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RESUMEN 

La familia esta sujeta a cambios por el crecimiento y desarrollo de los integrantes, 

a los problemas de salud –enfermedad de los mismos, al transito por las etapas 

del ciclo vital familiar, a los cambios de condición económica y a la amplia gama 

de influencias provenientes de la vida social y, en ese sentido, vive diversos 

procesos críticos que generan demandas adicionales. Los problemas de salud y 

las enfermedades en algún integrante de la familia son procesos de gran 

significado, alta exigencia y desgaste físico y psicológico para el grupo familiar. 

La enfermedad es un proceso de deterioro que daña el funcionamiento biológico, 

psicológico y social de una persona y que puede conducir a la muerte, supone 

una situación de crisis, un acontecimiento estresante que produce un impacto en 

la vida del sujeto, una ruptura en su comportamiento y modo de vida habitual. 

Además, no solo produce estrés en la persona que la padece, sino también tiene 

efectos estresantes en mayor o menor cuantía en los familiares del enfermo. Es 

también una crisis que puede durar periodos largos y conduce a cambios 

permanentes en pacientes y en sus familiares. Los problemas familiares son 

percibidos como estresores en los problemas crónicos, provocan reacciones tanto 

al estrés extraordinario como el cotidiano aparecen junto a los problemas físicos, 

laborales y de autoimagen como causantes de respuestas fisiológicas de estrés. 

Si alguno de los integrantes de la familia se encuentra enfermo de cáncer, la 

familia utiliza los recursos protectores como el afecto y el apoyo emocional. El 

objetivo de esta reflexión es subrayar la importancia de considerar como centro 

de atención la relación de la familia y el paciente con cáncer.  

Palabras Claves: Familia, Paciente, Cáncer. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

La familia es la institución básica de la sociedad, constituye la unidad de 

reproducción y mantenimiento de la especie humana y en ese  sentido, es el 

elemento que sintetiza la producción de la salud a escala microsocial. Cumple 

funciones importantes en el desarrollo físico, psicológico y social del individuo y 

ha asegurado, junto a otros grupos sociales, la socialización y educación del 

mismo para su inserción en la vida social y la transmisión generacional de valores 

culturales. (1) 

 El grupo familiar cumple un papel protagónico en la conservación y protección de 

la salud, ya que desempeña las funciones inherentes a la satisfacción de 

necesidades materiales y afectivas que permiten  el desarrollo  de la confianza 

básica, la seguridad y la autoestima, elementos que constituyen la base del 

desarrollo y el bienestar psicológico. Los problemas de salud y las enfermedades 

en algún integrante de la familia son procesos de gran significado, alta exigencia 

y desgaste físico y psicológico para el grupo familiar. (1 y 2) 

La enfermedad es un proceso de deterioro que daña el funcionamiento biológico, 

psicológico y social de una persona que puede conducir a la muerte, supone una 

situación de crisis, un acontecimiento estresante que produce un impacto  en la 

vida del sujeto, una ruptura de su comportamiento y modo de vida habitual. 

Además no solo produce estrés en la persona que la padece, sino también tiene 

efectos estresantes en mayor o menor cuantía en los familiares. Los problemas 

familiares son percibidos como estresores en los enfermos crónicos provocan 

reacciones tanto al estrés extraordinario como al cotidiano, este ultimo más 

peligroso que el anterior, aparecen junto a los problemas físicos, laborales y de 

autoimagen como causantes de respuestas fisiológicas de estrés. Estos procesos 

tienen naturaleza y magnitud variable de acuerdo con el significado y la 

repercusión que tienen para la vida familiar, siempre producen nuevos retos y 

ponen a la familia en situaciones de vulnerabilidad.  (1) 

La familia posee determinadas características o condiciones que constituyen su 

fortaleza y que ejercen función protectora de su salud y la de sus integrantes 

como son: el afecto, el apoyo emocional y la existencia de un orden familiar de 

limites claros y razonables, cohesión, flexibilidad, comunicación franca y la 



capacidad de resolver problemas, estos ayudan al buen funcionamiento familiar. 

