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RESUMEN:  
 

l cáncer, es una enfermedad con alta prevalencia e incidencia por lo que 

genera un elevado costo en  salud. Investigar sobre la Influencia del 

Cáncer en la Dinámica Familiar, busca incluir como hábito el estudio de la 

familia en la práctica clínica, así como hacer un llamado a la parte humana del 

médico, para que no vea de manera superficial la crisis que atraviesa la familia 

de un paciente oncológico. El objetivo general apunta a  determinar la 

influencia del cáncer en la dinámica  familiar de los pacientes atendidos en 

SOLCA, Loja; mientras que, los objetivos específicos son identificar sus 

características, el apoyo que reciben por parte de su familia y el apoyo que la 

familia recibe por parte de la institución de salud. El estudio es observacional, 

descriptivo y analítico de corte transversal efectuado durante los meses  de 

abril a septiembre del 2013, que siguiendo criterios de inclusión y exclusión 

ubicó a 40 pacientes hospitalizados y a sus familias, a los primeros se les 

aplicó una encuesta para conocer su situación general, mientras que a uno de 

sus familiares se le aplicó el instrumento de evaluación FACES III (Family 

Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) más un apartado del tipo de 

comunicación existente en la familia, con el fin de abarcar todos los aspectos 

que involucra la dinámica familiar.  

 

Los resultados reflejan que los pacientes oncológicos son de nivel 

socioeconómico medio-bajo, principalmente mujeres, el  grupo etario 

mayormente afectado son los adultos mayores y es el cáncer de estómago el 

que se halla con más frecuencia, sus familias son nucleares en un 73% y 

brindan primordialmente apoyo instrumental. En un inicio el impacto tanto para 

el paciente como para la familia fue emocional, pero ante la enfermedad han 

sentido mayor unión y apego para afrontarla, logrando mantener un rango 

balanceado de dinámica familiar, pese a que como familia no reciben apoyo 

psicológico.  No podemos olvidar que los profesionales de la salud somos 

elementos clave en la red social del paciente con cáncer, y que debemos 

constituir una guía para la familia en esta dura etapa.   

PALABRAS CLAVE: Cáncer, Familia, Dinámica Familiar, FACES III 

E 
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SUMARY:  
 

Cancer is a disease of high prevalence and incidence which creates a high 

health cost.  To investigate the influence of Cancer in the Family Dynamics, 

search including as a habit the study of the family in clinical practice as well as 

to appeal to the human side of the doctor, so they don´t see superficially the 

crisis in the family of a cancer patient. The overall objective is to determine the 

influence of cancer in the family dynamics of these patients,   while the specific 

objetives are to determine its characteristics, the support they receive from 

their families an also the support the family receives from the health sector. 

The study is observational, descriptive, analytical, cross cut made during the 

months of April to September 2013, according to the criteria of inclusion and 

exclusión which included 40 patients hospitalized and their families, the first 

were given a survey about their general situation , while to one of the relatives 

the instrument of assesment FACES III (Family adaptability and cohesion 

evaluation Scale) plus a section of the existing type of communication in the 

family, in order to cover all aspects involving family dynamics. 

 

The results show that cancer patients have a médium to low socioeconomic 

status, mainly women, the age group most affected are the elderly, being 

stomach cancer found more often, her families are  nuclear in 73 % and 

provide support primarily instrumental. Initially the impact for both the patient 

and the family was emotional, but because of the disease bonding and a sense 

of togetherness has increased in order to face the illness, managing to 

maintain a balanced range of family dynamics. Eventhough the institution has 

not provided psychological support for the family. We cannot forget that health 

professionals are key elements in the social network of cancer patients and 

that we should be a guide for the family in this difficult stage; psychological 

support should not be directed only to the patient, it must be complemented by 

supporting the family unit so they may learn to deal with the situation, and only 

then we´ll we get a comprehensive medical practice. 

 

KEYWORDS: Cancer, Family, Family Dynamics,  FACES III  
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INTRODUCCIÓN 
 

l cáncer es producto del crecimiento y diseminación incontrolada de 

células anormales en el organismo. Sus causas son de características: 

genéticas, químicas y biológicas (virus 20%), acentuadas hasta en un 30% 

por factores de riesgo conductuales  y dietéticos. En el 2008,  7.6 millones de 

personas fallecieron en el mundo  como consecuencia de éste padecimiento, 

el 70% de los cuales pertenecía a países de ingresos medios y bajos;  el 

cáncer de pulmón, estómago, hígado, colon y mama han sido determinados 

como los de mayor prevalencia.1 

 

En el caso de Ecuador la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

menciona que la tasa anual de cáncer en nuestro país es del 11,6%, uno de 

los valores más elevados a nivel de Latinoamerica.2  Por otra parte,  los 

reportes de  la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA)  indican que en 

el 2009: 14 de cada 100 ecuatorianos murieron por la enfermedad; se  ha 

determinado también el cáncer de estómago como la patología que  ocupa el 

décimo lugar en la escala de las 20 enfermedades mortales del país, además 

de ser el de mayor incidencia dentro de los tipos de cáncer, seguido del cáncer 

de mama con una tasa de 35,4 por cada 100 mil mujeres mayores de 40 años, 

en los varones en cambio, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar de 

prevalencia con un 13%. Vale mencionar que en nuestra Región Sur el  cáncer 

de piel, de estómago y de próstata son las patologías oncológicas que mayor 

atención demandan. 3-4 

 

Con lo expuesto no cabe duda que cada vez aumenta la morbi-

mortalidad por dicha enfermedad, con el tratamiento sea definitivo o paliativo, 

terapéutico o psicológico nos ocupamos únicamente del paciente, pero ¿Por 

qué no preocuparnos de su familia? Es obvio que una familia en la que uno 

de sus miembros es afectado por cáncer sufra cambios en la  organización y 

actitudes del núcleo, pero ¿hasta qué punto? Claro está,  que es el paciente 

quien recibe las consecuencias físicas de ésta dolencia y de su tratamiento, 

pero las consecuencias bio-psicosociales repercuten en toda la familia, se 

E 
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observan reacciones de miedo, preocupación, angustia y dolor que son 

determinantes en la forma en que la familia  afronta el proceso de enfermedad. 

El cáncer genera reacciones que van desde lo biológico hasta lo comunitario 

y económico con lo que  impone estrictas e inmediatas demandas al sistema 

familiar que termina activando mecanismos de defensa que pueden ayudar o 

perjudicar en su desarrollo; todo lo mencionado hace que se plantee como 

Objetivo General el: “Determinar la influencia del Cáncer en la dinámica 

familiar de los pacientes atendidos en Solca, Loja, marzo-septiembre del 

2013” y como Objetivos Específicos: “Identificar las características de los 

pacientes oncológicos de Solca, Loja”, “Establecer el tipo de apoyo que recibe 

el paciente oncológico por parte  de su familia” y “Precisar si la familia recibe 

o no apoyo psicológico por parte de la institución de salud” Esto dado que 

como profesionales de  salud debemos ser fuente de ayuda, más no, un 

elemento distorsionador por: falta de atención personalizada, información  

fragmentada, insuficiente, parcial, ausencia de canales de comunicación, 

mensajes inductores de culpa; siendo imprescindible que sin importar nuestro 

nivel de especialización estemos preparados para atender a pacientes con 

cáncer de cualquier tipo, enfocados sobre todo en manejar el impacto que la 

enfermedad impone al mismo y a  quienes lo rodean, para efectuar una  

verdadera evaluación integral e integrada.  

 

 

Los estudios  en éste campo son  escasos, meramente descriptivos, o 

han utilizado muestras poco representativas, es necesario entonces que las 

familias empiecen a ser objeto de una investigación ampliada. Nuestros 

resultados son producto de la aplicación de una encuesta que busca identificar 

al paciente oncológico, además de la escala de evaluación FACES III que 

determina adaptabilidad y cohesión familiar pilares fundamentales de la 

dinámica familiar; se valoraron entonces 40 familias, las mismas son 

nucleares en el 73% de los casos, de nivel socioeconómico medio bajo, los 

afectados por la enfermedad padecen en su mayoría 35% Cáncer de 

estómago, son  en un 70% mujeres, el  grupo etario mayormente afectado son 

los adultos mayores, mientras que la dinámica familiar es en la mayoría de 

familias de rango balanceado, dado en su mayoría por la cohesión ya que la 
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presencia de la enfermedad generó mayor unión y apego para así tratar de 

afrontarla.  

