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Introducción  

 

 

En el presente trabajo de grado se estudian las afectaciones psicosociales en 

familias con un integrante diagnosticado con cáncer que se encuentra afiliado a 

Fundayama (Fundación de apoyo y acompañamiento en manejo oncológico). Destacando 

las experiencias significativas de las dos familias participantes, las familias de la señora 

Annie Marín y Marleny Álvarez, ambas radicadas en la ciudad de Medellín. 

En esta investigación se entenderá la afectación psicosocial como los cambios 

individuales y colectivos a raíz de un evento, que en este caso será el diagnostico de 

cáncer.  

Se rastrean teorías que se acercan al fenómeno estudiando en esta investigación, su 

marco contextual a nivel internacional, nacional y local. Las normativas que amparan al 

paciente mas no a la familia razón por la cual se crean organizaciones sin animo de lucro 

que acompañan al paciente y su familia.  

En la aproximación conceptual se encontrarán términos como afectaciones 

psicosociales; siendo la categoría principal, familia, relaciones interpersonales, emociones, 

ciclo vital, tipologías de familia y subsistemas familiares. 

Las categorías que permitieron codificar, analizar y categorizar la información 

fueron familia, afectaciones psicosociales, emociones y relaciones interpersonales; la 

información se genero a través de la entrevista semiestructurada y el genograma.   

 

     Se pretendió darles voz a las participantes Annie y Marleny y a través de sus narrativas 

relatar los cambios que tuvieron ellas y sus familias, estos giran entorno a los físico, 

autocuidado, roles, emociones, relaciones y proyecto de vida, esta información se resume en 

un gráfico.  
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     El evento más significativo de la investigación fue dar cuenta de como el cáncer para estas 

mujeres y sus familias se convirtió en algo sumamente positivo, que les permitió re 

descubrirse  
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1. Planteamiento del problema  

     La fase inicial de diagnóstico por una enfermedad oncológica suele ser un momento de 

gran crisis para el paciente, en el que éste inmediatamente pone en entredicho su vida, no solo 

el paciente se encuentra de cara a experimentar esa crisis, sino que su familia también la 

experimenta, pero, por ser el paciente - integrante de una familia quien se ve expuesto a 

enfrentar la sintomatología, es a quien se le brinda todo el soporte bio-psico-social, (Estapé 

Madinabeitia, 2018) menciona que: 

  Sin duda, el cáncer es un «asunto familiar». Los datos demuestran que los familiares 

del paciente con cáncer tienen las mismas repercusiones psicológicas que este. Es decir que 

hallamos también ansiedad, depresión y estrés. El familiar del paciente se ha hecho llamar el 

«paciente de segundo orden», puesto que, aunque obviamente no tiene la enfermedad física y 

por lo tanto no sufre la repercusión y el malestar que proporciona el tratamiento, sí sufre a 

nivel psicosocial. 

  Dicho esto, es pertinente dejar claro que ese fue el tema central de la investigación, describir 

las afectaciones psicosociales que ocurrieron al interior de las familias, en este caso en las 

que el paciente está afiliado a Fundayama (fundación de apoyo y acompañamiento en manejo 

oncológico). 

  En estudios clínicos realizados en los años setenta y ochenta se descubrió que según 

(Baider, 2003) “miembros de la familia de pacientes de cáncer también sufren de ansiedad, 

depresión, agotamiento, resentimiento, etc.” (p. 7), el diagnóstico de cáncer puede alterar 

todo el sistema familiar, sus relaciones, roles y vínculos los cuales fueron objeto de esta 

investigación, debido a que se vieron expuestos a modificar la rutina que se crearon en el 

núcleo familiar. 
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  Hay autores como (Estapé Madinabeitia, 2018) que mencionan algunos aspectos de lo 

que implica para una familia tener un integrante diagnosticado como: “1. Cuidados prácticos 

(...), 2. Búsqueda de información (...), 3.  Soporte emocional (...)” (p. 38-42). 

  En el interés por estudiar lo psicosocial se tomó referencia de lo que hasta ahora se ha 

encontrado en países como España, debido a que este según (Colomer, 2009) 

  Fue el primer país europeo en el que establecieran la especialidad de Oncología 

Médica y este hecho constituyó un ejemplo para el resto de Europa, aunque también ha 

ocasionado muchos retos. Cuando se creó la Sociedad Europea de Oncología Médica 

(ESMO), España era el único país en el que existía la especialidad como tal. Posteriormente 

desde la ESMO se instó a los gobiernos de otros países para que establecieran la especialidad 

y en la actualidad está presente en países europeos. (p.8). 

  En América Latina lo psicosocial tomó especial relevancia en problemas como las 

condiciones de victimización y terrorismo, según (Montañes, Bernal, Heredia, & Lozada, 

2007) 

  El interés por lo psicosocial, es decir por tener en cuenta lo colectivo y lo individual, 

se acrecentó en la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam y otros eventos que desde 

entonces ha vivido la humanidad; esto sucede en parte por las condiciones de trauma personal 

y social que cada uno de estos hechos produce en niños, niñas, y adolescentes, hombres, 

mujeres, comunidades enteras, incluido el medio natural. (p.180). 

(Fernández, 2009) menciona que: 

  La psicología se refiere al individuo, o sea a uno mismo, y lo social a los demás 

individuos; por lo que la psicología social busca averiguar cómo actúan los individuos 
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cuando están en contacto con las demás personas, cómo se comportan, cuáles son sus 

interacciones y relaciones en sociedad, pero haciendo la claridad que eso social también 

puede ser un contexto. (p. 43) 

  para el caso del tema a abordar en particular lo psicosocial fue visto desde el contexto 

familiar, en ese contexto fue fundamental el acompañamiento de profesionales, que los 

ayudaran aceptar la realidad y potenciaran sus capacidades permitiendo que se enfrentaran de 

la mejor manera al diagnóstico, además, recurrieran a sus redes de apoyo para encontrar una 

guía en el proceso; permitiendo que la estructura familiar se mantenga fuerte, es importante 

mencionar que una de las redes de apoyo son los derechos que los amparan. 

  Cuando se habla en Colombia sobre los derechos y deberes de los pacientes 

oncológicos y sus familias, existen normativas que van dirigidas a la persona diagnosticada 

con cáncer y en el caso de las familias se les adhieren deberes con el integrante 

diagnosticado, según (Otálora, s.f) son: 

  Proporcionarle a los pacientes las condiciones necesarias para que alcancen una 

nutrición y una salud adecuada de acuerdo a su condición médica, educarlos en salud 

preventiva y en higiene, acompañarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, 

a la vacunación y a los demás servicios médicos, vigilar que los pacientes tomen los 

medicamentos en las cantidades y formas que le hayan sido prescritos, velar porque el 

paciente cumpla con el tratamiento, según lo indicado por el médico tratante, tratar con 

dignidad al personal humano que atiende al paciente y respetar la intimidad de los demás 

pacientes y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los profesionales e 

instituciones que le prestan atención al paciente. (p. 78-79) 
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  Como fue mencionado anteriormente en la cartilla elaborada por la Defensoría del 

Pueblo se estipulan diferentes normativas de salud en general, particularmente se menciona la 

Ley N°1384, de 2010 que tiene como objetivo: 

  Establecer las acciones para el control integral del cáncer en la población colombiana, 

de manera que se reduzca la mortalidad y la morbilidad por cáncer en adulto, así como 

mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, a través de la garantía por parte del 

Estado y de los actores que intervienen en el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

vigente, de la prestación de todos los servicios que se requieran para su prevención, detección 

temprana, tratamiento integral, rehabilitación y cuidado paliativo. (Congreso, 2010) (p.78-

79). 