Se considera una familia funcional aquella capaz de promover el desarrollo 

integral de sus miembros y lograr en ellos el mantenimiento de estados de salud 

favorables; a la inversa la familia disfuncional debe ser considerada como un 

factor de riego del individuo al propiciar la aparición de síntomas y enfermedades 

en sus miembros. El funcionamiento familiar influye en la aparición  y 

descompensación de enfermedades crónicas.  (1-3) 

La aparición de una enfermedad crónica o terminal en uno de los miembros de la 

familia, constituyen un cambio radical en el interior de esta y también un cambio 

en su entorno. El cambio esta dado fundamentalmente por el sufrimiento y la 

posible limitación de las capacidades del enfermo que requiere ser atendido, 

cuidado y medicado, y por la inclusión del equipo medico y del sistema 

hospitalario. Los cambios en las interacciones familiares se cronifican y  en 

muchas veces dificultan la posterior rehabilitación del paciente, sobre todo 

cuando la enfermedad cubre una  ´´necesidad´´  del sistema familiar. (3 – 5) 

La familia realiza otra función protagónica cuando colabora en el periodo de la 

rehabilitación y en la adaptación a las secuelas que dejo la enfermedad de 

algunos de sus miembros. La ayuda instrumental, material y emocional que 

necesita el familiar afectado por alguna limitación de carácter físico y psicológico 

se torna vital para su incorporación a la vida cotidiana del hogar y al vida social 

en general. La adecuación de las condiciones físicas del hogar, el ajuste de la 

economía domestica, la redistribución de roles en la familia, son procesos claves, 

nuevas tareas del grupo familiar en este duro proceso de adaptación mutua de la 

familia al miembro discapacitado y sus secuelas. 

La familia constituye la red de apoyo mas eficaz del individuo para el ajuste a la 

vida social y, en especial en la recuperación de las secuelas de la enfermedad y 

en el proceso de morir. La familia ejerce una acción moduladora como grupo que 

intermedia entre las influencias sociales y la formación y desarrollo de sus 

integrantes, como institución que le garantiza a la sociedad la reproducción y 

mantenimiento del ser humano y como reguladora del proceso salud –

enfermedad dadas las funciones básicas que debe cumplir relacionadas con la 

existencia esencialmente humana y por la repercusión del funcionamiento familiar 



en la salud de sus integrantes. La familia cumple el papel mediador fundamental 

de todas las influencias sociales, al actuar como intermediaria en relación con los 

factores de naturaleza valorativa que trasladan su influjo hasta cada uno de sus 

miembros, desde la vida, la comunidad, las leyes, los medios masivos de 

comunicación, los preceptos morales y las tradiciones de generaciones 

precedentes.  (2 -7) 

El cáncer no es una enfermedad única, bajo este diagnostico se agrupan no 

menos de 200 tipos de enfermedades con localización, etiología, clínica, 

evolución y pronósticos diferentes, pero con fundamentos biológicos comunes: 

crecimiento celular incontrolado con perdida de la diferenciación y capacidad para 

difundir invadiendo los tejidos próximos y provocando metástasis. Causa 

actualmente la decima parte de la mortalidad total y la segunda causa de 

defunción por orden de frecuencia en la mayor parte de los países desarrollados, 

tiene aun mas de la mitad de los casos en las tres cuartas partes de la población 

mundial que vive en países en vías de desarrollo y, además, cerca de la mitad de 

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

pulmón, el de colon y de la mama. El análisis de sus tendencias actuales muestra 

que a menos que se tomen medidas rigurosas de control, este problema de salud 

se convertirá en  la causa principal de de defunción en muchos países a 

comienzos del siglo XXI, con un volumen de 300 millones de casos nuevos y 200 

millones de defunciones en un plazo de 25 años. (8) 

El cáncer es uno de los más graves problemas de salud en el mundo, y también 

en la región de América Latina y el Caribe. Pero el impacto del cáncer no esta 

dado solamente por las estadísticas y los estudios epidemiológicos clásicos. La 

sospecha de padecer un cáncer es una alarma por su asociación a las amenazas 

e incertidumbres que origina a la vida, a la integridad corporal, a la incapacidad al 

dolor, a la necesidad de enfrentarse con sentimientos de cólera, a la modificación 

de los roles socio profesionales, a la separación de la familia, a la hospitalización, 

a los tratamientos, a la comprensión de la terminología medica, a la toma de 

decisiones en momentos de estrés, a la necesidad de después de otros, a la 

perdida de la intimidad física y psicológica. El paciente se ve en la necesidad de 

responder a estas amenazas, de adaptarse bruscamente a una nueva realidad. 