 

Por tanto el médico debe ser sensible reconociendo a la familia como 

un fenómeno complejo que necesita apoyo, ya que si guiamos de manera 

adecuada a la familia ésta sabrá: como aceptar la realidad, asegurar que el 

paciente oncológico sobrelleve mejor la enfermedad  y  ser la base de la 

promoción de salud y prevención de la enfermedad. Finalmente creemos que 

el apoyo psicológico no debería estar orientado sólo al paciente, sino que debe 

extenderse al núcleo familiar para que aprenda a manejar el estrés, la 

ansiedad y encuentre un equilibrio que les permita anticipar y aceptar la 

situación, con ello, es decir enfocándonos en el paciente y la familia 

conseguiremos  una verdadera práctica médica integral.   
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CAPÍTULO 1 
 

“LA FAMILIA” 
 

 

Son muchas las definiciones que la literatura nos ofrece con respecto 

a la familia, así tenemos que: la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

considera como los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 

grado determinado de sangre, adopción y matrimonio. En Medicina Familiar  

se refiere al grupo social primario formado por individuos con lazos 

sanguíneos, de afinidad o matrimonio, que interactúan y conviven en forma 

más o menos permanente y que comparten factores biológicos, psicológicos 

y sociales que pueden afectar la salud individual y familiar de sus miembros.5  

Los sociólogos por su parte la consideran como el núcleo fundamental de la 

sociedad, se construye por vínculos naturales o jurídicos, por decisión libre de 

contraer matrimonio, o por voluntad responsable de conformarla.6  

 

 

La familia es sin duda la más antigua y la vez la más vigente de todas 

las instituciones  sociales y muy probablemente, la más universal de todas, la 

mayoría de los seres humanos crecemos en una familia y por supuesto, 

formamos la nuestra.7  La familia es la base del progreso individual de cada 

individuo, al formarlo y darle las pautas básicas de desarrollo intelectual, físico 

y psicológico. Sus funciones más importantes son la multiplicación, el  brindar 

seguridad afectiva y económica a sus miembros, y enseñarles  respuestas 

adaptativas para la interacción social. 

 

 

1.1.- CICLO DE VIDA FAMILIAR: 
 

 

La familia es una organización dinámica, se halla en una interacción 

constante que es responsable del crecimiento personal, individual y colectivo. 

La familia tiene una historia natural -un ciclo vital- que la hace caminar por 
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sucesivas etapas, se puede considerar  entonces como un  organismo vivo, 

que nace, crece, se reproduce y muere; en cada una de dichas etapas sus 

miembros experimentan cambios y adoptan comportamientos que, de alguna 

manera, son previsibles por atenerse a normas conductuales y sociales 

preestablecidas.8   

 

La manera más práctica de dividir el ciclo familiar es en las siguientes cinco 

etapas: 9 

 

 

1.1.1.- Matrimonio: la unión de una pareja responde a expectativas 

individuales de crecimiento físico y emocional (enamoramiento) que 

culmina con un paso decisivo de todo ser humano cuando debe separarse 

de su propia familia para formar una nueva. Éste hecho engloba 

implicaciones biológicas, sentimentales, religiosas, culturales etc, que 

cambian la vida del individuo, de su pareja y de quienes integran las dos 

familias que se unen en un vínculo social. 

 

 

1.1.2.-  Expansión: o llegada de los Hijos, constituye la fase en la que la 

pareja pasa a ejercer el rol de padres. Dado que la paternidad requiere 

estabilidad y madurez emocional se aconseja que en lo posible la pareja 

espere entre uno o dos años para iniciar ésta etapa ello para asegurar un 

ajuste en la relación, así como la preparación para la llegada del nuevo 

miembro que de cierta forma alterará la dinámica de la joven familia.  

A través de los hijos la familia penetra al ambiente cultural de la escuela, 

los clubes, los amigos del niño y sus familiares, con lo que enriquece el 

núcleo familiar. 
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1.1.3.- Dispersión: es la fase en la que encontramos a la familia con el 

hijo adolescente que busca libertad, independencia y autenticidad. Es una 

etapa en la que se pone a prueba la resistencia del sistema familiar, y la 

formación de los padres y educadores.  

El tono emocional predominante entre un gran número de familias es la 

ansiedad, producto del miedo a perder la autoridad.  

 

 

1.1.4.- Independencia: el adolescente que ya encontró su identidad y está 

en condiciones de planear su futuro, conocerá la capacidad de amar, de 

recibir y dar, estará en condiciones entonces de formar una familia dejando 

de lado a la que le dio origen.  

En esta etapa los hijos abandonan el hogar ya sea para: casarse, continuar 

con sus estudios o para trabajar en forma independiente.  

 

 

1.1.5.- Vejez y Muerte: se caracteriza por un declive gradual del 

funcionamiento de todos los sistemas corporales. Por lo general se debe 

al envejecimiento natural y gradual de las células del cuerpo, en otros 

casos son las enfermedades crónico-degenerativas las que afectan a 

alguno de los miembros de la pareja, por lo que el otro puede ejercer el rol 

del cuidador, lo cual no siempre resulta fácil; y en otras ocasiones se 

invierten los roles y ahora los hijos cuidan de sus padres ancianos.  

 

 

1.2.- TIPOS DE FAMILIA:  

 

Existen varias formas de clasificación u organización familiar, ello dado los 

procesos de organización y conformación propios de cada grupo, así se 

pueden los siguientes:10 
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1.2.1.- En Base a su Estructura:  

 

Cada familia tiene una estructura específica que sustenta las funciones 

básicas que deben tener y recibir sus miembros para su adecuado 

desarrollo individual y colectivo. “La estructura familiar se define 

típicamente por quienes son los miembros de la familia y la relación entre 

ellos”. También podría decirse que “la estructura familiar  es el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los modos que 

interactúan los miembros de una familia.11 

 

 

Se conocen las siguientes formas y expresiones de familias:   

 

a) Familia Nuclear: madre, padre e  hijos. 

b) Familia Extensa: padres, hijos y abuelos 

c) Familia Extensa Compuesta/Ampliada:  familia nuclear más otros 

familiares consanguíneos o de parentesco legal (tíos, primos, yernos, 

cuñados etc)  

d) Familias Monoparentales: Resulta cuando la pareja decide no seguir 

viviendo junta o separarse o divorciarse.  

 

 

1.2.2.- En Base a su Desarrollo:  

 

 

a) Familias Primitivas: cuando la organización familiar corresponde al 

clan o a la organización tribal. Es decir está constituida por varias 

generaciones en línea directa (tres o cuatro) y se trata, de hecho de 

varias familias emparentadas entre si, compartiendo el mismo terreno 

y bajo la jerarquía del patriarca.  

 

 

b) Familia Tradicional: cuando los roles familiares están perfectamente 

caracterizados dentro del patrón tradicional de organización familiar: el 
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padre, como autoridad máxima y como proveedor de bienes; la madre 

encargada de las labores domésticas, la maternidad y de proporcionar 

afecto y cuidados; los hijos sujetos a la autoridad paterna y cuidados 

maternos.  

 

 

c) Familia Moderna: cuando ambos padres comparten derechos y 

obligaciones en el sostenimiento familiar y en la crianza de los hijos. La 

autoridad es también compartida y los patrones no son tan rígidos. Los 

hijos participan en la organización familiar y en la toma de decisiones.  

 

 

1.2.3.- En Base a su Integración:  

 

a) Familia Integrada: cuando los conyugues viven juntos y cumplen 

además adecuadamente sus funciones (socialización, cuidado, afecto, 

reproducción, estatus) 

 

 

b) Familia Semi-integrada: cuando los conyugues viven juntos pero no 

cumplen las funciones propias de la familia.   

 

 

c) Familia Desintegrada: es aquella en la cual falta alguno de los 

conyugues por muerte, divorcio, separación o abandono.  

 

 

1.2.4.- En Base a su Demografía:  

 

a) Familia Urbana: con las características socioeconómicas y culturales 

de una ciudad pequeña, mediana o grande y los servicios urbanos y 

domésticos que esto implica: energía eléctrica, agua potable, drenaje, 

transporte, escuelas, diversiones etc.  
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b) Familia Rural: con las características socioeconómicas y culturales de 

las comunidades rurales, dedicadas a la agricultura y la ganadería como 

medio principal de subsistencia, pocos recursos económicos, 

educacionales y tecnológicos, acceso limitado a los grandes centros 

urbanos, patrones tradicionales o primitivos de organización tradicional.  

 

 

c) Familia Suburbana: con las características del medio rural en cuando 

a su organización y sus costumbres domésticas pero insertados en el 

medio urbano, generalmente en colonias periféricas y con carencia de 

servicios públicos, compuestas en su mayoría por familias que emigran del 

campo a la ciudad y que paulatinamente van cambiando sus patrones 

culturales, sobre todo en las generaciones jóvenes.  

 

 

1.2.5.- En base a su Ocupación:  

a) Familia Campesina 

b) Familia Obrera 

c) Familia Profesional 

d) Familia Comerciante 

e) Familia Empleada 

Esta clasificación depende de la ocupación de quien mantenga 

económicamente a la familia.  

