correspondiente a la familia 1;  las variables como el manejo de problemas de 

la vida, cambios importantes en su vida, la falta de afrontamiento frente a 

problemas demuestra que casi nunca ha experimentado tales situaciones 

frente al estrés causado del enfermo terminal. 

Correspondiente a la familia 2; las variables como la frecuencia en diversas 

dificultades, sentir enfado en ámbitos que estaban fuera de control, el no 

afrontar  en los problemas, controlar las dificultades, la acumulación de las 

dificultades, incapacidad, nerviosismo, falta de seguridad y el paso del tiempo , 

tener todo bajo control; muestra una cualificación de 4 , es decir, muy a 

VARIABLE  FAMILIA 
1 

FAMILIA 
2 

FAMILIA 
3 

FAMILIA 
4 

FAMILIA 
5 

 FACTOR 1: CONTROL DEL ESTRES 

MANEJO DE 
SITUACIONES 

Ítem 4 3 3 3 0 4 

AFRONTAMIENTO 
EFECTIVO 

Ítem 5 3 2 2 3 4 

AFRONTAMIENTO 
EFECTIVO. 

Ítem 6 0 4 3 4 4 

COSAS VAN BIEN. Ítem 7 0 4 4 0 4 

CONTROLAR 
DIFICULTADES. 

Ítem 9 0 4 4 0 4 

TODO BAJO 
CONTROL. 

Ítem 10 0 4 3 0 4 

PÀSAR EL 
TIEMPO. 

Ítem 13 0 1 4 4 4 

 FACTOR 2: NO CONTROL DEL ESTRÉS 

AFECTADO Ítem 1 1 3 4 3 2 

CONTROLAR 
DIFIUCLTADES 

Ítem 2 2 4 4 3 1 

NERVIOSISMO Ítem 3 2 4 1 4 1 

AFRONTAMIENTO Ítem 8 3 4 1 3 4 

ENFADO Ítem 11 0 4 1 3 4 

ACUMULACION 
DE 
DIFICULTADES. 

Ítem 14 3 4 0 0 4 

 FACTOR 3: FRECUENTE DE PENSAR LAS COSAS POR HACER 

COSAS POR 
HACER 

Ítem 12 0 0 1 0 4 

 TOTAL  15 44 35 23 48 
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menudo se presentan situaciones de estrés a todos los miembros de la familia. 

Obteniendo una puntuación de 44 reflejando un alto nivel de estrés. 

Cuadro Nº13 

Correspondiente a la familia 3; las variables como: sentirse afectado frente a 

los problemas, controlar dificultades, las cosas no van bien, el pasar del tiempo, 

manejo de problemas irritantes, enfado; muestra una cualificación de 3 “a 

menudo” y 4 “muy a menudo” se presentan situaciones de estrés a la familia. 

Obteniendo una puntuación de 35 reflejando un alto nivel de estrés. 

Correspondiente a la familia 4; las variables de sentirse afectado, 

afrontamiento efectivo, manejo de los problemas, control del paso del tiempo, 

acumulación de dificultades, tener todo bajo control; muestra una cualificación 

dentro de la escala de Likert de 3, es decir, “ a menudo” se presentan 

situaciones vitales percibidas como estresantes. Obteniendo una puntuación de 

23 reflejando bajo nivel  de estrés. 

Correspondiente a la familia 5; las variables  las variables como: la frecuencia 

en diversas dificultades, sentir enfado en ámbitos que estaban fuera de control, 

el no afrontar  en los problemas, controlar las dificultades, la acumulación de 

las dificultades, incapacidad, nerviosismo, falta de seguridad y el paso del 
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tiempo, tener todo bajo control; muestra una cualificación de 4, es decir, muy a 

menudo se presentan situaciones de estrés a todos los miembros de la familia. 

Obteniendo una puntuación de 48 reflejando un alto nivel de estrés. 

ANALISIS DEL CUESTIONARIO FAMILIAR 

1.- Tipología Familiar 

De acuerdo a su composición  

Correspondiente al número de sus elementos: La Familia 1 y 5 se encuentran 

en el grupo de familias nucleares; el cual está formado por los miembros de 

una pareja y los hijos. 

Correspondiente al número de sus elementos: la familia 3 se encuentra en el 

grupo de familias extensas; el cual está formado por la convivencia de padres,  

hijos adultos, y nietos. 