Además, es una realidad que se va modificando, según cambian los tratamientos 



y se evoluciona hacia la curación completa, la remisión temporal o la muerte se 

hace impostergable que los profesionales y el personal sanitario tengan plena 

conciencia y compromiso emocional con las palabras por Ramón Bayés: ´´Un 

hombre enfermo es esencialmente un hombre vulnerable que se siente 

amenazado por la invalidez, el malestar, la succión por el cuerpo, la soledad y la 

anomalía´´. (7-9) 

El cáncer, tiene manifestaciones propias asociadas a sufrimiento, muerte, 

minusvalía, incertidumbre e impredictibilidad del curso de la enfermedad, al 

distres afectivo que genera y a las afectaciones a la autonomía, controlabilidad, 

imagen corporal y autoestima de los pacientes, así como el estigma social debido 

a las creencias, atribuciones y representaciones sociales del cáncer en la 

población, hacen que la enfermedad se vea como sinónimo de muerte y 

sufrimiento, aun cuando los tratamientos médicos oncoespecificos hayan 

experimentado un notable desarrollo que hacen posible en la actualidad que el 

paciente disfruten  de mejor calidad de vida. (6-9) 

Cuando un miembro de la familia padece de cáncer diferentes acontecimientos 

vitales exponen a la familia a grandes conmociones, produciendo alteraciones 

estructurales y funcionales generando disimiles necesidades, que deberán ser 

satisfechas en alguna medida para mantener su estabilidad y equilibrio, el cáncer 

en particular puede hacer que la familia se mantenga unida en una problemática 

común, aunque se requiere de mucho empeño por parte de sus miembros para 

poder adaptarse y crecer. La familia se convierte en emisora y receptora de 

cuidados no solo en el paciente terminal sino también en cualquier estadio  en 

que se encuentre el enfermo con cáncer. El diagnostico, los tratamientos, la 

posibilidad de recaídas y la posible evolución hacia un estadio terminal de un ser 

querido, se convierte en fuente generadora de intenso sufrimiento, la 

estructuración de roles y funciones, propiciando la aparición de alteraciones y 

nuevas necesidades como: agotamiento físico y/o emocional, depresión, 

ansiedad, consumo abusivo de determinadas sustancias dañinas para la 

salud(alcohol, tabaco, comida)trastornos del sueño del apetito, reacciones 

fabricas, conductas dependientes, problemas laborales, sentimientos de culpa, 

desesperanzas, conductas de rechazo e impacto socioeconómico. (3-6)  Estas 

alteraciones condicionan la necesidad de intervenciones psicológicas. Además 



del paciente debe prepararse psicológicamente para la muerte a la familia y al 

propio equipo de salud. Es imprescindible tener presentes todos los recursos 

disponibles por la familia y valerse de esta como un gran sistema de apoyo que 

pueda contribuir al restablecimiento del equilibrio perdido, de aquí la necesidad 

de interactuar armónicamente con ella, formando un solo equipo donde cada  

profesional aporte los elementos de su disciplina en la toma de decisiones. 

La intervención para prevenir  y/o tratar alteraciones psicológicas tiene por 

objetivo potenciar los recursos de la familia y disminuir su vulnerabilidad, 

utilizando todas las técnicas psicológicas posibles que permitan el ajuste al 

proceso entre ellas: la terapia cognitivo-conductual del proceso de información, 

búsqueda del apoyo emocional. Las tareas fundamentales son: minimizar el 

impacto emocional del diagnostico adecuado de la conspiración del silencio, 

preparación para la muerte y el duelo. (9 -13) 

En la pareja se puede producir una alteración de su dinámica interna, en la 

comunicación, las expresiones afectivas, la intimidad y en su sexualidad. Es 

importante desde un inicio estimular la efectividad de la comunicación, la 

expresión adecuada de emociones y de la sexualidad, no olvidar que esta ultima 

constituye una preocupación para los pacientes y un desafío para los 

profesionales que atienden a estos enfermos, al tratarse de un de un tema que 

irrumpe en su intimidad y esta relacionado con sus valores personales. (10-12) 



CONCLUSIONES 

La familia ejerce una acción moduladora como grupo que intermedia entre las 

influencias sociales, la formación y desarrollo de sus integrantes. Frente a una 

situación de un enfermo de cáncer la familia constituye la red de apoyo más 

eficaz en la recuperación de las secuelas de la enfermedad y en el proceso de 

morir. Es necesario establecer un equilibrio que ayude a cada miembro de la 

familia a buscar la mayor calidad de vida posible a la hora de brindar cuidados.  
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