 

 

1.3.- FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

 

La familia está encargada, como ente principal de la composición de 

una sociedad, de desarrollar todos los procesos básicos que llevan al 

progreso de sus miembros. En este núcleo social se trasmiten los principios y 

actitudes psicosociales. Las conductas, comportamientos y  enfermedades 

pueden delinearse en la interacción de los participantes de una familia.  Entre 

las funciones que se deben llevar  a cabo en una familia, están:   
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1.3.1.- Funciones Intrafamiliares:  

 

o Apoyo y protección para satisfacer las necesidades materiales y 

biológicas.  

o Ayuda para que cada persona logre un adecuado desarrollo de 

la personalidad, y pueda realizar los roles que le imponen los 

demás participantes de su familia, así como también la 

sociedad.  

o  La satisfacción de la pareja, la reproducción y la crianza de los 

hijos, entre otros.  

 

1.3.2.- Funciones Extrafamiliares:  

 

o La familia debe “trasmitir los valores, actitudes éticas, normas de 

comportamiento, estrategias para sobrevivir y tener éxito en un 

mundo social complejo y competitivo”.  

o Dada la influencia del estrato social en la que se halla, también 

tiene la función de   proveer un status a sus miembros. 

o Al ser la familia la unidad primaria de la sociedad, entre sus 

miembros se desarrollan diversas funciones de comunicación, 

división de roles y transacciones múltiples, que le permiten tener 

una dinámica específica y propia. 

 

1.3.3.- Otras Funciones: 

 

o Educar a los niños que se encuentren dentro de ella, para 

asegurar su socialización.  

o Establecer patrones de comportamiento y límites de conducta, 

sin ser demasiado permisivos o demasiado rígidos.  
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1.4.- PROPIEDADES DE LA FAMILIA COMO SISTEMA: 
 

 

Minuchin (1943) señala que en las familias se pueden observar principalmente 

propiedades de totalidad, causalidad circular, alianzas y centralidad: 12-13 

 

a) Totalidad: El comportamiento de todo el sistema familiar no puede ser 

explicado como la suma de la conducta de sus miembros. De éste 

modo, lo que ocurra a un miembro del sistema familiar afectará a los 

demás integrantes.  

 

 

b) Causalidad circular: Las relaciones entre los miembros de la familia 

se presentan de manera repetida y recíproca, de modo que pueden ser 

observadas como pautas de interacción. Un ejemplo: el marido, 

molesto, empieza a gritar, la esposa se aleja y encierra en la recámara, 

mientras que el niño pequeño llora. El padre lo entiende y se tranquiliza. 

La madre sale de su encierro y el niño deja de llorar. Esta secuencia 

suele repetirse varias veces durante la semana. 

 

 

c) Alianzas: Son relaciones construidas entre miembros de la familia que 

producen beneficio al hogar. Un claro ejemplo seria: El padre y los hijos 

se alían para limpiar la casa mientras la madre está enferma. 

 

 

d) Centralidad: Se observa generalmente cuando un miembro de la 

familia ocupa un espacio emocional mucho mayor que los otros 

integrantes del sistema. Una persona puede ser central y acaparar la 

atención de los otros por estar enfermo o por desarrollar un 

comportamiento atípico o disfuncional, pero también puede ser 

sumamente amoroso y tener la función de unir a los integrantes del 

sistema. En ocasiones cuando uno ejerce solo ejerce la centralidad 
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durante muchos años y llega a faltar, el sistema puede ser perturbado 

y pierde estabilidad, lo que puede conducir a desintegración o a 

generar una forma más compleja de estabilidad a fin de conservar su 

estructura. 

 

 

1.5.- DINÁMICA FAMILIAR:  

 

 

Hay   que señalar que existen  tres aspectos básicos relacionados con 

la familia, el primero que ésta, es una estructura cambiante  en un contexto 

tanto histórico, como social, el segundo  alude a que en el grupo familiar se 

da el proceso de socialización primario y, el tercero todo grupo familiar tiene 

su dinámica interna y externa, que asegura un funcionamiento familiar 

positivo.  

 

Al hablar de dinámica familiar, nos referimos al “establecimiento de 

determinadas pautas de interrelación entre los miembros del grupo familiar, 

las que se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 

sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con 

el grupo en su conjunto”.  

 

 

1.5.1.- Indicadores de la Dinámica Familiar:  

 

 

Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar 

podemos señalar los siguientes:14 
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a) La adaptabilidad familiar: se refiere a la flexibilidad o capacidad 

de la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de 

funcionamiento, roles, etc, ante la necesidad de tener que enfrentar 

determinados cambios, dificultades, crisis o conflictos por los que 

puede atravesar la misma en un momento dado. La  no presencia 

de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de 

sus  recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, normas, 

roles, actitudes,  que resultan poco funcionales y dificultan encontrar 

una solución viable a la  situación familiar problemática. 

 

 

b) La cohesión: es una de las dimensiones centrales de la dinámica 

familiar y puede  ser definida a partir de los vínculos emocionales 

que los miembros de una familia  establecen entre sí. Cuando la 

cohesión es estrecha favorece la identificación  física y emocional y 

el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento  de 

pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

 

 

c) Clima Emocional: va de la mano con la cohesión, se refiere a los 

sentimientos de afecto dentro de la familia, a como cada sujeto se 

siente en relación con los demás  y el grupo en su conjunto. Es un 

indicador que potencializa la integración familiar, eleva los recursos 

para enfrentar conflictos o crisis que pueden presentarse en 

diversas etapas del ciclo evolutivo familiar.  

 

 

d) La comunicación familiar; refleja los patrones de interacción a 

través de los cuales  los miembros de una familia interactúan, 

intercambian mensajes con contenidos  afectivos, informativos o 

normativos. La adecuación o inadecuación de los  patrones 

comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad o  

disfuncionalidad de la misma. 
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La comunicación se puede afrontar desde diferentes modalidades:  

  

 

o Bloqueada, aquella que posee como características poco 

diálogo e intercambios entre los miembros de la familia, en otras 

palabras, es cuando los integrantes de la familia se comunican 

superficialmente y nos les interesa establecer vínculos afectivos 

profundos 

 

 

o Comunicación dañada, en la que las relaciones familiares están 

selladas por intercambios que se basan en “reproches, sátiras, 

insultos, críticas destructivas y silencios prolongados”. Este tipo 

de comunicación hace que afloren la distancia y el silencio entre 

quienes conforman la familia, y una dinámica familiar con 

vínculos débiles.  

 

  

o Comunicativa, presenta una característica particular, que 

consiste en buscar la mediación de un tercero cuando los 

miembros de la familia no se sienten competentes para resolver 

las diferencias existentes entre ellos –este acto puede volverse 

contraproducente para la dinámica familiar porque se corre el 

riesgo de que se vuelva permanente esta necesidad–, lo que 

genera distancia afectiva entre los integrantes de la familia. A 

esta tipología se suele llamar desplazada. 

 

 

1.5.2.- El Papel de la Familia en la Construcción de la Dinámica 

Familiar: 15 

 

La familia es el espacio privilegiado de aceptación y amor de los seres 

humanos. Las familias constituyen un claro ejemplo de relaciones solidarias y 

cooperativas, ya que son capaces de unir las distintas visiones en pro de un 
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objetivo común. Así las familias van construyendo una forma de enfrentar las 

dificultades diarias y de ver el mundo, negociando cuando es necesario llegar 

a acciones comunes o respetando y aceptando que los otros tengan distintas 

formas de ver algunas cosas, en otras ocasiones.  

 

Es muy importante el rol que asume la familia en la convivencia 

saludable, en su cotidianidad  la familia debe asumir prácticas favorables que 

lleven a: 

 Construir una familia humana y solidaria. 

 Educar a sus miembros como seres humanos respetuosos de sí 

mismos, de los demás y de su entorno. 

 Promover los valores para una sociedad justa y equitativa. 

 

 

1.5.3.- Condiciones para una Sana Dinámica Familiar: 

Las condiciones mínimas existentes para el logro de una sana dinámica 

familiar son:  

 Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia. 

 Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar 

conflictos. 

 Que exista una distribución equitativa de las  tareas del hogar (entre 

los miembros de la familia, independientemente del sexo de sus 

miembros y de acuerdo a la edad de cada uno de ellos). 

 Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas 

de desarrollo disponibles en la red  local (clubes deportivos, centros 

del adulto mayor, grupos de iniciativa, organizaciones de la 

comunidad, entre los principales).16 
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1.6.-ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES (AVE) EN LA 

FAMILIA: 
 

 

Toda situación de cambio percibida como negativa desencadena una 

serie de modificaciones con el fin de a adaptarse a la  nueva situación. La falta 

de adaptación o resolución puede desencadenar numerosos síntomas y 

signos, como la aparición de enfermedades. A nivel familiar, puede 

desestabilizarse la homeostasis y en caso de no contarse con estrategias y 

recursos adecuados para su adaptación, puede concluir en una disfunción 

familiar.  