Correspondiente a la forma de constitución: La Familia 4 se encuentra en el 

grupo de familias reconstruidas; el cual un miembro de la pareja anterior 

proviene de una unión anterior. 

Presencia de Subsistemas Familiares 

 Las 5 familias pertenecen al subsistema fraterno ya que tienen hijos 

adolescentes y adultos.  

Zona de Residencia 

Las cinco familias pertenecen a la zona urbana, correspondiente a las ciudades 

de  Machala, Santa Lucía, Salinas, Babahoyo.  

Rango de Edad 

Las personas que dirigen a las familias (padres o madres y poseen la 

enfermedad terminal) oscilan entre las edad 45-84 años. Son las que dirigen ya 

que ellas son las determinan las reglas, limites, roles, fomentan la 

comunicación entre sus integrantes. 

Condiciones de Vida 

Tres familias tienen una buena condición de vida (familia 1, 5, 3) en relación a 

tener una vivienda propia, salario mensual de 600-800, son profesionales 

(Profesor Secundario, Odontóloga, Abogada), Poseen otros bienes (auto, 

solares, pólizas), posee servicios básicos (agua, luz, teléfono). 

Las dos familias restantes tiene una mala condición de vida (familia 2 y 4) , es 

decir, no tiene casa propia, no posee profesión, trabajan pero no alcanzan el 

salario básico (ganan $200), la ayuda económica es facilitada por el Gobierno a 

través del Bono, no poseen otros bienes, realizan bingos, rifas, ayudas de la 

iglesia de su cantón, otras fundaciones proporcionan (pañales, vestimenta, 

descuento en las terapias como Quimio-Radioterapia. 
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Por el número de sus integrantes  

Familia 1 : conformada por Padre, Madre , Hijo, Hija 

Familia 2: Conformada por Padre, Madre, 6 hijas, 3 hijos. 

Familia 3: Conformada por Padre, Madre, hijo (casado), nuera, nieto, hija 

(soltera) Bigeneracional 

Familia 4: Conformada por Madre y Novio. 

Familia 5: Conformada por Padre, Madre , Hijo, Hija.  

Variables evolutivas  

Familia 1: Nacimiento de un niño. 

Familia 4: Divorcio 

Familia 2: Adolescente.  

Variables Funcionales  

Salud Familiar: 

Un integrante de las 5 familias posee un enfermo terminal oncológico. Familia 1 

Diagnóstico y Pronóstico de Cáncer, Familia 2 Quimioterapia y Pronóstico del 

Cáncer, Familia 3 y 4 Sala de Paciente Oncológicos Críticos, y Familia 5 se 

encuentra en estado crónico (está con respirador artificial y sonda alimentaria). 

Distribución y Ejercicio de Roles  

Familia 1, 2, 3: las tareas domésticas son distribuidas entre el padre y los hijos; 

ya que la madre es quien tiene la enfermedad y se encuentra en la Fundación 

A.E.I 

Familia 4, 5: las tareas domésticas se sobrecargan en una sola persona. En el 

caso de la familia 4 solo la pareja actual es quien ayuda en el hogar y provee 

económicamente. La familia 5 solo la hija es quien dirige el hogar y ayuda a su 

padre. 

Autoridad 

Familia 1, 2, 3 : el Padre es quien nada, ordena , da instrucciones , quien 

aconseja, quien ayuda en una situación difícil de sus hijos (problemas en la 

tarea, dinero, salidas) 

Familia 4 y 5: la hija es quien ordena, da instrucciones y en ocasiones otros 

miembros como tías u abuelos; cuando no se encuentra presente ellos toman 

la potestad. 
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Códigos Emocionales y Funcionales 

La Familia 1: evita emociones expresarlas, no hablan del tema de la 

enfermedad de la madre, desconocen la evolución de la enfermedad. Expresan 

emociones cuando no están frente de los padres; más bien, entre hermanos 

manifiestan lo que sientes (tristeza de no ver habitualmente a su madre, enojo 

por lo que está sucediendo, preocupación por lo desconocido) 

La familia 2: expresa emociones, ya que se desahogan con otros de la familia 

(hermanos, abuelos, tios) sin embargo, se vuelven irritables ya que frente a una 

situación crítica como estar en la sala de cuidados críticos se vuelven tristes, 

melancólicos, con desesperación. 