  Otras leyes dirigidas a la población con cáncer, son: Resolución 247 de 2014 (Esta 

resolución establece el reporte para el registro de pacientes con cáncer, ante la Cuenta de Alto 

Costo, por parte de las IPS públicas, privadas y mixtas; las Direcciones Departamentales, 

Distritales y Municipales de Salud; y los regímenes de excepción), Resolución 1419 de 2013 

(Establece los parámetros y condiciones para la organización y gestión integral de las 

unidades funcionales para la atención integral del cáncer y los lineamientos para su 

monitoreo y evaluación. Igualmente, establece obligaciones para la conformación de la red de 

prestación de servicios oncológicos y unidades funciones, fijando lineamientos para su 

monitoreo y evaluación), Resolución 1442 de 2013 (Adopta las Guías de Práctica Clínica 

(GPC) para el manejo de cáncer de mama, cáncer de colon y recto, y cáncer de próstata), 

Resolución 1440 de 2013 (Establece las condiciones de los hogares de paso como un servicio 

de apoyo social para los menores de 18 años, con presunción diagnóstica o diagnóstico 

confirmado de cáncer), Resolución 4331 de 2012 (Esta resolución estableció que las 
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autorizaciones de servicios de quimioterapia o radioterapia de pacientes con cáncer deberán 

autorizarse de forma integral para todos los ciclos incluidos en la guía o protocolo . En caso 

de que los servicios sean prescritos por fuera de lo establecido en los protocolos, se deberán 

autorizar ciclos de mínimo 6 meses) 

     De igual manera, es pertinente mencionar (Ministerio de Salud y Protección Social - 

Instituto Nacional de Cancerología, 2012) “posicionar en la agenda pública el cáncer como 

un problema de salud pública y movilizar la acción del Estado, la acción intersectorial, la 

responsabilidad social empresarial y la corresponsabilidad individual para el control de esta 

enfermedad en Colombia” (p. 43), es por esto que las instituciones públicas y privadas con 

que cuenta la ciudad de Medellín tienen una serie de derechos y deberes para los pacientes, 

entre el cumplimiento de la  responsabilidad social que el Estado les exige hoy, las entidades 

que se rastrearon fueron: Clínica Vida, San Vicente fundación, Pablo Tobón Uribe, clínica las 

Américas, clínica el Rosario y Universidad Pontificia Bolivariana: Clínica Universitaria,  

debido a su extensa reglamentación se opta por hacer un conglomerado a partir de lo que 

estas instituciones proponen. 

   Primero, elegir libremente el asegurador, la IPS y a decidir por cuál profesional quiere 

ser atendido, teniendo en cuenta los recursos disponibles de la Clínica, y a solicitar y recibir 

una consulta de segunda opinión en casos de desacuerdo con el diagnóstico o plan de 

cuidados formulado; segundo, decidir si participa en actividades de investigación, docencia, 

espacios de participación de la familia en proceso de atención, Asociación de Usuarios y el 

Comité de Ética y Bioética Hospitalaria, aceptar o no la presencia de estudiantes durante su 

estadía en la Clínica, tercero; que se le preste la mejor asistencia médica disponible, oportuna, 

segura  continua y a una segunda opinión médica; cuarto, que se le respete la voluntad de 
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aceptar o rehusar la donación de sus órganos, quinto: a no ser discriminados por razón de 

raza, política, cultura credo religioso o por su propia situación de salud; sexto, la 

confidencialidad de la información: el paciente tiene derecho a que se le garantiza absoluta 

reserva sobre su enfermedad, historia clínica, resultado de exámenes e identidad y a que sólo 

puedan acceder a esta información el equipo de salud, el paciente mismo, las autoridades 

judiciales y de salud en los casos previstos por la ley, o terceras personas, si existe previa 

autorización escrita del paciente, y séptimo, trato acorde a los valores culturales, espirituales, 

así como las creencias del paciente y su familia. 

      En dos de las instituciones de salud se encontraron además de los derechos de los 

pacientes, dos estrategias para ayudar a los cuidadores, en el (Uribe, 2019) se llama 

“Cuidar al que cuida” este pretende: 

     Brindar acompañamiento a los cuidadores primarios y permanentes de pacientes que se 

encuentran en la unidad de cuidado crítico adulto por medio de estrategias que faciliten la 

elaboración de sentimientos y emociones asociadas a la experiencia de ser cuidador 

entendiendo las situaciones estresantes que pueden presentarse durante el proceso, 

utilizando estrategias reflexivas, lúdicas y educativas. 

    Además, (Uribe, 2019) procura: 

   Apoyar durante la estancia hospitalaria a aquellos cuidadores primarios y permanentes 

que se encuentran en la unidad de cuidado crítico adulto por un periodo de tiempo 

determinado, desarrollando actividades de educación, fortalecimiento de destrezas y 

habilidades, pautas de autocuidado y reorganización familiar que ayuden a evitar la aparición 

del Síndrome del Cuidador. 
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     La otra estrategia se encontró en el hospital San Vicente Fundación (Fundación, 2014), en 

los derechos del cuidador la cual busca: 

     Conocer el pronóstico del paciente y todo lo relacionado con su enfermedad, que se le 

enseñe sobre el cuidado del paciente y a tener tiempo para aprenderlo, buscar soluciones de 

acuerdo a sus capacidades y las del paciente, dedicar tiempo para actividades de descanso y 

placenteras, sin tener sentimientos de culpa y que otras personas participen del cuidado del 

paciente.  

     Cómo se mencionó, la mayoría de estas instituciones solo contaban con una atención 

integral a  los pacientes diagnosticados con cáncer, y a sus familias se les añadió una serie de 

responsabilidades que debían cumplir, se presume que por esta razón las personas decidieron 

crear organizaciones que acompañaran tanto a los pacientes como a sus familias, en los 

procesos médicos y en las afectaciones que cambian las dinámicas familiares y ponen en 

riesgo su estructura,  además, por las altas tasas de mortalidad que tiene el cáncer  como lo 

demuestran los índices, en Antioquia según el instituto Nacional de Cancerología en 2016 

fallecieron “ por cáncer de estómago 705, colón 441, tráquea, bronquios y pulmón 1175, 

mama 427, cuello uterino 211, ovario 126, próstata 398, riñón 107, Linfomas no Hodgkin 

166 y  leucemias mieloides 122” es por esto que hoy por hoy se ha convertido en una 

enfermedad de salud pública. 

     Medellín cuenta con diferentes organizaciones o fundaciones, entre ellas están Modo 

Rosa, Fundación SIMMON, Medicáncer, Funicáncer, Fundayama, entre otras; la mayoría de 

estas organizaciones tienen como razón social acompañar a pacientes con cáncer, algunas con 

un cáncer determinado y población en particular, sus objetivos se visibilizan en  que para 

estas organizaciones es fundamental trabajar con la población sana, generar conciencia en la 



Título de la investigación: El cáncer como experiencia de vida  

 

12 
 

importancia de hacerse regularmente chequeos médicos y determinar a tiempo un posible 

diagnóstico. 

     En el proyecto de investigación se trabajó en conjunto con Fundayama (Fundación de 

apoyo y acompañamiento en manejo oncológico) ya que esta no se limita a un solo tipo de 

cáncer ni población, Fundayama es una fundación 

     Privada sin ánimo de lucro que presta servicios de educación, orientación, apoyo y 

acompañamiento a personas con diagnóstico de cáncer, a su grupo familiar y acompañantes, 

para que estos mejoren su calidad de vida y fortalezcan su integración familiar laboral y 

social. (Fundayama, 2018) 

  Fundayama en el momento que se realizó la investigación contaba con 479 afiliados, 

315 con  cáncer de mama, 25 por alopecia, 20 linfoma, 19 ovario, 10 pulmón, 9 cérvix, 8 

estómago, 8 útero o matriz, 6 colón, 7 leucemia, 6 lupus, 6 sarcoma, cuentan con 15 

voluntarios y sin datos 5 personas; estas personas cuentan con afiliación al Sistema de 

Seguridad Social en Salud ya sea bajo el régimen contributivo o subsidiado tales como: en 

Sanitas hay 11 personas, Coosalud 11, Salud Total 13, Cruz Blanca 13, Red Vital 14, Nueva 

Eps 43, Medimás 49, Coomeva 49, Savia 91, Sura 124, otras 23 y sin dato 38. Los afiliados 

están ubicados geoespacialmente en Medellín (314), Bello (23), Envigado (19), Itagüí (9), 

Choco (9), Apartado (7), Rionegro (7), Girardota (6), Sabaneta (6), Santa fe de Antioquia (5), 

Copacabana (5), Caldas (5) y otros (64). 