El impacto de los AVE sobre la familia va a depender de distintos 

factores: 

- El tipo, la intensidad y las características del agente estresante 

- La calidad y la cantidad de los recursos familiares 

- El equilibrio u homeostasis de la familia, las creencias y la percepción 

frente al agente estresante. 

 

 

Cuando una situación de estrés es muy intensa (fallecimientos, divorcio, 

inesperado, despido laboral, cambio de trabajo de domicilio) y la familia cuenta 

con poco apoyo social es posible que desencadene una crisis, en cambio el 

mismo estrés en presencia de óptimos recursos familiares facilitará su 

adaptación y evolución del sistema. 

 

Se distinguen tres grupos de factores estresantes:  

- Ambiente físico: el hacinamiento, ruidos, cambios extremos de 

temperatura.  

- Estructura social: relacionados a las condiciones económicas, 

laborales y sociales. 
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- Situaciones conflictivas: eventos estresantes que tienen origen 

interpersonal o en la familia, como presencia de enfermedad grave, 

discapacidad, fallecimiento, violencia conyugal. 

 

Bajo éstos factores existen consecuencias sobre el individuo y la familia:     

- Aparición de enfermedades: Cardiovasculares (HTA, IAM, EVC); 

Endócrinas (DM); Gastrointestinales (Síndrome de colon irritable, 

alteraciones motoras). Padecimientos psiquiátricos: ansiedad, 

depresión. También se ha encontrado una relación entre estos eventos 

y problemas de asma, cefaleas y algunas epilepsias. 

 

 

Cuando los AVE son intensos y no existen recursos familiares, o son 

insuficientes, pueden desencadenar una crisis familiar. Las crisis familiares 

generan desequilibrios y el sistema puede alterar su funcionamiento al no 

mantener las normas de convivencia ni cumplir con las actividades y tareas 

de los distintos miembros. Los elementos que definen la crisis familiar son los 

siguientes: 

• Incapacidad de la familia para cumplir los roles y sus tareas 

habituales en el trabajo, el negocio y la escuela. 

• Incapacidad para tomar decisiones y solucionar problemas 

• Incapacidad para cuidar de otros en la forma habitual 

 

 

En algunos problemas psicosociales, se ha comprobado relación causal 

entre los propios AVE, es decir que un evento estresante conduce a otro y así 

sucesivamente hasta la resolución ya sea óptima o no. Ejemplo: la muerte de 

un hijo conduce a problemas conyugales finalizando con el divorcio; por otra 

parte puede concluir en unión de la pareja y ayuda mutua para enfrentar la 

situación.17 
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CAPÍTULO 2 

“EL CÁNCER” 
 

 

2.1.- GENERALIDADES:  

 

 

El cáncer es una de las enfermedades de mayor relevancia  en el 

mundo por su incidencia, prevalencia y mortalidad,  “no es una sola 

enfermedad, es el nombre de por lo menos una variedad de 100 

enfermedades muy distintas entre sí”18 producto  de la acumulación y 

selección sucesiva de alteraciones genéticas y epigenéticas en las células que 

terminan evadiendo mecanismos reguladores de apoptosis, y produciendo 

tejido maligno en cualquier parte del cuerpo.19 

 

 

En nuestro tiempo, el cáncer constituye una de las enfermedades más 

comunes y una de las 10 principales causas de mortalidad, de hecho un 20% 

de las personas fallecen por ésta causa. 20 

 

 

Se conoce que alrededor del 80% de los cánceres humanos están en 

relación con la presencia de hábitos no saludables y carcinógenos del medio 

ambiente:21 

 

 Tabaco: aumenta de 10 a 20 veces el riesgo de padecer  cáncer de 

pulmón,  también se halla implicado  en cáncer genitourinario, 

gastrointestinal y del páncreas.  

 Alcohol: aumenta la permeabilidad de la mucosa para  los 

carcinógenos, favoreciendo el desarrollo de cáncer de las vías 

respiratorias superiores y del esófago.  

 Radiación Ionizante y Campos electromagnéticos 

 Exposición Ambiental a asbesto, radiación solar. 
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A éstos factores se suman hábitos corporales, como: 

 

 Las grasas, que se vinculan a cáncer de mama y colon, así como: 

endometrio, próstata y vesícula. 

 Alimentos curados con sal y ahumados (cáncer de esófago y 

estómago) 

 Nitratos (cáncer de intestino) 

 

 

Por otro lado tenemos agentes microbianos, parasitarios y químicos: 

 

 Filariasis, cáncer de vejiga. 

 Chonorchis, asociado a cáncer de hígado. 

 Estrógenos, aflatoxinas, amianto, benceno se asocian a algunas 

variedades de cáncer.  

 Los virus, de ARN también son capaces de transformar a malignas 

las células, como el Virus del Papiloma Humano, Epstein Barr, VHB, 

VIH.  

 

 

Y finalmente los principales implicados en la génesis del cáncer, son los 

oncogenes, que son genes capaces de alterar las células y producir mutación, 

un tumor maligno, que se caracteriza básicamente por: 

 

 Tener crecimiento lento y en otros casos muy rápido. 

 Destruir células, tejidos y órganos 

 Crecen de manera desordenada 

 Si no se controla su crecimiento conduce a la muerte.  
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2.2.- PRINCIPIOS PARA EL DIAGNÓSTICO: 
 

 

2.2.1.- La Biopsia: es la piedra angular para el  tratamiento de cáncer, 

es la prueba histológica de la enfermedad a partir de una muestra de 

tejido tumoral sospechoso.  Hay distintas modalidades de  obtener 

biopsia según las circunstancias clínicas, las principales son:22 

 Biopsia Excisional: extirpación completa del órgano o tumor, se 

realiza en quirófano.   

 

 Biopsia Incisional: se extirpa quirúrgicamente solo una parte del 

tejido, masa o tumor. Generalmente se utiliza en tejidos blandos 

(cerebro, hígado, pulmón) para distinguir patología benigna de 

la  maligna.  

 

 Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF): más que una biopsia 

es una citología. Se conecta una aguja de fino calibre a una 

jeringa y se aspira enérgicamente, se obtienen células aisladas 

que se extienden en una laminilla. La técnica suele utilizarse 

para obtener muestras de órganos profundos como el páncreas 

y el pulmón guiadas por TAC o ecografía.  

 

 

2.2.2.- Marcadores Tumorales (MT): son productos celulares cuya 

presencia en la sangre alcanza valores modificados (elevados o 

descendidos) como consecuencia de la presencia de un tumor maligno.   

Son útiles en la detección, diagnóstico  y vigilancia del paciente con 

cáncer. Estos son: 23 

 

 Marcadores de Superficie: esenciales para el diagnóstico y 

tipificación de diversos trastornos de tipo maligno. Por ejemplo 

los clústeres de diferenciación (CD) para las enfermedades 

hematológicas malignas, como el CD33 clásico para leucemia 
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mieloide aguda, el CD117 de tumores de estroma 

gastrointestinal, etc.  

 

 

 Marcadores Genéticos: son útiles para identificar cánceres 

familiares, como el retinoblastoma, o cáncer familiar de mama. 

Otros ejemplos como el oncogen  abl-bcr  asociado a la leucemia 

mieloide aguda, el oncogen c-erb-B2 (HER2-Neu) útil para 

iniciar el tratamiento en Ca de Mama.   

 

 

 Proteínas Oncofetales: se hallan en grandes cantidades durante 

el periodo fetal. Los cánceres que se desarrollan de tejidos que 

en el adulto producen éstas proteínas, se encuentran en 

cantidad elevada.  Ejemplos de dichas proteínas son: la alfa-feto 

proteína que se halla aumentada en cáncer de hígado y 

testículo, el antígeno carcino embrionario (CEA)  útil para 

monitorizar el tratamiento de cáncer de mama, colon y pulmón.  

 

 

 Hormonas: la HCG normalmente es producida en el sincitio 

trofoblasto placentario, pero también está aumentada en el 

cáncer testicular.  

 

 

 Enzimas: el antígeno específico prostático (PSA) es una 

proteasa producida por las células epiteliales de la próstata y se 

correlaciona con cáncer prostático, la deshidrogenasa láctica 

(DHL) de utilidad para diagnóstico, evaluación del tratamiento y 

seguimiento de los linfomas de alto grado, la neuroenolasa 

(NSE) es una glucoproteína asociada a tumores endócrinos.  
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 Antígenos del Cáncer: son glucoproteínas mucinosas presentes 

como respuesta a antígenos epiteliales normales. El Ca125 se 

detecta contra células de adenocarcinoma y en el seguimiento 

de  cáncer epitelial de ovario; el Ca15-3 se eleva en cáncer de 

mama, ovario, próstata y pulmón; el Ca 19-9 útil en el 

seguimiento de  cáncer de páncreas con una sensibilidad de 

90% y una especificidad del 70%.  