La Familia 3: expresa emociones negativas, ya que insultan a personas, se 

irritan, no hay contacto físico con la madre ya que solo una de las hijas 

permanece en Guayaquil y los demás en Machala.  Los hermanos desconocen 

del pronóstico de la enfermedad. Quien da órdenes es la segunda hermana 

que le sigue a la mayor, y ella es quien mantiene el hogar. 

La Familia 4: no expresa emociones frente al enfermo, sin embargo, siente 

desesperación al sentirse solo, la pareja de la persona que se encuentra 

enferma es la que afronta solo la situación. 

La Familia 5: expresa emociones  de esperanza, son muy religiosos, hay 

contacto físico, tratan de resolver problemas al instante. 

Enfrentamiento a situaciones de conflicto y áreas de conflicto. 

Familia 1: Existe evitación en comprender y explicar la situación real del 

enfermo, en este caso la padre que tiene cáncer, los hijos desconocen el 

pronóstico de vida y esto genera preocupación, malestar por los hijos porque a 

veces desean saber lo que ocurre pero el Madre, prefiere no decirlo para no 

herirlo. 

Familia 2: Solo una de las hijas cuida a su madre. Los demás permanecen en 

Machala. La otra hija mayor (hija parental) es quien ordena a sus demás 

hermanos, lo cual genera conflicto de autoridad con sus hermanos varones ya 

que no quieren acatar las órdenes. (Tareas domésticas)  

Familia 3 y 5: No tiene conflicto se ayudan, existe límites claros. 

Familia 4: Hay conflicto ya que la persona que la cuida(pareja)  siente una 

carga, una obligación, se desespera y solo piensa el momento de su muerte. 

Comunicación  

Familia 1: Es disfuncional la comunicación,  existe secretismo en relación a la 

situación actual del enfermo. El padre no habla sobre el tema porque teme 

crear sufrimiento en sus hijos. 

Familia 3 y 5: La familia transmite mensajes claros, precisos, directos, 

congruentes. 
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Familia 2: debido a la hija mayor se encuentra al cuidado de sus otros 

hermanos, los mensajes son incongruentes, en el sentido de que ella pide que 

se cumpla “las normas de la casa” y los hermanos infringen esa ley. 

Familia 4: Se centra en el cuidado, la comunicación con el enfermo es clara y 

precisa y siempre trata de no generar un sufrimiento (todo va estar bien).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 
 

ANÁLISIS INTEGRADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

La investigación acerca de los estilos de afrontamiento que posee las familias 

frente al enfermo terminal, brindaron los siguientes resultados, de acuerdo a las 

categorías e indicadores que se definieron en la investigación: 

Correspondiente a los distintos estilos de afrontamiento predominantes, 

recolectado a través el inventario de afrontamiento, demostró que de una 

muestra de 5 familias con pacientes oncológicos terminales, correspondiente a 

las edades de 30-40 mostraron:  

 La Búsqueda de apoyo social en las 5 familias, se plasmó mediante la 

búsqueda de persona de apoyo, comprensión, simpatía que 

proporcionan amigos, familias y demás personas allegadas al enfermo y 

a los familiares. 

 La Religión, demostró que de las 5 familias solo 3 acuden a las iglesias, 

piden apoyo espiritual y buscan a Dios frente a la problemática.  

 Evitación, muestra que 3 familias tratan de dejar de pensar en la 

situación, recurren a actividades sustitutas para no pensar en ello. 

 Expresión emocional Abierta, demuestra que 3 familias frente a la 

situación muestran sentimientos negativos tales como: ira, enojo, 

tristeza; los cuales son manifestados en insultos, peleas, rencillas entre 

familiares. 

Los estilos de afrontamiento que poseen menor aportación por las familias 

estudiadas son: 

 Focalizado en la solución del problema: una familias frente a cuatro, 

buscan acciones concretas frente a la problemática (apoyo 

económico, recursos sociales y plan de acción) 

 Auto focalización negativa del problema: una familia siente culpa de 

lo que está ocurriendo, se resigna frente al pronóstico. 

 Reevaluación Positiva: una familia encuentra algo positivo de la 

enfermedad. 

Correspondiente a las entrevistas, el nivel de flexibilidad y adaptabilidad de la 

familia frente al paciente terminal muestra, que 3 familias logran adaptarse de 

manera activa y consciente en las actividades que exige los cuidados del 
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enfermo terminal, al apoyo emocional frente a la enfermedad y la unión frente a 

las terapias, además, que el afrontamiento activo y los recursos sociales y 

económicos consolidan este nivel. 