  Los programas que Fundayama ofrece a los pacientes y familias afiliados son: 

Viviendo mis derechos (asesoría jurídica), Autoestima y Autoimagen (Maquillaje, asesoría de 

imagen), Donaciones de cabello, Apoyo clínico (Citas de Psicología, Terapia Reiki, Medicina 

Bioenergética, Sesiones de Coaching personalizado, Reflexología, Acupuntura, Taller de 
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fisioterapia, Exámenes clínicos, Evaluación clínica especializada, 

Medicamentos),Acompañamiento a pacientes y familia (Llamada a la vida, acompañamiento 

a pacientes, auxilio de transporte, caminatas, salidas de campo, picnic, cumpliendo sueños, 

fiesta de navidad para los niño, campañas de mercados, eventos especiales), San-arte (Teatro, 

arteterapia, terapia ocupacional, taller de escritores, trazos que reinventan historias), 

Bienestar físico (Yoga, actividad física), Programa de educación no formal para el paciente 

con cáncer y su familia (Conferencia segundo jueves de cada mes, simposio antioqueño de 

oncología, conversatorio sobre el cáncer de mama, Jornada académica sobre leucemia y 

linfoma, capacitación voluntariado, encuentros de redes Medellín compasiva, congresos, 

foros, seminarios y otros), Campañas de sensibilización y promoción para la detección 

temprana del cáncer de mama y de cérvix en centros comerciales, Empresas, Grupos de la 

tercera edad, Colegios, universidades y otras instituciones educativas, Campaña de octubre, 

Campañas virtuales, Participación en medios de comunicación, Carrera (camina, corre, piensa 

rosa). 

  La presente investigación se enfocó en las afectaciones psicosociales que tienen las 

familias con un integrante diagnosticado con cáncer, afiliado a Fundayama, ya que como fue 

mencionado a lo largo de este texto la familia presenta una serie de cambios los cuales 

impactan el sistema familiar positiva o negativamente. Así, el presente trabajo permitió 

mostrar los cambios que la familia ha desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias.  

     La investigación aportó a las profesionales, la fundación y a las familias; las profesionales 

lograron adquirir sustentos investigativos para su quehacer profesional, a base de este 

sustento investigativo la fundación podrá desarrollar intervenciones más acertadas, y en el 

caso de las familias estas podrán dentro de su sistema familiar dar cuenta de los cambios o 
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aspectos positivos o negativos que el diagnóstico ha generado, cambiar y mejorar para su 

buen desarrollo.  

     2. Objetivos 

2.1.   Objetivo general 

     Se describieron las afectaciones psicosociales que presentaron las familias con un 

integrante diagnosticado con cáncer, afiliado a Fundayama ubicada en la ciudad de Medellín. 

2.2 Objetivos específicos 

●    fueron identificadas las características de las familias a partir de sus tipologías y 

ciclos vitales 

●    Se caracterizaron las funciones, cohesión, roles y vínculos de la familia 

●    Fueron relatados los cambios individuales y colectivos de las familias a partir del 

diagnóstico de uno de sus integrantes  

3. Memoria metodológica  

     El tipo de investigación fue cualitativo teniendo en cuenta que según (Trujillo, Velásquez, 

García, & Gonzáles, 2002): 

     Se halla en la comprensión a profundidad de las realidades humanas, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones, donde las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos, permiten develar sentidos, aspectos y componentes de esas 

realidades tal y como ocurren en sus contextos naturales, incorporando lo que los 
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participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y 

como son expresadas por ellos mismos. (p. 39-40) 

     Con este tipo de investigación se tuvo el interés por conocer las afectaciones psicosociales 

que tienen las familias, cuando uno de sus integrantes es diagnosticado con cáncer, tanto a 

nivel de cada miembro como en el grupo familiar, teniendo en cuenta sus percepciones, 

imaginarios, construcciones sociales e historia de vida. 

     La modalidad de investigación que fue utilizada corresponde al estudio de caso 

instrumental, modalidad que ayudó a revisar y proporcionar mayor conocimiento acerca de 

las afectaciones psicosociales que presentan las familias cuando uno de sus integrantes es 

diagnosticado con una patología oncológica, teniendo en cuenta lo que propone (Galeano, s.f) 

“el estudio de caso permite al investigador alcanzar mayor comprensión y claridad sobre un 

tema o aspecto teórico concreto, o indagar un fenómeno, una población o una condición en 

particular” (p. 68) 

3.1 Características de los participantes 

      La primera característica que se tuvo en cuenta en la investigación correspondió a que las 

familias desearon participar en esta, como segunda característica fue en el marco de afiliación 

a la fundación. En la investigación participaron en total dos (2) familias.  

3.2. Momentos de la investigación  

3.2.1 Generar información 

     Las técnicas con las que se generó la información en  campo fueron la entrevista la cual 

consiste según  (Rodríguez & Bonilla, 2013) en que “la entrevista personal puede definirse 
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como una conversación o un intercambio verbal cara a cara, que tiene como propósito 

conocer en detalle lo que piensa o siente una persona con respecto a un tema o una situación 

particular” (p.97) y el genograma el cual permite, según (Velásquez, 2004) “conocer la 

estructura y el funcionamiento familiar”, se realizaron tres (3) entrevistas y dos (2) 

genogramas, una de las entrevistas se realizó de forma virtual, las dos restantes presenciales 

en las instalaciones de Fundayama.  

3.2.2. Momento analítico 

     Primero se codificó y categorizo, las unidades analítica o categorías de la investigación 

que fueron: Afectaciones psicosociales, familia, emociones y relaciones interpersonales. 

Estas unidades de análisis fueron deductivas desde el referente conceptual que se tuvo, las 

cuales fueron establecidas por las investigadoras; la codificación se realizó de forma 

inductiva, desde los datos y a partir de colores se relacionan con cada subcategoría para 

analizarlos. 

     En el segundo momento se clasifico y ordeno,  esto se realizó con una matriz por los 

códigos que se habían establecido anteriormente para las categorías, las cuales permitieron 

visualizar la información que se logró obtener y buscar conexiones, el tercer momento 

permitió establecer relaciones entre las categorías bajo matrices de análisis, en el cuarto 

momento se establecieron  redes bajo la estrategia del mapa mental, la cual será 

particularmente dirigida a la categoría principal de la investigación, afectaciones 

psicosociales, haciendo un resumen de la información que se encontró o expresando la 

diversidad de datos que se obtuvieron. 
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 3.2.3. Momento interpretativo 

     En este momento se realizó una conexión con los resultados que se obtuvieron en la 

investigación y con el referente conceptual con el fin de construir nuevos conocimientos 

acerca del tema en cuestión, que en este caso son las afectaciones psicosociales que tienen las 

familias cuando uno de sus integrantes es diagnosticado con cáncer. 

3.2.4. Momento de socialización 

     Fue fundamental generar espacios de socialización con las familias que hicieron parte del 

proceso, la fundación y la comunidad académica del tecnológico de Antioquia Institución 

Universitaria, ya que es importante que las personas conozcan los resultados de la 

investigación, para esto se realizó un conversatorio. 