 

 

2.2.3.- Citometría de Flujo: permite una rápida determinación 

cuantitativa de ciertas características celulares (tamaño, expresión de 

marcadores de superficie y contenido de ADN). Lo que permite 

identificar subpoblaciones celulares en el interior de un tipo histológico 

específico de un tumor que no son visibles en los estudios 

histopatológicos, su  identificación tiene valor pronóstico y de respuesta 

al tratamiento. 

 

 

2.2.4.- Métodos Endoscópicos: la observación del interior del sistema 

respiratorio y/o digestivo se usan como prueba complementaria en el 

diagnóstico de problemas neoplásicos.  

 

 

2.2.5.- Estudios de Medicina Nuclear: emplea fuentes radiactivas no 

encapsuladas, en el diagnóstico, seguimiento  y tratamiento de 

diversos problemas patológicos.  

 

 

Evalúa el comportamiento metabólico, es un procedimiento 

mínimamente invasivo, que puede ser repetido en pacientes ancianos, 

pediátricos. Algunos estudios de medicina nuclear son: gammagrafía 

con galio 67, gammagrafía con MIBI, rastreos con yodo 131.  
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2.2.6.- Tomografía por  Emisión de Positrones: es una técnica no 

invasiva de diagnóstico e investigación por imagen capaz de medir la 

actividad metabólica de los distintos tejidos especialmente los del 

sistema nervioso central. Permite localizar los focos de crecimiento 

celular anormal. 24 

 

 

2.3.- ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER:  

 

 

Describe la extensión o gravedad del cáncer. El sistema TNM es uno de 

los sistemas de estadificación de mayor uso. Este sistema ha sido aceptado 

por la International Union Against Cancer, UICC, y por el American Joint 

Committee on Cancer, AJCC. La mayoría de los establecimientos médicos 

usan el sistema TNM como método principal de reportar sobre el cáncer.  

 

 

El sistema TNM está basado en la extensión del tumor (T), el grado de 

diseminación a los ganglios linfáticos (N), y la presencia de metástasis (M) 

distante. Un número se añade a cada letra para indicar el tamaño o extensión 

del tumor y el grado de diseminación del cáncer. 25 

 

 

- Tumor primario (T):  

o TX: el tumor primario no puede ser evaluado 

o T0: no hay evidencia de tumor primario 

o Tis: Carcinoma in situ (CIS; células anormales están presentes 

pero no se han diseminado a los tejidos cercanos.  Aunque no 

es cáncer, el CIS puede progresar a cáncer y algunas veces se 

llama cáncer preinvasor) 

o T1, T2, T3, T4:  Tamaño y extensión del tumor primario 

 

- Ganglios linfáticos regionales (N):  

o NX: No es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales 
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o N0: No existe complicación de ganglios linfáticos 

o N1, N2, N3: Complicación de ganglios linfáticos regionales 

(número de ganglios linfáticos y grado de diseminación) 

 

 

- Metástasis distante (M): 

• MX: No es posible evaluar una metástasis distante 

• M0: No existe metástasis distante 

• M1 : Presencia de metástasis distante 

 

 

2.4.- PRINCIPALES MODALIDADES DE TRATAMIENTO: 

 

La elección del tratamiento se basa en pruebas científicas y en los recursos 

disponibles. Las principales modalidades de tratamiento son: cirugía, 

radioterapia y tratamiento sistémico.  

 

 

Cuando el tumor está localizado y es de pequeño tamaño, es probable que 

la cirugía, y a veces la radioterapia, alcancen muy buenos resultados por sí 

solas. La quimioterapia por sí sola puede ser eficaz para un pequeño número 

de tipos de cáncer, como las neoplasias hematológicas (leucemias y 

linfomas), que por lo general puede considerarse que están extendidas desde 

el principio. Una modalidad de tratamiento combinado requiere la estrecha 

colaboración de todo el equipo de atención oncológica.26 

 

 

2.5. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA TENIENDO PRESENTE LAS 

NECESIDADES DE LOS PACIENTES:  

 

Mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer y de aquellos en 

fase terminal, es una necesidad humanitaria. El número de personas a las que 

se les diagnostica cáncer y necesitan que se les prodiguen cuidados aumenta. 

A muchas de ellas, especialmente en los países menos desarrollados se les 
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diagnostica la enfermedad en fases muy tardías. En esos casos el mejor 

tratamiento lo constituyen los cuidados paliativos, que incluyen el apoyo físico, 

psicosocial y espiritual con el fin de mejorar considerablemente su calidad de 

vida y la de sus familias, evitando sufrimientos innecesarios. 

 

 

El cuidado paliativo no se refiere tan sólo a los cuidados que se 

prodigan al final de la vida sino que forma parte de una atención continua que 

se inicia en el momento del diagnóstico de cáncer, prosigue con el curso de 

la enfermedad conjuntamente con el tratamiento curativo y se intensifica hacia 

el final de la vida cuando las intervenciones de índole curativas se tornan 

menos eficaces. Esos cuidados se prolongan incluso más allá de la muerte e 

incluyen el acompañamiento en el duelo a los familiares.27 
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CAPÍTULO 3 

“EL CÁNCER, Y SU IMPACTO EN LA FAMILIA” 

 

 

El impacto de una enfermedad como el cáncer alcanza abismos 

profundos en los contextos ecológicos, sociales y culturales de la dinámica 

familiar. El cáncer, así como muchas otras enfermedades crónicas, tiene la 

particularidad de envolver y sobrecoger  a toda la familia; que constituye un 

pilar básico en la provisión de cuidados del paciente con cáncer, sin su 

participación activa difícilmente se va a alcanzar mejoras en la atención 

médica. Sin embargo ésta nueva situación familiar debe ser causa de 

vigilancia por parte del personal sanitario,28 pues la enfermedad traerá consigo 

una serie de cambios, sus rutinas varían y  todo lo que era predecible dentro 

de la vida cotidiana se modifica, quienes han vivido ésta experiencia afirman 

que sus familias desarrollan una  nueva identidad que las diferencia de  otras, 

y esto en sí,  implica una nueva  manera de desenvolverse en el hogar y 

porque no decirlo de ver la vida.29 

 

 Las  alteraciones que se producen en los miembros de la familia 

involucran a las áreas: emocional (ciclos repetitivos de enojo, desamparo, 

esperanza, frustración, ambigüedad, falta de control, de ajuste y 

readaptación)30 social y estructural, no siempre son visibles, pero deben ser 

identificadas por el personal de salud para dar el soporte pertinente. Se puede 

destacar la afección emocional como la más importante, ésta será mayor o 

menor  en función del grado de parentesco y del tipo de relación que exista 

entre dicho individuo y el paciente; no es lo mismo tener un hermano con 

cáncer que tener un cónyuge, un padre o madre, o un hijo afectados; además, 

no todos los miembros de la familia tienen el mismo tipo de relación con el 

enfermo: el grado de apego y el tipo de relación suelen variar dentro de una 

misma familia.   
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 El impacto de la enfermedad sobre la familia depende también del tipo 

de cáncer que padece el enfermo, de los tratamientos que éste recibe, de la 

edad de cada miembro de la familia, del apoyo social disponible para cada 

uno en la familia, y de un sinfín de factores más. 

 

 

 Hablando de apoyo social, vale mencionar que éste se da  tanto a nivel 

individual, como familiar, y se hace indiscutible su influencia, sin embargo, no 

nos referimos como apoyo a la existencia de relaciones sociales, sino, a la 

calidad de las mismas. Es conveniente distinguir entre las distintas 

dimensiones del apoyo social:31-32 

- Apoyo Emocional o afectivo: referente a la disponibilidad de personas 

que pueden proporcionar amor, estima, cariño y empatía. Es el tipo de 

apoyo más importante e influyente.  

- Apoyo Instrumental: provisión real de servicios, ejm acompañar al 

paciente a los cuidados 

- Apoyo Informativo: incluye los contactos sociales a través de los cuales 

se recibe información o consejo relacionado con la salud.  