El nivel de auto control, de la familia frente al paciente, dos familias pueden 

buscar apoyo entre otras personas (hijos, esposo, hermanos) permitiendo 

mayor control de la situación; mientras que las 3 familias no poseen este nivel 

ya que tratan de evitar esta situación, no desean estar presente frente  los 

dolores y angustias del enfermo. Además que estas 3 familias sus integrantes 

no están completamente en sincronización ya que en ocasiones solo una 

persona cuida al enfermo y los demás no se integran en ese cuidado (visitan 

ocasionales por los demás miembros); generando un desgaste físico y 

emocional de ese miembro de la familia.  

La distribución de las tareas frente a la problemática genera una sobrecarga en 

las actividades de quien cuida al enfermo, como para quien está en casa con 

los demás miembros de la familia. 

La figura de autoridad frente a 3 familias es realizada por el padre, sin 

embargo, existe una hija parental que cuida de sus hermanos y esto genera 

conflicto de poder en el clima familiar. 

La Comunicación en ciertas familias, es secreta no se explica abiertamente lo 

que sucede por temor al sufrimiento, existe incongruencia y en otras familias es 

la comunicación más clara. 

Las familias de esta fundación  ninguna de ellas, pertenecen a la ciudad de 

Guayaquil; muchas de ellas son de Machala, Santa Lucía, Salinas, Babahoyo. 

Correspondiente al nivel económico, 3 familia pertenecen a la clase media y las 

2 familias son de nivel de pobreza extrema, se ayudan económicamente con el 

bono del estado, los programas del Ministerio de Salud, y la ayuda de la 

administración de la Fundación A.E.I en la cuestión de : suministros, comida, 

vestimenta y pañales. SOLCA a estas familias, también, realizan un descuento 

frente a los medicamentos. 

Los sentimientos y emociones comunes de las familias, frente a esta situación 

son: temor, ansiedad, estrés, angustia por lo que podrá suceder en un futuro 
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cercano (muerte), y por lo que sucede en el presente tras las cuidados, terapias 

y demás acciones que se generan con el enfermo.  

El nivel de estrés que padecen las familias es alto debido: frecuencia en 

diversas dificultades, sentimientos de enfado, falta de seguridad, el paso del 

tiempo frente  a la enfermedad, y el poco afrontamiento. 

La soledad, el deseo de tener más personas alrededor son características 

actuales de las familias, que cuidan solo a ese enfermo; ya que los demás no 

se integran a esta situación.  
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CONCLUSIONES 

 El estilo de afrontamiento, es una vía, donde se busca reducir el estrés, 

determinado durante el cuidado de los familiares hacia el enfermo 

terminal; el cual mediante esfuerzos cognitivos y conductuales que se 

desarrollan para manejar de las demandas del propio sujeto como de los 

familiares. 

 Los estilos de afrontamiento predominantes, durante el estudio son: la 

búsqueda de apoyo social, religión, evitación, y expresión emocional 

abierta. 

 Los recursos que posee la familia frente a esta situación son: recursos 

personales (energía, fuerza, resistencia), recursos psicológicos 

(creencias, sentido de control, capacidad de solución de problemas y 

recursos culturales ( normas, prejuicios, costumbres) 

 La función de apoyo y protección de los familiares frente al enfermo 

terminal, son importantes ya que las familias han demostrado que 

poseen recursos adaptativos frente a los cambios ( roles, capacidad de 

reajuste frente a cambios) ,sin embargo , la posibilidad de expresar 

sentimientos negativos frente a la familia es alto(insultos, peleas, 

discusiones),  la comunicación no es muy clara ya que al determinar 

acciones (ir al hospital, cuidar al enfermo, estar presente en la terapias) 

solo recaen en ocasiones en un familiar, creando un desgaste físico a 

emocional a éste. 

 La dinámica familiar, en relación a los cambios del ciclo vital, 

correspondiente a la crisis paranormativas  las familias se encuentran 

frente a eventos de desmembramiento ya que constituye la separación 

de alguno de sus miembros (hospitalización, separación, divorcio y 

muerte); en el caso de nuestro estudio, la muerte. 

 La distribución de las tareas genera en los miembros de la familia, 

especialmente el cuidador primario, un nivel de estrés alto ya que se 

sobrecargan tareas y se siente solo.  