3.2.5. Consideraciones éticas 

     Consentimiento informado, confidencialidad, autorización Fundayama 

     Se realizó un consentimiento informado donde se les explicó a las familias el tema de 

investigación a realizar, su objetivo y cómo desde sus experiencias pueden aportar a esta, las 

actividades a realizar, la confidencialidad fue una parte fundamental de la investigación y que 

el hecho de que ellas se podían retirar en el momento que lo desearan, ya que permanecer en 

este  no fue obligatorio, se les aclaró que la investigación era por parte de estudiantes de 

trabajo de grado que pertenecen al tecnológico de Antioquia, con autorización de fundayama 

4. Aproximación conceptual  

     A continuación, se presentan los referentes que fueron tenidos en cuenta en la 

investigación, estos fueron un punto de llegada al campo en el cual se realizó la 
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investigación. El concepto central de la investigación giró en torno a las afectaciones 

psicosociales, además, se abordaron los conceptos de familia, subsistemas familiares, 

tipologías de familia, ciclo vital, relaciones interpersonales y emociones  

  El enfoque que se dio a las afectaciones psicosociales es desde la psicología del 

desarrollo propuesta por los autores (Urbano & Yuni, 2016) en su libro “psicología del 

desarrollo: enfoques y perspectivas del ciclo vital” estos autores proponen que: 

  El Desarrollo Psicosocial como un proceso marcado por períodos diferenciados de 

cambios personales; cambios propiciados y precipitados por cada contexto socio-cultural que 

impone significados y oportunidades/limitaciones ecológicas para los diferentes “momentos” 

del desarrollo humano.  El desarrollo psicosocial supone el trabajo psíquico por parte de un 

sujeto particular atravesado por las posibilidades, expectativas, ideales y restricciones propios 

del psiquismo colectivo que se gesta en el marco de un contexto social, cultural e histórico 

determinado. De ahí que, Erikson (2000) dirá que “un ciclo vital individual no pueda 

comprenderse satisfactoriamente fuera del contexto social en el que se realiza. El individuo y 

la sociedad están entrelazados, interrelacionados dinámicamente en un intercambio continuo. 

(p. 61) 

Además (Urbano & Yuni, 2016), plantean que: 

  El trabajo psicosocial consistirá en la habilidad/cualidad que adquiera el Yo como 

producto del afrontamiento de una crisis en el desarrollo que acontece dentro de un sistema 

social predominante y que lo sitúa en un estado de tensión entre dos fuerzas que representan 

un recurso y un obstáculo; entendiendo por crisis aquel cambio en el modo habitual de 

funcionamiento que produce inestabilidad y le exige al sujeto un trabajo para restablecer el 

equilibrio perdido. De esta manera, el sujeto en su trabajo psicosocial de construir un Yo 
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particular que se adapte selectivamente a los principios de convivencia de una comunidad irá 

desplegando/replegando cualidades aprehendidas en los diferentes ciclos de su existencia. 

  Este concepto desde la investigación se verá marcado precisamente por lo que los 

autores mencionan, por los cambios que los sujetos viven tanto individual como 

colectivamente en el contexto familiar, además, (Prado, 2015) menciona cómo estos 

cambios pueden afectar tanto positiva como negativamente el contexto familiar e 

individual de los sujetos que la integran:             

  Elementos derivados de la relación dinámica entre el individuo, el trabajo y el 

entorno, que afectan positiva o negativamente su estado de bienestar, acercándolo o 

distanciándolo de manera sostenida o intermitente al desarrollo de sus potencialidades 

humanas, así como a su progreso, estos elementos deben ser estudiados en sus relaciones, 

procesos, causas y efectos, e historia, y que en una amplia y profunda mirada social llevan 

a reflexionar sobre la igualdad. 

     Es importante resaltar que el trabajador social juega un papel trascendental en las 

intervenciones psicosociales, su papel en este es como lo mencionan (Carrillo, Navajas y 

González, 2017) “conocer a grandes rasgos las problemáticas de tipo individual, familiar y 

social, que se encuentran implícitas al interior de la sociedad” (p. 2)  

     Además, se consideró pertinente puntualizar lo dicho por (Londoño, s.f)  

     “En términos generales, una intervención psicosocial puede definirse como el conjunto de 

acciones encaminadas a mitigar o desaparecer los riesgos y procesos sociales problemáticos 

para un individuo y su grupo social, ya sea éste la familia, la comunidad, o el grupo de 
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trabajo, entre otros, a través de actividades de carácter preventivo o terapéutico que buscan 

mejorar la calidad de vida y el bienestar, tanto individual como colectivo”. (p.5)  

  Otro de los conceptos de la investigación fue familia, siendo esta según (Velásquez, 

2004): 

  La unidad humana más adecuada en las actuales sociedades. Responde básicamente a 

dos funciones: la protección psicosocial de sus miembros en la que engendra nuevas personas 

y responde por el desarrollo integral de todos los miembros y la inserción del individuo en la 

cultura y su transmisión, lo que se conoce como socialización, como tal la familia es la matriz 

de la identidad y del desarrollo psicosocial de sus miembros, y en este sentido debe 

acomodarse a la sociedad y garantizar la continuidad de la cultura a la que responde. El 

sentido de identidad de los hombres está determinado por el sentido de pertenencia a una 

familia particular, donde asume pautas transaccionales que perviven a lo largo de la 

evolución individual.  

  El concepto anteriormente mencionado tiene un enfoque desde la teoría general de 

sistemas. 

  La familia en esta investigación fue vista desde sus tres subsistemas, conyugal, 

parental y filial; con un enfoque ecológico estas van a ser descritas por (Alwin & Solar, 2002) 

como: 

  El subsistema conyugal está constituido por un hombre y una mujer que han decidido 

formar una familia. Este subsistema es de vital importancia en la constitución y mantención 

de la familia para lo cual los cónyuges necesitan desarrollar la complementariedad y la 

aceptación mutua entre ambos. El subsistema parental se constituye cuando la pareja 
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conyugal tiene hijos, lo que supone que debe diferenciarse para asumir la tarea de crianza de 

sus hijos. Debe agregar a sus tareas conyugales la vital. (p.91) 

El subsistema filial según (Velásquez, 2004) está compuesto por: 

  El grupo de pares o hermanos, donde los niños adquieren y desarrollan sus primeras 

relaciones con iguales, aprendiendo de esta manera a negociar, cooperar y competir. (p.41) 

  La familia atraviesa por diferentes momentos diferentes y se constituyen así mismo, 

respectivamente a esto se le llama ciclo vital y tipologías de familia, El ciclo vital según 

(Velásquez, 2004) representa desde la teoría de sistemas generales y del psicoanálisis, se 

propone:  

  Un modelo de desarrollo familiar que permita entender a la familia como un sistema 

de transacción, tanto con otros sistemas sociales como con el impacto interaccional de 

individuos en diferentes etapas del ciclo vital y su efecto recíproco unos en otros en el 

tiempo.  

  Este ciclo vital está marcado por unas etapas las cuales la familia atraviesa, estas son: 

etapa prefilial, matrimonio o formación de la pareja, nacimiento o llegada de los hijos, 

ingreso de la familia a la escuela, familia con hijos adolescentes, familia plataforma de 

lanzamiento, familia que envejece o en edad media y familia anciana. Las diferentes 

tipologías de familia se dan debido a que según la misma autora (Velásquez, 2004) “La 

familia no es una sino polimórfica y multifuncional, lo que se expresa en la variedad de 

tipologías que asume”, tales como: familia nuclear, familia extensa o conjunta, familia 

ampliada, familia simultánea, monoparental, pareja, estructura unipersonal, hogar o unidad 

doméstica y familiar de origen. 
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  Las emociones que sienten cada uno de los miembros de la familia son relevantes a la 

hora de establecer cuáles han sido los cambios que se han generado dentro de la familia 

después de que haya un diagnóstico oncológico en algún miembro de esta; para (Kerr, 2000) 

  La interdependencia emocional evolucionó para promover la cohesión y cooperación 

que las familias requieren para proteger, refugiar, y alimentar a sus miembros. Sin embargo, 

el aumento de las tensiones puede intensificar los procesos que promueven la unidad y el 

trabajo en equipo, y esto a su vez puede causar problemas. Cuando los miembros de la 

familia se ponen ansiosos, la ansiedad puede propagarse y aumentar de manera infecciosa. A 

medida que aumenta la ansiedad, la conexión emocional de los miembros de la familia deja 

de ser reconfortante y se vuelve estresante. Eventualmente, uno o más miembros se sienten 

abrumados, aislados o fuera de control. Estos miembros representan a las personas que dentro 

del grupo familiar se acomodan con el objetivo de reducir la tensión en los demás. Es una 

interacción recíproca. 