 

 

Ciertas familias tienen una base más vulnerable a la crisis recurrente de la 

enfermedad de cáncer que otras y la confrontan con sentido de 

desesperación, ambigüedad, pérdida de control reflejado en una interacción 

disfuncional y conflictiva entre los miembros de la familia.  Se puede describir 

el proceso de ajuste familiar frente al cáncer como un proceso continuo, multi-

complejo de un ciclo de cambios inesperados e incontrolados. La enfermedad 

puede percibirse entonces como potencial de peligro de desintegración o 

como oportunidad para el fortalecimiento de la familia, recuperación, 

adaptación y comprensión de las necesidades y las expectativas de cada 

miembro familiar.  
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Al respecto se han realizado pocos estudios que muestran ésta 

problemática, uno de ellos llevado a cabo en Pando (Uruguay) abarcó 17 

pacientes que padecían cáncer,  y logró determinar que la mayoría pertenecía 

a familias nucleares, tenía trabajo antes del padecimiento, y apoyo familiar  

principalmente del conyugue relacionado con motivación para que sigan el 

tratamiento.33 Otro estudio fue realizado por  la Universidad de Navarra en el 

año 2005, tomó 138 mujeres con diagnóstico de Ca de Mama y observó que 

el factor más estresante era el hecho quirúrgico, seguido de un 

empeoramiento en la relación conyugal, pero no encontró una alteración en 

las características  estructurales como son la cohesión y la adaptabilidad 

dentro de la familia.34  

 

 

Finalmente vale mencionar que una enfermedad como el cáncer denota 

profunda afección en el sistema familiar, y constituye un verdadero desafío 

que tiene un profundo efecto en el desarrollo y calidad de vida de la persona 

enferma y, en muchos casos, a nivel estructural y dinámico del núcleo familiar, 

éstos dos últimos producto de la “incapacidad de los miembros para ofrecer 

una respuesta adecuada a las múltiples demandas y necesidades del 

paciente”.35 
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 METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO:  

 Observacional 

 Descriptivo - Analítico 

 De corte transversal.  

  

AREA DE ESTUDIO:  

Hospital Solca Núcleo de Loja, ubicado en Av. Salvador Bustamante Celi, 

frente al Parque Jipiro, que brinda sus servicios a la Región Sur del País desde 

el año 1962,  y actualmente cuenta con consulta externa, diagnóstico por 

imagen, chequeo preventivo y trabajo social.  

 

UNIVERSO DE ESTUDIO:  

Los pacientes oncológicos (180)  del Hospital Solca Núcleo de Loja, y sus 

familias.  

 

MUESTRA:  

Se tomaron como muestra 40 pacientes más sus familias, bajos los siguientes 

criterios de selección:  

 

 Criterios de Inclusión: 

o Pacientes mayores de 18 años, ingresados a hospitalización, o 

que acudan a control clínico en el Hospital de Solca, Loja, con  

diagnóstico de cualquier tipo de cáncer.  

o Pacientes con diagnóstico y tratamiento de cáncer de más de 

cuatro meses.  

o Pacientes que se hallen acompañados por un familiar. 

o Pacientes y familiares que accedan a participar del estudio.  
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 Criterios de Exclusión:  

o Pacientes en etapa terminal, (dado que su misma condición de 

salud, limita el  acceso a ésta población) 

        

 

 

  Pacientes que forman parte del estudio: 40 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

 Observación: de las actitudes de los pacientes y familias frente a la 

entrevista. (gestos, comentarios, etc) 

 Encuesta: que comprende dos apartados, el primero que busca 

conocer la geografía del paciente (edad, género, tipo de padecimiento, 

la familia a la que pertenece, rol en la misma, nivel socioeconómico, 

tipo de apoyo percibido), y el segundo que corresponde al Instrumento 

de evaluación FACES (Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

Scale) en su tercera versión (véase anexo 01), para valorar la dinámica 

familiar como tal, dicha escala fue desarrollada por  David H. Olson, 

Portner y Lavee (1985),  Sus siglas en español significan “Escalas 

Evaluativas de Cohesión y Adaptabilidad Familiar” el instrumento 

consta de 20 ítems, se tradujo al español en el 2001, fue validado y 

aplicado en el 2003 en México por el Dr. Gómez Clavelina e Irigoyen,36  

cuenta con el respaldo de 25 años de investigación y más de 700 

Universo 180 pacientes 
hospitalizados más sus 

familias

Menores de 18 años: 8 Diagnóstico Reciente: 78 Etapa Terminal: 10
Pacientes sin Compañía de 

un Familiar: 28
Pacientes que no Desearon 

Participar: 16

Pacientes Descartados del 
Estudio: 118
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publicaciones científicas, que han permitido afinar el modelo circunflejo 

(dinámica familiar) de los sistemas familiares y conyugales.37  

 

Las preguntas impares miden la cohesión familiar y las pares la 

adaptabilidad. En la primera se habla de  una familia: No relacionada si 

se obtienen entre 10 y 34 puntos, Semirrelacionada entre 35 y 40 

puntos, Relacionada entre 41 y 45 puntos y Aglutinada entre 46 y 50 

puntos. Mientras que en cuanto a la adaptabilidad la familia es: Rígida 

si califica entre 10 y 19 puntos, Estructurada si tiene  entre 20 y 24 

puntos, Flexible entre 25 y 28 puntos y Caótica si obtiene entre 29 y 50 

puntos. De  ambas combinaciones resultan los siguientes tipos de 

familias:  

o Balanceadas 

o De rango medio 

o Extremas  

 

Por otra parte,  la escala en mención fue complementada, con la 

búsqueda del tipo de comunicación que se ejerce dentro de la familia, 

ya que es otro de los pilares de la dinámica familiar, se valoró los 

siguientes niveles:  

o Comunicación Directa: Enfoca a quien va dirigido 

o Comunicación Enmascarada: Se generaliza 

o Comunicación Desplazada: Se usan intermediarios 

 

PROCEDIMIENTO, RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: luego de la 

búsqueda de bibliografía, se solicitó autorización al Director de la Institución 

para el libre acceso en la misma (véase anexo 02); tras varias visitas al Hospital 

se recogió la información de los pacientes y familiares que cumplían los 

criterios de inclusión y exclusión, previo consentimiento informado.  Finalizado 

el proceso las encuestas fueron tabuladas manualmente, y  los datos 

obtenidos se expusieron en  tablas estadísticas, para su análisis y discusión 

posterior.   
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RESULTADOS 
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Tabla 1 

Distribución  de los Pacientes Oncológicos Según  Género 

 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 28 70% 

Masculino 12 30% 

TOTAL 40 100% 

     
       FUENTE: Encuesta 

         AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El grupo de pacientes oncológicos pertenece en el 70% 

de los casos estudiados al género femenino, mientras que el 30% restante 

corresponde al género masculino.  
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Tabla 2 

Distribución de los Pacientes Oncológicos Según Grupos de Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

19-28a 2 5% 

29-40a 6 15% 

41-59a 14 35% 

> 60a 18 45% 

TOTAL 40 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los pacientes mayormente afectados por cáncer son los 

adultos mayores en el 45% de los casos, seguidos de la población adulta con 

un 35%.  
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Tabla 3 

Distribución de los Pacientes Oncológicos Según el Tipo de Familia 

que Poseen 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuclear 29 73% 

Extensa 7 18% 

Monoparental 4 10% 

Ampliada 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los pacientes oncológicos del presente estudio, 

pertenecen en un 73% a familias nucleares, mientras que un 18% tiene 

familias extensas y un 10% pertenece a una familia monoparental.  
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Tabla 4 

Distribución de los Pacientes Oncológicos Según el Rol Familiar que 

Desempeñan 

Rol FRECUENCIA PORCENTAJE 

Madre 23 58% 

Padre 14 35% 

Hijo 2 5% 

Conviviente 1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los integrantes de las familias que han sido afectados 

por cáncer son en el 58% madres y  padres en un 35%.   
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Tabla 5 

Distribución de los Pacientes Oncológicos Según su  Nivel 

Socioeconómico 

 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 2 5% 

MEDIO 

Alto 2 5% 

Bajo  29 73% 

BAJO 7 18% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: La clase media baja y baja son mayormente afectadas 

la primera en el 73% y la segunda en un 18%. Se aclara que fueron los 

pacientes los que se autodenominaron dentro de un estrato social.  
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Tabla 6 

Distribución de los Pacientes Oncológicos Según su Situación Laboral 

TRABAJO ANTERIOR PORCENTAJE ACTUAL PORCENTAJE 

SI 26 65% 7 18% 

NO 14 35% 33 83% 

TOTAL 40 100% 40 100% 

 

      

       FUENTE: Encuesta 

      AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: La población estudiada poseía trabajo en el 65% de los 

casos antes de la enfermedad, tras la cual, sólo  el 18% continúa laborando.    