 Existe un duelo anticipado por las familias que tienen un enfermo 

crónico, el cual genera un aceptar la realidad, tener todavía tiempo para 

el dialogo entre el enfermo y familiar. (Pueden despedirse). 
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RECOMENDACIONES 

 Aportar a la familia una información realista sobre el cáncer, su causa, 

condicionantes y evolución esperable ya que el desconocimiento de ello 

genera conflicto entre los integrantes de la familia. 

 Ofrecer entrenamiento en resolución de problemas específicos del 

cáncer (preparando a la familia para enfrentar situaciones difíciles) 

debido al afrontamiento efectivo de las familias. 

 Asesorar a la familia frente al enfermo crónico (respeto de la intimidad, 

manejo de posibles crisis depresivas-ansiosas (llantos). 

 Disminuir los frecuentes sentimientos de culpabilidad de los familiares. 

 Frente a la perdida de algún miembro familiar, los miembros de la familia 

pueden buscar alternativas para reducir las crisis paranormativas: tales 

como; la cohesión (búsqueda de apoyo mutuo, afecto, confianza entre 

los miembros de  la familia), la permeabilidad (capacidad de la familia 

abrirse hacia otras instituciones de la sociedad). 

 Los miembros de la familia frente a un duelo anticipatorio pueden 

apoyarse un redes de apoyo de social ; redes primarias ( personas 

cercanas ), redes secundarias (amigos, grupo de auto-ayuda o 

voluntariados) 

 Correspondiente a la sobrecarga de tareas, la evitación de emociones, el 

poco afrontamiento y la soledad en esta genera en el cuidador primario 

(padre, madre o hijo) estrés, depresión y  alteraciones físicas. Por lo cual 

, se debe entre los miembros de la familia distribuir tareas, expresar 

abiertamente y ventilar emociones, y tener el apoyo de los integrantes 

de la familia.   

 El apoyo emocional, la comunicación abierta de las situaciones, la 

disminución del estrés, el afrontamiento en resolución de problemas 

entre los miembros de la familia generan un clima primordial de 

bienestar para el enfermo como para su familia. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

INVENTARIO  DE ESTILO DE AFRONTAMIENTO A FAMILIARES 
 

Piense unos minutos en un tipo de situación que causa problemas en su vida cotidiana y como estas se 

enfrentan a estos problemas. Una vez realizado esto, responda a las siguientes afirmaciones basándose 

en como manejo usted esta situación. Lea cada frase y determine el grado en que usted hizo lo que cada 

frase indica en la situación que antes eligió marcando con una X las posibles respuestas: 

Nunca 1 Rara vez 2 Frecuentemente 3 Siempre 4 

                Afirmaciones NUNCA RARA VEZ FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente      

2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal.     

3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema.     

4. Descargué mi mal humor con los demás.     

5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras 

cosas. 
    

6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía     

7. Asistí a la Iglesia     

8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados     

9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas     

10. Intenté sacar algo positivo del problema     

11. Insulté a ciertas personas     

12. Me centré en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema     

13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema     

14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)     

15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo     
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16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema     

17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los 
demás 

    

18. Me comporté de forma hostil con los demás     

19. Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema     

20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema     

21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema     

22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema.     

23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la 

situación 
    

24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más 

importantes 
    

25. Agredí a algunas personas     

26. Procuré no pensar en el problema     

27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me 

encontraba mal 
    

28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación     

29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas     

30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el 

problema 
    

31. Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no venga     

32. Me irrité con alguna gente     

33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema     

34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a 

seguir 
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35. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema     

36. Me resigné a aceptar las cosas como eran     

37. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor     

38. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos     

39. Intenté olvidarme de todo     
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ANEXO B 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A FAMILIARES 

1) ¿Cómo resuelve problemas que se presentan con el enfermo? 

(vestimenta. Dinero, apoyo) 

2) ¿Qué tipo de apoyo espiritual busca, frente al pronóstico de cáncer? 

3) ¿Cómo se siente frente a una situación crítica? 

4) ¿Cuando tenía un problema a quien busca ayuda? 

5) ¿Frente a una situación desagradable, que hacía ud. Para 

solucionarlo?(discusión, pelea) 

6) ¿Cómo sería si llegase haber un deterioro en las relaciones familiares? 

7) ¿Frente a esta situación que positivo, encuentra en el problema actual? 