     En referencia a las relaciones interpersonales este es otro concepto que fue importante en 

el momento de enfocar la investigación, ya que se entiende que: 

   Cualquier tipo de interacción del ser humano de forma directa o indirecta, entre uno o 

más individuos, mediante la cual, se busca cubrir las necesidades de los mismos. Esta 

interacción estará supeditada a un código de referencia, que no necesariamente garantiza que 

se cubran las necesidades del individuo, pero que sí facilita el interactuar 

      En la información estudiada se pudo entrever que las relaciones que hayan dentro de la 

familia serán esenciales para que el paciente tenga éxito o no, ya que en ocasiones puede 

verse afectada la cohesión que hay en la familia generando una fragmentación entre las 

personas. 
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  Desde el momento del diagnóstico las familias se enfrentan a diferentes cambios, que 

pueden ser trascendentales en cada uno de sus miembros; estos se enfrentan de mejor manera 

si la estructura familiar y sus vínculos son fuertes, además de trabajar juntos por un mismo 

propósito en este caso la salud y el bienestar del enfermo, pero también el de la familia en 

general. Tal y como lo afirma (Longares, 2016), basado en el modelo de Kurt Lewin 

  Los cambios entendidos como afectaciones psicosociales, son una modificación de las 

fuerzas que mantiene el comportamiento de un sistema estable. Por eso siempre se dice que 

es un producto de dos fuerzas: las que ayuden a que se efectúe el cambio (fuerzas impulsoras) 

y las que se resisten a que el cambio se produzca (fuerzas restrictivas) que desean mantener el 

statu quo. Cuando estas fuerzas están equilibradas, los niveles actuales del comportamiento se 

mantienen y se logran un equilibrio “cuasi estacionario”. Para modificar ese estado cuasi 

estacionario se puede incrementar las fuerzas que proporcionan el cambio, o disminuir las 

fuerzas que lo impiden. (Ver Anexo 1)  

5. Informe final: el cáncer como experiencia de vida  

     En el siguiente capítulo se hablará sobre las afectaciones psicosociales que fueron 

expuestas por las familias que participaron en la investigación y cómo estos cambios tuvieron 

incidencia tanto de forma individual como colectiva en la familia a partir de las narrativas 

que fueron construidas con estos, la forma en que lo enfrentaron y los aprendizajes que 

adquirieron a partir de las situaciones vivenciadas.  

Marleny, Annie y Daniela narran los sentimientos y los cambios individuales que obtuvieron, 

además, las repercusiones del tratamiento en el aspecto físico de las diagnosticadas, valga 

aclarar que son Marleny Álvarez y Annie Marín.  
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     La primera afectación a la que indudablemente se ve expuesta la familia es al diagnóstico, 

tanto de forma individual como colectiva porque a partir del diagnóstico muchas situaciones 

cambian, como lo veremos a lo largo de este texto, es importante mencionar que ambas 

participantes de la investigación fueron diagnosticadas con cáncer de mama: 

     La señora Marleny Álvarez relata que:  

     Hace 13 años fui diagnosticada, a mí me empezó, sentí un pequeño dolorcito en el seno 

derecho, pero el dolor era mínimo como para que no le parara bolas como se dice el cuento, 

no le presto importancia, pero como jamás en mi vida me había dolido los senos, ni siquiera 

cuando me venía el periodo. (Entrevista 1, p 4)  

     Y la señora Annie Marín  

     Si claro por lo que me dijeron en la ecografía y por lo que uno escuchaba decir, por lo 

que el resultado que yo estaba esperando de la mamografía, cierto porque el médico dijo la 

mamografía da el último pues le da el diagnóstico, entonces me diagnosticaron cáncer de 

mama yo llame y me dijo hay eeee (…)  como esta yo le dije bien y usted venga eeee (…) me 

dijeron que la llamara entonces ella me dijo aaaaa (…) si es que necesitamos que se presente 

mañana al pablo Tobón y al instituto de cancerología entonces yo le dije o sea que tengo 

cáncer y ella me dijo no yo no le puedo decir nada y yo le dije bueno niña tranquila pues era 

muy entendible, muy normal yo pues común y corriente cuando eso yo no conocía la 

fundación yo no conocía nada del cáncer estaba en el cuento con mi niña que tenía 5 años en 

ese entonces terapias para acá terapias para allá y yo hay bueno entonces ya empezó mi 

proceso. (Entrevista 2, p.2)  
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     Marleny Álvarez con 57 años de edad y Annie Marín con 52 años de edad, viven con sus 

respectivas familias en la ciudad de Medellín, gran parte de sus vidas han sido amas de casa  

     No, yo siempre he sido ama de casa, me dedicaba exclusivamente a los hijos, los sobrinos, 

mis papas, mis hermanos, yo era pendiente de todo mundo, menos de Marleny, yo era para 

todo el mundo, estaba siempre al pendiente de lo que necesitará aquella, aquél, a raíz de que 

me dio el cáncer aprendí que primero es Marleny y después el resto del mundo. (Entrevista 1, 

p. 4) 

     Los roles que cumplía la señora Marleny Álvarez era el de cuidadora, junto con su esposo 

realizaban el rol educativo y afectivo, el señor Bernardo Toro quien es su esposo, cumplía el 

rol laboral y económico, sus hijos Yeison Alejandro Toro y Johan Mauricio Toro, estos se 

encontraban en la adolescencia y en edad escolar para el  momento del diagnóstico, 

particularmente serían los ciclos vitales en los que estaba la familia, en el momento de la 

investigación ambos hijos continúan viviendo en el hogar con los padres, para el caso 

particular de la señora Marleny, está junto a su esposo han cuidado a su nieta Tiffany hace 9 

años, quien es hija de Yeison Alejandro Toro. 

     La señora Annie Marín cumplía en su familia el rol educativo, afectivo y de cuidado, su 

esposo el señor Carlos Mario cumplía la función laboral y económica, para el momento del 

diagnóstico Nelson, Daniela y Luisa María Vera Marín los hijos de estos, se encontraban en 

edad escolar e hijos adolescentes cómo ciclos vitales, es importante resaltar que una de las 

hijas de la señora Annie, Luisa, tiene Síndrome de Down y para el año del diagnóstico Luisa 

María tenía 5 años momento para el cual esta se encontraba recibiendo diferentes terapias 

para potencializar sus habilidades, la señora Annie Marín era quien la acompañaba en este 

proceso  
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     Haber pues eran 5 añitos eeee (...) ella aprendió muy bien y ahora está muy bien pero al 

principio yo no encontraba lo adecuado para mejor dicho empecé que me acompañara para 

que lo fuera entendiendo, entonces íbamos a la cita con el mastólogo ella y la hermana 

entonces fueron a ese proceso mío de cuando me dijeron te vamos a operar, entonces a ella 

le explicamos que operar quitar el seno eeee (…) yo he sido muy juguetona entonces yo le 

decía ya tú te tomaste toda la leche ya lo van a quitar pero gracias a Dios tú te tomaste toda 

la leche eeee (…) hacia el proceso con ella. (Entrevista 2, p. 4)  

     La familia de la señora Annie Marín, estaba acostumbrada a que ella fuera la que siempre 

estaba para todo y todos, pero a partir del diagnóstico indudablemente esto no iba a poder 

seguir siendo así 

     Entonces de pronto las cosas o lo que le queda a la persona se va viendo con el tiempo 

entonces él es, yo le veo a él más falencias como que a la otra y hasta esta es más segura más 

tranquila que Nelson porque de todas maneras Nelson así fue como mi apoyo en el oficio 

cuando ella nació y en mi tratamiento también hasta que ya tuve que concientizar, mi esposo 

ha sido muy bueno pero yo como llevaba como les digo las riendas entonces me tocó 

ponerme seria y decirles o me apoyan o me quedo sola porque en este momento no soy apoyo 

ni para ustedes ni ustedes son apoyo para mi o sea hubo un momento de mi vida que tuve que 

tomar esa decisión porque me sentía que no era capaz ustedes se imaginan esa frustración de 

usted hacer las cosas y llegar ese momento que vos sentís que hacías todo y que de pronto 

esas personitas se sienten con  responsabilidades que de pronto no son capaces de coger. 