  



Influencia del Cáncer en la Dinámica Familiar  

43 
 

Tabla 7 

Distribución de los Pacientes Oncológicos Según el Tipo de Cáncer 

que Padecen  

 

TIPO DE CÁNCER FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ca. Estómago 14 35% 

Ca. Colon 7 18% 

Ca. Útero 4 10% 

Ca. Mama 3 8% 

Ca. Próstata 2 5% 

Otro 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: Es el cáncer de estómago el que mayormente afecta al 

grupo de pacientes estudiados ocupando el 35%, otros tipos de cáncer 

corresponden al 25% y hacen referencia a cáncer de tiroides, pulmón, 

esófago, riñón, vejiga y  leucemias. 
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Tabla 8 

Distribución  de los Pacientes Oncológicos Según el Tipo de Apoyo 

que Reciben de sus Familiares    

 

TIPO DE APOYO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Instrumental 21 53% 

Emocional 9 23% 

Informativo 3 8% 

Todos 7 18% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los pacientes oncológicos perciben que el apoyo que 

reciben por parte de su familia es principalmente instrumental lo que se refleja 

en el 53% de la muestra estudiada, seguido del apoyo emocional en un 23%.   
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Tabla 9 

Distribución de las Familias del Paciente Oncológico Según Apoyo 

Psicológico  

 

Apoyo Psicológico Familiar Frecuencia Porcentaje 

Si 3 7,5% 

No 37 92,5% 

TOTAL 40 100% 

 

    

   FUENTE: Encuesta 

   AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

 

INTERPRETACIÓN: La familia del paciente oncológico no recibe ayuda 

psicológica por parte de la Institución de Salud, ello se refleja en el 92,5% de 

los casos.  
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Tabla 10 

Distribución del Nivel de Cohesión y Adaptabilidad de las Familias en 

las que uno de sus Miembros posee Cáncer  

COHESIÓN ADAPTABILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

No relacionada 

Rígida 0 0% 

Estructurada 0 0% 

Flexible 1 3% 

Caótica 0 0% 

Semirelacionada 

Rígida 0 0% 

Estructurada 5 13% 

Flexible 9 23% 

Caótica 3 8% 

Relacionada 

Rígida 0 0% 

Estructurada 4 10% 

Flexible 13 33% 

Caótica 2 5% 

Aglutinada 

Rígida 1 3% 

Estructurada 0 0% 

Flexible 1 3% 

Caótica 1 3% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta (FACES III) 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

INTERPRETACIÓN: Las familias en las que, uno de sus miembros padece 

algún tipo de cáncer son en un 33% relacionadas flexibles, seguidas en 

porcentaje por las semirelacionadas flexibles en un 23%.   
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Tabla 11 

Distribución de las Familias Según el Nivel de Comunicación que 

Poseen  

 

COMUNICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directa 34 85% 

Enmascarada 6 15% 

Desplazada 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta  

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

INTERPRETACIÓN: EL 85% de las familias se comunican de manera directa, 

esto principalmente después del diagnóstico oncológico, sin embargo el 15% 

lo hace aún de manera indirecta.  
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Tabla 12 

Distribución de la Dinámica Familiar de los Pacientes Oncológicos  

 

TIPO DE FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familias Balanceadas 31 78% 

Familias en Rango Medio 7 18% 

Familias Extremas 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

AUTOR: Jhuliana Chamba Soto 

 

INTERPRETACIÓN: En el estudio encontramos que el 78% de las familias se 

halla en rangos balanceados de dinámica familiar, el 18% pertenece a las 

familias de rango medio y el 5% son familias extremas.  
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DISCUSIÓN:  

 

El estudio de la “Influencia del Cáncer en la Dinámica Familiar de 

Pacientes Atendidos en SOLCA-Loja, marzo-septiembre 2013” ubicó 40 

afectados por la enfermedad que se hallaban hospitalizados en ésta casa de 

salud. Los resultados reportaron que los pacientes oncológicos pertenecen a 

familias nucleares hasta en el 73% de los casos, un 70% son mujeres, lo que 

a su vez se relaciona con que el rol familiar desempeñado es el de madre en 

la mayoría de los casos; por otra parte, han sido los adultos mayores el grupo 

etario que se ve afectado con más frecuencia (45%) y es el cáncer de 

estómago la localización que predomina. Otros datos, no menos importantes 

son el hecho de que el 73% de la población estudiada pertenece al estrato 

socioeconómico medio-bajo, además de que  la mayoría poseía un trabajo 

antes de padecer la enfermedad, pero las recaídas y los diferentes 

tratamientos, así como el gran impacto emocional fueron situaciones que 

hicieron que tengan que abandonarlo, siendo en la actualidad la familia  la que 

afronta las situaciones económicas y de cuidado de éstos pacientes, éste 

último es el tipo de apoyo es el que el paciente oncológico percibe hasta en el 

53%.  

 

 

Como es de imaginarnos desde que se realiza el diagnóstico de la 

enfermedad empieza el desafío dentro de la familia para sobrellevar la 

situación, nuestro estudio muestra familias balanceadas en un alto porcentaje 

78%, ello  deja en evidencia que las familias han tratado de enfrentar de la 

mejor manera la situación, pese a que no se les brinda apoyo psicológico, 

inicialmente fueron presa del enojo, de la sensación de desamparo y 

frustración y ello obligó a que en muchos casos sus miembros asuman nuevos 

roles –problema- que podría convertirse en un nuevo objeto de estudio.  Otro 

cambio que se aprecia dentro de las familias está en relación con el 

intercambio afectivo, las familias se muestran más unidas y más 

comunicativas, aunque obviamente pensaríamos ¿por qué deben llegar éstas 

crisis para que mejore la comunicación en la familia?..... 
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La literatura es escasa en cuanto a estudios similares, de hecho no se 

han efectuado en nuestro país, los pocos que hay tienen que ver con el 

impacto que generan situaciones como las quimiorapias en el paciente 

(Universidad de Cuenca 2013), o las funciones familiares y su incidencia en 

la recuperación de los pacientes oncológicos (Unidad oncológico provincial 

SOLCA Chimborazo 2009). En otros países, la Universidad de Navarra por 

ejemplo ha estudiado la Calidad de Vida y Dinámica Familiar tras el 

Diagnóstico de Cáncer de Mama, valoró a 138 mujeres y sus familias 

determinando que la adaptación de la comunicación clara aportó en la 

búsqueda del equilibrio,38 hecho similar vemos en nuestros resultados. Uno 

de los estudios más cercanos al nuestro es el llevado a cabo en Pando 

(Uruguay) que abarcó 17 pacientes que padecían cáncer y logró determinar 

que la mayoría pertenecía a familias nucleares, tenía trabajo antes del 

padecimiento, y apoyo familiar principalmente del conyugue relacionado con 

motivación para que sigan el tratamiento,39 la repercusión en la dinámica 

familiar fue leve, sin embargo los resultados se buscaron en función de test 

elaborados por los investigadores. Los escasos datos que se tienen podrían 

estar relacionados con el hecho de que no es habitual estudiar la familia como 

tal, en la consulta médica son los datos genéticos los que nos interesan y 

terminamos enfocándonos sólo en el paciente y su patología, así mismo el 

tiempo que se destina para la consulta es corto con lo que escasamente se 

interroga, explore y prescribe, mientras que cuando de apoyo psicológico se 

trata se brinda únicamente al paciente y escasamente a la familia como 

denotan nuestros resultados. Hay que reconocer entonces, que debemos ser 

más humanos con ésta crisis familiar y mostrar nuestro apoyo, así como 

aprovechar a la familia para educar en buenos hábitos y hacer entonces 

promoción de salud y prevención de la enfermedad.  

 

Con nuestros resultados dejamos la puerta abierta para que se generen 

estrategias de acción que vayan en beneficio del paciente y su familia y se 

convierta en un tema de acción político sanitaria.  
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CONCLUSIONES 
 

 

Finalizado el proceso investigativo se  determinó que:  

 

1.- Los pacientes oncológicos de Solca, Loja, pertenecen de manera 

predominante a familias nucleares, de estrato socioeconómico medio-

bajo, son afectadas en su mayoría mujeres y la tercera edad, sobre 

todo con cáncer de estómago. Por otra parte éstos pacientes no sólo 

tuvieron que aceptar padecer la enfermedad sino que también tuvieron 

que abandonar sus trabajos y labores como consecuencia de las 

recaídas y quimioterapias.   

 

 

2.- El paciente que padece una enfermedad devastadora como el 

cáncer se convierte en el centro de atención de la familia, por lo que en 

su mayoría se le brinda apoyo instrumental, no distante del apoyo 

emocional  que  es el que permite al paciente mejorar su angustia y 

aceptar la enfermedad.  