8) ¿ Qué miembro de su familia, quisiera que pasé con ud. En estos 

momentos? 
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO 

 

(Perceived Stress Scale) PSS-14 

Marque con una cruz “x”, la opción que indique  de mejor manera la situación actual 
que usted vive, considerando el último mes. 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha estado afectado por alguna situación que ocurrió 
inesperadamente. 

 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas 
importantes de su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas 
irritantes de su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado efectivamente los 
cambios importantes que han estado ocurriendo en su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar 
sus problemas personales. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 
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Durante el último mes, con qué frecuencia ha sentido que las cosas le salen bien. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

En el último mes, con qué frecuencia ha sentido no poder afrontar todas las cosas que debía 
realizar. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha sentido que está al control de todo. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia se ha sentido molesto, porque los sucesos que le 
han ocurrido, estaban fuera de su control. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha pensado sobre aquellas cosas que le quedan por 
lograr. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha podido controlar su tiempo. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 

 

Durante el último mes, con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto 
que no puede superarlas. 

Nunca Casi nunca De vez en cuando A menudo Muy a menudo 

0 1 2 3 4 
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ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (PSS) 

Características del cuestionario: 

Nombre: Escala de Estrés Percibido. 

Autor: Cohen, Kamarak y Mermelstein (1983). 

Adaptación: González y Landero (2007). 

Nº de ítems: 14 

Tiempo aproximado de aplicación: 8-10 minutos. 

Población a la que va dirigida: Todas las edades a partir de los 18 años, aunque 

también puede utilizarse en edades inferiores siempre y cuando haya garantías 

de su comprensión. 

Codificación: La versión utilizada consta de 14 ítems con puntuación de nunca -

0- a muy a menudo -4-. Invirtiéndose la puntuación en los ítems: 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 

13. La mayor puntuación corresponde a mayor estrés percibido. 

Propiedades psicométricas: 

Fiabilidad: los resultados de los autores indican una adecuada consistencia 

interna (a=.83) y se confirma una estructura monofactorial de la escala original, al 

utilizarse análisis factorial confirmatorio. 

Validez: El estrés (escala PSS), se correlaciona negativamente con apoyo social. 

(r= -.516) y con autoestima (r= -.458) y se correlaciona positivamente con 

síntomas psicosomáticos (r= .41). 
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ANEXO D 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CUESTIONARIO FAMILIAR 
 

Este trabajo tiene como finalidad un1a caracterización integral de unas 

familias familiar frente a un enfermo terminal, por lo que le pedimos su 

colaboración. Esperamos la mayor sinceridad en sus respuestas y cuando no 

comprenda el enfoque de una pregunta nos lo haga saber. 

1.- Sexo 

Masculino  

Femenino  

 

2.- Edad ……………. Años 

3.- Domicilio: ______________________________________________________________ 

4.- Ciclo Académico _______________________________________________________ 

5.- ¿Cuántas personas viven en su hogar? _________ 

6.- ¿Con quién vive? LEER OPCIONES 

Padres  

Solo  

Amigos  

Pareja  

Parientes  

 

7.- Grado de estudio realizado por: 

Padre  Madre  

 

8.- Ocupación laboral por: 

Padre  Madre  

 

9.- ¿Cuánto es el ingreso de sus padres o familiares? 

Padre  Madre  

  

10.- ¿Qué roles desempeña usted? 
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Solo estudiante  

Padre o Madre  

Trabajador (a) 

remunerado (a) 

 

Trabajador (a) 

voluntario (a) 

 

 

11.- si es padre o madre; indique cuántos hijos tiene y la edad: ___________ 

12.- Si Ud. Trabaja, su ingreso es: 

Menos que el 

salario básico 

 

Salario básico 

$360.00 

 

Más que el 

salario básico 

 

 

13.- Algunos miembros del núcleo tiene creencias religiosas 

Sí___                                             No___ 

14.- Marque con una (X) cuáles de los siguientes acontecimientos se han 

dado en su familia en este último año. 

 Nacimiento de un niño  Baja de algún miembro de la 

familia. 

 Matrimonio  Muerte de algún miembro de la 

familia. 

 Llegada de un nuevo miembro de 

la familia 

 Adolescente 

 Divorcio  Jubilación. 

 

16.- En el cuadro siguiente marque con una cruz quien decide la 

realización de las actividades y con dos cruces quien la realiza. 