(Entrevista 2, p. 6)  

     Las relaciones de los miembros de la familia son decisivas al momento de enfrentar 

diversas situaciones como lo es un diagnóstico de cáncer.  
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     En el caso de la señora Marleny ella narra como para sus hijos y su esposo, fue complejo 

manifestar sus emociones y expectativas en el entorno familiar, ellos al no sentir que podían 

expresar lo que significaba el hecho de que su madre tuviera cáncer, hacían que ella sintiera 

como si no les importara, tomando hacia ella una actitud de indiferencia  

     Johan todos los días llega de la empresa, se viene acá llorando a mi casa, será que si voy 

a encontrar a mi mama viva, será que mi mama si está en la casa, entonces ahí me di cuenta 

que mis hijos sufrían mucho pero sufrían en otras partes pero se iban a la casa normal, el 

menor iba era a llorar donde mi mamá y con mi mamá y mis hermanas él se desahogaba era 

con ellas, llegaba a la casa ya un muchacho normal, entonces yo decía mis hijos no les 

importe nada. (Entrevista 1, p. 3) 

     En el caso de su esposo lo vivencio de la siguiente manera: 

      Cierto día él estaba (…) en la empresa llorando en un rincón por allá, cuando se le 

acercó un compañero que con ese compañero fue que él se pudo desahogar, dice, yo creo 

que hasta ese día que tuve ese hombro en quien llorar, en mi compañero, hasta ese día yo no 

lloraba tanto, cuando yo llegaba sino como que ya aterrice y bueno no puedo encontrarla, 

pero ese día como que aterrice yo, entonces las familias sufren machismo más que uno 

muchas veces (…) y no se lo demuestran a uno pero sufren muchas veces más que uno y eso 

aprendí yo a raíz de la experiencia mía. (Entrevista 1, p.4) 

     El acontecimiento vivenciado por parte de la familia de la señora Annie Marín fue el 

siguiente 

     Eso, entonces no fue como les digo no fue culpa de ella fueron las situaciones, las 

circunstancias el ritmo que ella llevaba, ella siempre fue muy estudiosa todo muy 
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madrugado, mi hijo ha sido tranquilo pero en el camino va entendiendo uno que quizás es 

mejor ser como más abierto, más de hablar, más si entonces él era como les digo, pero al ver 

que él ya no daba como abasto y que los otros no se pellizcaban entonces claro yo hablaba 

como dicen ustedes no se acostumbraba a que en ese momento sino que uno era esperando y 

no se han dado cuenta y no se van a dar cuenta, pero eso sí tratando de hacer en lo que ellos 

sabían por eso les estoy diciendo que nos cambió la situación a todos. (Entrevista 2, p. 8) 

      

 

 

 

    En el genograma se puede observar las relaciones entre los miembros de la familia de la 

señora Annie Marín, esta describe cómo eran las relaciones al momento del diagnóstico y 

como son actualmente, algunas relaciones tuvieron cambios, otras no, a continuación, 

haremos una breve descripción de este:  
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La relación entre el subsistema conyugal al momento del diagnóstico y en la actualidad según 

la entrevistada es de amor, Annie hace énfasis a que en la actualidad el señor Carlos Mario, 

su esposo está enfrentando problemas de salud y que esto ha hecho que cambie un poco, se 

distancian de cierta forma, lo que no paso cuando ella fue diagnosticada, pese a esto, ella 

considera que la relación con su esposo es de mucho amor.  

     La relación entre el subsistema parental tiene la particularidad de tener vínculos más 

fuertes hacia algún miembro de la familia, es decir, la relación del señor Carlos Mario 

(esposo) y Annie Marín hacia los tres hijos es muy buena; al momento del diagnóstico ella 

manifiesta que la relación con su hijo Nelson era muy estrecha y cercana, pero cuando este 

decide salir del nido, por ende construir su propia familia, la relación se tornó distante y 

hostil, la relación con Daniela, menciona Annie Marín es más cercana con el señor Carlos 

Mario y en el caso de Luisa María, la hija menor, con ambos es muy cercana y estrecha.  

Entre el subsistema filial, ha existido en el momento del diagnóstico y después de este muy 

buena relación de ambos hermanos (Nelson y Daniela) hacía Luisa María, la señora Annie 

Marín constituye esta relación como amor, en el caso de la relación entre Nelson y Daniela ha 

sido un poco más compleja, existe cierta rivalidad y celos de parte de Daniela hacía Nelson.   
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     En este genograma fue graficada la relación entre los miembros de la familia nuclear de la 

señora Marleny Álvarez, donde se observa las relaciones que tenía la familia al momento del 

diagnóstico. 

La relación conyugal nunca se debilitó según manifiesta la entrevistada, siempre fue uno un 

apoyo para el otro; los temores de ella como mujer por verse diferente físicamente, 

particularmente sus senos, los cuales fueron amputados pese a esto nunca impidieron las 

relaciones íntimas de pareja, por el contrario, su esposo le hizo saber que, para él, ella seguía 

siendo la mujer hermosa que siempre conoció  

      Cuando a mí me dan de alta a los dos días, llego a mi casa y lo primero que encuentro es 

espejos en toda mi casa, que había puesto mi esposo para que yo viera que yo seguía siendo 

la misma persona, la misma mujer, entonces pues eso le sube mucho a uno como el ánimo, 

todo”.  (Entrevista 1, p. 2) 
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     En la relación entre el subsistema parental se encontró que ambos padres tenían una 

relación distante con Jonathan Mauricio Toro, quien para el momento del diagnóstico se 

encontraba en la adolescencia, la cual le trajo diversos cambios comportamentales como es 

típico de este etapa del desarrollo psicosocial, ella manifiesta puntualmente que el 

adolescente era rebelde, por el contrario con el hijo menor Yeison Alejandro Toro, quien 

también se encontraba en la adolescencia, la relaciones eran estrechas, hasta el punto de 

tenerlo en cuenta para la resolución de conflictos. Marleny afirma en repetidas ocasiones que 

sentía que a sus hijos no les importaba su enfermedad, estos hacían caso omiso al hecho de 

que ella tuviera repetidas citas médicas y operaciones, más tarde se dio cuenta que sufría más 

de lo que ella se imaginaba, como fue mencionado anteriormente; el apoyo éstos lo 

encontraron en amigos e integrantes de la familia extensa por parte de la madre.  

     Hay que resaltar que, entre los miembros de la familia, existe un método particular para 

resolver los conflictos internos y este consiste en que un miembro el que necesite dialogar 

cita a los otros a una reunión, primero hacen una oración y después conversan el conflicto  

     Con mi familia siempre que hay algún evento o alguna cosa, nosotros nos sentamos como 

familia, lo primero que hacemos es una oración y después nos sentamos a conversar el 

problema que existe o lo que en ese momento nos convoca y los muchachos también ellos 

hasta risa les da, es que ay mami nosotros no servimos para ir a hospitales, mamá usted es 

capaz con mi papa tiene (ella ríe). (Entrevista 1, p.9)  

     La relación filial se observa con vínculos amorosos fuertes, donde siempre se apoyan uno 

del otro.  