 

 

3.- Los familiares de éste tipo de pacientes han hecho uso adecuado 

de sus recursos (amor, afecto, diálogo, paciencia, tolerancia) para 

poder sobrellevar el gran impacto emocional que la enfermedad 

genera, dado que no reciben  apoyo psicológica de la Institución de 

Salud.  
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4.- Los pilares fundamentales de la dinámica familiar son: la 

adaptabilidad, la cohesión y la comunicación, tras la aplicación del 

instrumento de evaluación FACES III se evidencia que las familias de 

los pacientes oncológicos atendidos en SOLCA, Loja mantienen rangos 

balanceados de dinámica familiar, gracias a que con el diagnóstico de 

la enfermedad han encontrado en la comunicación  la base de la unión 

de éste núcleo,  asegurándose en lo posible un adecuado 

funcionamiento de las áreas física, psicológica y de salud social de 

todos sus integrantes.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez concluido el presente estudio, se enfatiza que:  

 

 

1. Como personal médico valoremos al paciente desde un punto de vista 

integral, reconociendo siempre a la familia como un sistema complejo 

que necesita apoyo y que por otra parte se constituye en el primer 

escalón en la que podemos hacer promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad.  

 

 

2. En SOLCA y porque no decirlo en otras Instituciones de Salud se 

desarrollen y/o prioricen técnicas, procedimientos y recursos que 

ayuden a brindar psicoterapia familiar para: mejorar el funcionamiento 

de la familia, la comprensión mutua y el apoyo emocional entre los 

miembros de la misma, así como para que se logren desarrollar 

estrategias de afrontamiento y habilidades de resolución de problemas 

ante diferentes dilemas y situaciones que denota la enfermedad.  

 

 

3. Utilizar en  atención primaria herramientas de evaluación familiar como 

el FACES III (Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale) de 

manera que se garantice una información más amplia del entorno en el 

que se desenvuelve el paciente y por ende mejore la relación médico 

paciente.  

 

 

4. Que en nuestra Universidad Nacional de Loja se consideren para 

próximos estudios situaciones como el nivel de satisfacción de los 

pacientes hospitalizados en cuanto a atención médica, o los desafíos 

que genera para la familia cumplir nuevos roles dentro de la misma ante 

el hecho de poseer integrantes con enfermedades crónicas.  
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ANEXO 1:  

 

          UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA            

        ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 MÉDICINA 

 

    ENCUESTA 

“INFLUENCIA DEL CÁNCER EN LA DINÁMICA FAMILIAR” 

INTRODUCCIÓN: Con el fin de llevar a cabo la realización de la Tesis, previo al Título de Médico 

General, nos encontramos realizando el estudio denominado: “INFLUENCIA DEL CÁNCER EN LA 

DINÁMICA FAMILIAR DE LOS PACINTES ATENDIDOS EN SOLCA, LOJA”. Una de las formas para 

efectuarlo es obtener   la información requerida mediante  la presente encuesta, misma que  de la 

manera más comedida solicito  se digne llenar (las respuestas señaladas serán confidenciales y de uso 

exclusivo para el análisis del proceso  investigativo) 

OBJETIVO: La presente encuesta pretende analizar   la influencia del cáncer en el sistema  familiar de 

los pacientes oncológicos que se atienden  en el Hospital Solca, Loja.   

INSTRUCCIONES: marcar con una equis (x) los apartados que correspondan a su situación.   

DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

 

GÉNERO EDAD 

MASCULINO  FEMENINO   

ESTRUCTURACIÓN FAMILIAR 

NUCLEAR  EXTENSA  AMPLIADA  MONOPARENTAL  

POSICIÓN EN SU FAMILIA 

HIJO  MADRE  PADRE  CONYUGUE  HERMANO  OTRO  

DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO 

CA DE 
ESTÓMAGO 

 CA DE MAMA  CA DE ÚTERO  

CA DE PRÓSTATA  CA DE COLON  OTRO  

 
APARTADOS: 
 

a) NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR ALTO  MEDIO   A B BAJO  

 
b) ¿TRABAJABA ANTES DE PADECER LA ENFERMEDAD? 

si 
 
 

No 
 
 

c) ¿MANTIENE ACTUALMENTE SU TRABAJO?     

d) SIENTE QUE  ¿LA RELACIÓN FAMILIAR CAMBIÓ A RAIZ DE 
SU PADECIMIENTO? 

Si  No  

¿En qué forma?   

e) ¿QUÉ TIPO DE APOYO PERCIBE MAYORITARIAMENTE POR PARTE DE SU FAMILIA? 

Emocional  
(brindan  amor y 
empatía) 

 
Informativo 
(brindan consejos 
relacionados con la salud) 

 
Instrumental 
(proveen servicios: cuidado) 
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“Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar”  

FACES III 

DESCRIBA SU FAMILIA 
NUNCA 

1 

CASI 
NUNCA 

2 

ALGUNAS 
VECES 

3 

CASI 
SIEMPRE 

4 

SIEMPRE 
5 

1.- ¿LOS MIEMBROS DE NUESTRA 
FAMILIA SE DAN APOYO ENTRE SI? 

     

2.-EN NUESTRA FAMILIA SE TOMAN 
EN CUENTA LAS SUGERENCIAS DE 
LOS HIJOS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

     

3.-ACEPTAMOS LAS AMISTADES DE 
LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA 

     

4.- ¿LOS HIJOS PUEDEN OPINAR EN 
CUANTO A DISCIPLINA? 

     

5.- ¿NOS GUSTA CONVIVIR 
SOLAMENTE CON LOS FAMILIARES 
MÁS CERCANOS? 

     

6.- ¿CUALQUIER MIEMBRO DE LA 
FAMILIA PUEDE TOMAR 
AUTORIDAD? 

     

7.- ¿NOS SENTIMOS MÁS UNIDOS 
ENTRE NOSOTROS QUE CON 
PERSONAS QUE NO SON DE LA 
FAMILIA? 

     

8.- ¿NUESTRA FAMILIA CAMBIA EL 
MODO DE HACER LAS COSAS? 

     

9.- ¿NOS GUSTA PASAR EL TIEMPO 
LIBRE EN FAMILIA? 

     

10.- ¿PADRES E HIJOS SE PONEN 
DE ACUERDO EN RELACIÓN CON 
LOS CASTIGOS? 

     

11.- ¿NOS SENTIMOS MUY UNIDOS?      

12.- EN NUESTRA FAMILIA LOS 
HIJOS TOMAN DESICIONES?  

     

13.- ¿CUANDO SE TOMA UNA 
DESICIÓN IMPORTANTE TODA LA 
FAMILIA ESTÁ PRESENTE? 

     

 



Influencia del Cáncer en la Dinámica Familiar  

60 
 

 

 

A= ……….               C= ……….. 

 

COMPLEMENTO: “COMUNICACIÓN FAMILIAR” 

DIRECTA (Hay Empatía, Escuchan atentamente, Brindan comentarios de apoyo)  

ENMASCARADA (los comentarios dentro de una conversación no son 
claros, pero se dirigen a ud, o se generalizan) 

 

DESPLAZADA (se da a través de terceros)   

 

Observaciones:………………..……………………………………………………………

……....................... ………..………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIBA SU FAMILIA NUNCA 
CASI 

NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

14.- ¿EN NUESTRA FAMILIA LAS 
REGLAS CAMBIAN  
CON FACILIDAD? 

     

15.- ¿PODEMOS PLANEAR 
ACTIVIDADES EN FAMILIA? 
 

     

16.- ¿INTERCAMBIAMOS LOS 
QUEHACERES DEL HOGAR  
ENTRE NOSOTROS?  
 

     

17.- ¿CONSULTAMOS UNOS 
CON OTROS PARA TOMAR 
DECISIONES? 
 

     

18.- ¿EN NUESTRA FAMILIA ES 
DIFÍCIL IDENTIFICAR QUIEN 
TIENE AUTORIDAD? 

     

19.- ¿LA UNIÓN FAMILIAR ES 
MUY IMPORTANTE? 

     

20.- ¿ES DIFÍCIL DECIDIR QUIEN 
HACE LAS LABORES DEL 
HOGAR? 
 

     



Influencia del Cáncer en la Dinámica Familiar  

61 
 

ANEXO 2:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA 
 

 

Loja, 28 de junio del 2013 

 

 

Dr. José Molina 

DIRECTOR DEL HOSPITAL SOLCA-LOJA. 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

 

 

Por medio del presente, me dirijo a su digna autoridad para de la manera más 

comedida solicitarle, se autorice a la Srta: Jhuliana Chamba Soto, estudiante de 

quinto año de la Carrera de Medicina, realizar en la Institución de su dirección la 

ejecución del Trabajo de Tesis: “Influencia del Cáncer, en la Dinámica Familiar 

de los Pacientes Atendidos en SOLCA, Loja marzo-septiembre 2013”, ello como 

requisito para la obtención del título de Médico General.  

 

Con los sentimientos de consideración y estima, quedo de usted agradecida. 

 

Atentamente:  

EN LOS TESOROS DE LA SABIDURÍA 
ESTÁ LA GLORIFICACIÓN DE LA VIDA 

 

 

 

 

…………………………………. 
Dra. Margarita Sotomayor 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE MEDICINA 
DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA-UNL 

 

  

Dirección. Av. Manuel Ignacio Monteros     Telefax: 2-571-379    573-480 
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