ACTIVIDAD MADRE PADRE HERMANO HERMANA YO  OTROS 

Preparar el 

desayuno 

      

Limpiar la 

casa 
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Hacer los 

mandados 

      

Comprar 

en las 

tiendas 

      

Lavar       

Planchar       

Cocinar       

Arreglos 

Domésticos 

      

Poner la 

Mesa 

      

Fregar       

Comprar la 

Leche 

      

 

AREA DE CUIDADO Y CONTROL DE LOS HIJOS 

ACTIVIDAD MADRE PADRE HERMANO HERMANA YO OTROS 

Los hijos se 

levanten a la 

hora 

necesaria 

      

Se laven y se 

vistan. 
      

Darles el 

desayuno. 
      

Llevar al 

mèdico. 
      

Llevar a 

pasear. 
      

Se porten 

correctamente 

en la mesa. 

      

Se coman 

toda la 

comida. 

      

Ayuden en la 

mesa. 
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Mandan a 

dormir. 
      

Estudiar y 

hacer las 

tareas. 

      

Asistir a 

reuniones y 

escuelas de 

padres. 

      

Salir a jugar       

Estudios 

Futuros. 
      

Castigos       

Regalos.       

 

AREA ECONÓMICA 

ACTIVIDAD MADRE PADRE HERMANO HERMANA YO OTROS 

Traer Dinero 

para la casa. 
      

Ganar dinero 

trabajando en 

la casa 
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AREA SOCIAL 

ACTIVIDAD MADRE PADRE HERMANO HERMANA YO OTROS 

Participación 

en trabajos 

voluntarios. 

      

Participación 

en actividades 

sociales, 

cines, clubes, 

cabarets. 

      

 

17.- De los siguientes métodos educativos, señale con una (X) cuáles son 

empleados en su familia para el cuidado y control de los hijos. 

__Regaño                                 __Castigo                   __Golpe. 

__Regalo                                  __Conversaciones       __Penitencia. 

_No se hace nada 

18.- Marque con una (X) la respuesta adecuada  

Realización de la Actividad 

Área 

Doméstica 

Área 

cuidado 

Área 

Económica 

Área 

Social 

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

Las actividades se realizan 

entre todos.  

        

La responsabilidad recae en 

una persona y los demás 

ayudan. 

        

Los hombres realizan 

actividades propias de su sexo. 

        

Las mujeres realizan las 

actividades de su propio sexo. 

        

Las actividades son realizadas 

por una persona y las demás 

no participan. 

        

 

19.- Lea las siguientes oraciones en la primera columna describa como es 

su familia. 

 si No 

1.- Los miembros de mi familia se apoyan en tiempos   
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difíciles 

2.- En nuestra familia es más fácil que cada uno exprese 

su opinión. 

  

Es más fácil discutir problemas con gente afuera de mi 

familia que con mis propios familiares 

  

4.- Cada miembro tiene voz en las decisiones mayores de la 

familia. 

  

5.- Nuestra familia se reúnen para actividades en común.   

6.- Los niños tienen voz en las decisiones en familia   

7.- Los miembros de la familia discuten los problemas y se 

sienten satisfechos con las soluciones. 

  

8-.-En nuestra familia cada uno va por su lado.   

9.- nosotros nos turnamos las responsabilidades del hogar 

entre los miembros de la familia. 

  

10.- Es difícil saber cuáles son las reglas de la familia   

11.- Los miembros de mi familia se consultan para tomar 

decisiones entre sí. 

  

12.- Los miembros de mi familia dicen lo que quieren   

13.- nosotros tenemos dificultades en tomar decisiones 

sobre las cosas que podamos hacer como familia. 

  

14.- las sugerencias de los niños se aceptadas para 

resolver problemas 

  

15.- La disciplina es justa en nuestra familia   

16.- Miembros de mi familia se sienten más unidos con 

gente fuera de mi familia que con los propios miembros de 

la familia. 

  

17.- nuestra familia trata nuevas formas de manejar el 

problema. 

  

18.- Los miembros se dejan guiar por lo que decide la 

familia. 

  

 

20.- De estos estados emocionales señale con una (X) cuál o cuáles Ud. 

Siente por su familia. 

__Depresión                       __Tranquilidad                 __Felicidad 

__Desesperación                __Temor                            __Ansiedad 

__Satisfacción                    __Soledad 