     En este punto del texto se hará referencia a todas esas emociones que fueron vivenciadas 

por Marleny, Annie y Daniela Vera, hija de Annie; inicialmente el diagnóstico como se ha 
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mencionado a lo largo de este trabajo investigativo tiene repercusiones y emociones no tan 

positivas, que están directamente asociadas al hecho de morir, Annie Marín dice  

     me dieron la noticia que tenía cáncer eeeee (...) haber yo no sé si eso fue para bien o para 

mal pero no fue muy impactante porque cuando me hicieron la ecografía ahí fue donde a mí 

me entró como que estaba algo muy malo. (Entrevista 2, p.1)  

      Además de que tiene ese sentimiento, es particular que la señora Annie se resiste a pensar 

que se va a morir, pero indirectamente se podría decir que lo tuvo 

     mmmmm (...) no, yo no pensé que me iba a morir, yo en el primer momento que les puedo 

decir es que no podía pensar eso porque yo he sido como muy fuerte la más fuerte de mi 

hogar yyyy (...) entonces yo tenía que esperar que iba pasar ósea en ese momento. 

(Entrevista 2, p.2) 

Su hija Daniela Vera Marín, en su narrativa expresa que:  

     Generalmente se asocia al cáncer con una enfermedad progresiva, cuando mi mama fue 

diagnosticada en 2010 en un principio sentí tristeza, después su fortaleza y esperanza frente 

al tratamiento me dieron la tranquilidad y confianza de que todo estaría bien. (Entrevista 3, 

p.1)  

     Lo que implica para esta investigación un aspecto en el que indudablemente hay que hacer 

hincapié y es el hecho de que la enfermedad toma el matiz que el paciente-integrante de la 

familia le dé , es decir, Marley y Annie, aunque si pensaron que la enfermedad les podía 

causar la muerte, lo cual si implica este riesgo, no se centraron necesariamente en eso… 

hicieron el esfuerzo por mantener una actitud positiva, esperanzadora como lo menciona 
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Daniela Vera, este podría ser uno de los hechos que hizo más llevadero el diagnóstico, 

tratamiento y posterior recuperación.  

     Las emociones que experimento Marleny fueron de tranquilidad inicialmente cuando se 

dio cuenta que había sido diagnosticado con cáncer, este sentimiento puede ser asociado a el 

estado de negación en un duelo, cuando logra reconocer la magnitud de la situación empieza 

a experimentar la sensación de que va a morir, ella lo narra así: 

      Ella me decía, pero tan tranquila me vas a decir eso, si yo lo que necesito es que me vea 

un especialista ligero. Mas sin embargo cuando ya fui donde el oncólogo tuve la primera cita 

con el oncólogo que me explico que me tenía que hacer otra serie de exámenes pero lo que él 

veía era muy malo ya hay si como que aterrice, hay si me dolió más y ya, lo único que uno 

piensa y que yo pensé en ese momento es ya me voy a morir, no pues ya tengo cáncer ya, ya 

me voy a morir; cuando ya le llevo los exámenes al oncólogo y lo primero que me dice es que 

te tengo que amputar ambos senos, hay si con mayor razón me sentí morir. (Entrevista 1, p.1)  

     Cuando un integrante de la familia es diagnosticado con cáncer, es necesario que las 

relaciones interpersonales entre sí y sus redes de apoyo sean fuertes, debido a que se deben 

enfrentar a una serie de cambios que afectan sus dinámicas desde lo individual hasta lo 

colectivo, además la importancia de establecer acuerdos para la toma de decisiones, 

escucharse y entenderse en lo que cada uno está sintiendo, esto debido a que todos tenemos 

personalidades diferentes y por ende enfrentamos las cosas de diversas formas, aclarando que 

esto no significa que a unos les importe más que a otros la situación que está pasando el 

integrante diagnosticado de la familia o que  por no expresar lo que siente definitivamente es 

que no le importa lo que está pasando. 

Lo anterior se pudo evidenciar en la familia de la Señora Marleny Álvarez 
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     porque es que Johan todos los días llega de la empresa, se viene acá llorando a mi casa, 

será que si voy a encontrar a mi mama viva, será que mi mama si está en la casa, entonces 

ahí me di cuenta que mis hijos sufrían mucho pero sufrían en otras partes pero se iban a la 

casa normal, el menor iba era a llorar donde mi mamá y con mi mamá y mis hermanas él se 

desahogaba era con ellas, llegaba a la casa ya un muchacho normal, entonces yo decía mis 

hijos no les importe nada.(Entrevista 1, p.3)  

     No hay duda que cada uno da lo mejor de sí y aporta desde sus potencialidades para la 

solución de las problemáticas que se van encontrando a lo largo de este proceso, pero también 

hay que ser claro que en algunas situaciones la persona diagnosticada resulta siendo el apoyo 

para la familia como lo expresó Daniela la hija de la Señora Annie Marín “Tal vez una tía 

materna desde la distancia, se comunicaba a menudo con ella, los médicos que le dieron el 

tratamiento oportuno y principalmente a nosotros quien más nos acompañaba era ella 

misma”. (Entrevista 3, p.2) 

     Asimismo, encontramos que las redes de apoyo institucionales juegan un papel 

fundamental en el acompañamiento oportuno de las personas diagnosticadas y sus familias, 

ya que son las guías para iniciar este camino incierto que comienza a partir del diagnóstico. 

     De la agilidad que estas manejen en el tratamiento médico incluyendo medicamentos, 

procedimientos, exámenes, citas, de la comunicación asertiva a la hora de explicarles todo al 

paciente y su familia en términos que entiendan y con calidad humana, del acompañamiento 

psicosocial que se le brinde al paciente y su familia y que se les facilite la información de que 

hay fundaciones que acompañan este tipo de enfermedades y de las cuales pueden hacer 

parte; podríamos decir que reduce el riesgo de las afectaciones negativas dentro de la 
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enfermedad y hace que el proceso simplemente sea una situación de aprendizaje como lo fue 

para estas dos familias. 

     Una red de apoyo a la cual ellas acudieron y de la cual hoy son parte fundamental es 

Fundayama, donde con su experiencia vivida, apoyan y acompañan otras personas que son 

diagnosticadas con cáncer y que requieren de apoyo en este proceso, lo hacen por medio del 

voluntariado, incluso otros miembros de la familia se suman apoyar la causa, como lo hizo 

Bernardo, el esposo de Marleny, quien también es voluntario de la Fundación, esto ha hecho 

que como se ha reiterado ellas se re descubran.  

     Para Marleny Álvarez y Annie Marín los cambios físicos fueron difíciles de aceptar, por 

un lado, para Marleny perder sus dos senos fue impactante y su autoestima se vio afectada 

    cuando yo despierto de esa cirugía, yo me imaginaba un mostro, en esta camilla lo 

que hay es un mostro, como mujer yo me decía no, no me voy a ver nada, voy hacer, no yo 

me voy a ver a un espejo y no voy a ver sino un mostro ahí en ese espejo, le digo esto a la 

enfermera, cuando yo despierto lo primero que veo es una enfermera al lado mío y lo 

primero que le pregunto es enfermera ¿me veo muy fea?, ¿yo me veo muy fea? (entrevista 1, 

p 2) 

  Por el contrario, para Annie la pérdida de su seno no fue tan impactante como el 

hecho de saber que iba a perder su cabello, ya que para ella era esencial tener su cabello y 

este la ayudaba sentirse bien consigo misma 

  ustedes no saben yo como he amado y amo mi cabello, entonces eso fue muy duro 

para mí, ahí sí les digo que mejor dicho el único que me levanto fue Dios porque yo, o sea en 

mis fuerzas yo sentí que yo no iba a poder, así se los digo; a mí ni cuando me dijeron tiene 

cáncer ni cuando me dijeron que me tenían que quitar todo el seno, yo en mi vida no 
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comparo lo que sentí con nada a lo que sentí en ese momento con la caída del cabello. 

(entrevista 2, p 9) 

  Aunque para Marleny y Annie su reacción fue diferente en cuanto a los cambios que 

han pasados sus cuerpos, es importante resaltar que son mujeres que no se dejaron vencer por 

sus miedos e inseguridades, el apoyo de sus familias fue fundamental para recobrar la 

confianza que necesitaban, el hecho de perder un seno o el cabello son cambios que pueden 

afectar a cualquier mujer y más si va acompañado con un enfermedad como el cáncer, ya que 

por sí solo el tema es complejo de aceptar,  esto no solo tiene de por medio cambios físicos 

sino mentales y emocionales. 

     Ahora que se han mencionado los cambios, se podrá hacer referencia a como 

individualmente Annie, su hija Daniela y Marleny narran esos cambios que trajo consigo el 

diagnóstico o si no consideran que hubo cambios, lo cual hace parte fundamental de este 

trabajo de investigación, es allí donde entra en juego lo psicosocial.  

     Daniela Vera, la hija de Annie Marín, en su discurso no menciona que haya tenido 

cambios en algún aspecto de su vida “No, la enfermedad de mi mama no interfirió en mis 

relaciones interpersonales” (Entrevista 3, p. 2), incluso hace referencia a que “ ella siempre 

procuro que aun en su enfermedad, la vida tenía que seguir y nosotros no nos vimos muy 

afectados porque todos seguimos realizando nuestro propósito” (Entrevista 3, p. 2), esto va 

muy conectado a lo que la señora Annie pretendía que pasara con ella en particular, Annie no 

quería que los proyectos de vida de sus hijos se vieran afectados tanto por su diagnóstico 

como por su posterior tratamiento 

     total, siempre, siempre, la compañía la ayuda todo ha sido de mi esposo porque como les 

digo mis hijos si me acompañaban a las quimioterapias y él podía, pero preferiblemente 
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tratábamos de que no les molestara digámoslo en esas palabras como el proceso que ellos 

estaban viviendo en su universidad, el proceso académico, Daniela terminando el colegio 

para empezar la universidad. (Entrevista 2, p. 4,5).  

     Annie no pierde de vista que de una forma u otra el hecho de que su hijo Nelson, quien es 

el mayor, al involucrarse más en el acompañamiento hacia ella, tuvo ciertas repercusiones en 

aspectos de su vida, los cuales no se puntualizan, pero si se hace referencia de que los tiene, 

ella narra que él ha sido uno de sus apoyos junto con su esposo Carlos Mario 

     al principio fue muy difícil para mi esposo y mi hija, porque el apoyo era mi hijo mayor 

Nelson de hecho de todos de pronto no lo alcanzan a percibir, ahora mi hija lo está 

percibiendo mi esposo no porque prácticamente él fue mi apoyo cuando Luisa y cuando mi 

cáncer. (Entrevista 2, p. 6) 

     La narrativa que citaremos a continuación hace referencia a lo que implicó para Nelson 

acompañar a su madre, Annie  

     entonces de pronto las cosas o lo que le queda a la persona se va viendo con el tiempo 

entonces él es, yo le veo a él más falencias como que a la otra y hasta esta es más segura más 

tranquila que Nelson porque de todas maneras Nelson así fue como mi apoyo en el oficio 

cuando ella nació y en mi tratamiento también. (Entrevista 2, p. 6).  

     Los cambios que Annie logra reconocer en sí misma giran en torno a  

     después del diagnóstico aprendí a reconocerme y a reconocer que de pronto no solamente 

un cartón o una universidad le sirve a uno para crecer y ayudar de algún modo a crecer al 

otro… eso ha sido para mí estos años después del diagnóstico crecer cada día aprender, 

sentirme como más feliz, más agradecida con Dios, con la vida y quien diría conmigo misma 
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por haberme permitido sentir, analizar, recibir y también dedicarme a dar y no sentir que 

solamente en las cuatro paredes de mi casa si no que se puede hacer algo por alguien en algún 

momento de la vida y seguir trabajando en lo mío (risas). (Entrevista 2, p. 15)  

     En concordancia con los cambios individuales que tuvo Annie, no difieren 

considerablemente en los que tuvo Marleny “a raíz de que me dio el cáncer aprendí que 

primero es Marleny y después el resto del mundo” (Entrevista 1, p. 7), ellas lograron adquirir 

en cierta medida autoconocimiento y logran dar cuenta de aspectos en la vida de las mujeres 

que muchas veces con la maternidad se pierden y que a raíz del diagnóstico de cáncer logran 

recuperar, reconocer habilidades y capacidades en ellas  

     el aprendizaje más grande fue que al principio uno dice me voy a morir, ¿pero por qué me 

dio esto a mí?, pero es que ¿yo que hice de malo?, ¿yo me merecía esto que me diera esto?, 

pero a medida que ha transcurrido el tiempo le doy gracias a Dios de que me haya dado el 

cáncer porque en el tiempo he conocido personas tan bellas, instituciones tan hermosas, he 

podido ayudar a tantas personas que para mí ha sido tan gratificante el hecho de que me 

hubiera dado cáncer, en estos momentos me siento bendecida de que me hay dado cáncer 

porque yo digo que si no me hubiera dado ese diagnóstico yo no hubiera conocido tantas 

personas y tanta gente bella en este mundo. (Entrevista 1, p.14,15)  

     A raíz de estos eventos significativos vivenciados por las participantes de la investigación 

es que se denomina el capítulo “el cáncer como experiencia de vida”, a partir de las narrativas 

que ellas realizan en las entrevistas, se logra dar cuenta de que el cáncer puede llegar a tener 

matices positivos y muy significativos en quienes lo padecen y cómo estas mujeres a partir de 

su experiencia personal afrontando el cáncer, pueden servir a otras mujeres como referente y 

lograr hacer reflexiones que no se han logrado sistematizar “entonces las familias sufren 
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machismo más que uno muchas veces (…) y no se lo demuestran a uno pero sufren muchas 

veces más que uno y eso aprendí yo a raíz de la experiencia mía” (Entrevista 1, p. 4).  
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5.1 Mapa de redes  

 

5.2 Interpretación de los resultados 

 

     En un encuentro más íntimo con estas familias, en especial con la señora Marleny y Annie 

entregan como el tesoro más preciado su experiencia y la de sus familias al momento de 

enfrentar el cáncer, las cuales aclaran que más que una enfermedad fue una experiencia que 

trajo consigo múltiples cambios para ellas y sus familias a los cuales se adaptaron y sacaron el 

mejor provecho. 

     Como lo afirma (American cáncer society, 2015)  

     La familia entera se verá afectada por la enfermedad, y nadie pasa por esta experiencia sin 

haber tenido algún cambio. El tratamiento contra el cáncer puede ser demasiado estresante en 
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algunos momentos, pero se pueden aprender formas útiles y creativas para lidiar con los 

cambios y la incertidumbre que experimentará el paciente y su familia. (p.1)  

Igualmente es necesario aclarar que al momento del diagnóstico la situación es de miedo e 

incertidumbre por lo que no se conoce nada sobre la enfermedad y lo poco que se escucha es 

que está altamente relacionada con la muerte; por esto “las reacciones más expresadas suelen 

incluir el dolor, la pena, la ira y el enfado, y la angustia. Todas ellas son emociones normales 

y esperables ante una situación de crisis, si bien en ocasiones se acentúan y pueden interferir 

en la capacidad de la familia de hacer frente al cáncer y continuar con su vida, indicando la 

necesidad de solicitar una intervención más específica”. (Ovelar, 2016) 

     Para estas dos familias no fue necesario el acompañamiento psicológico, de hecho, nunca 

lo mencionaron debido a que no se quedaron en la emoción inicial que generó el diagnóstico, 

la vivieron, la sintieron y la expresaron con personas diferentes a las de su familia, como estos 

mismos lo expresaron. Además, facilitó que planificaran cada situación y decisión que era 

trascendental para el bienestar de la familia, como se menciono en fragmentos anteriores, la 

familia de la señora Marleny utilizo como estrategia para comunicar las emociones los 

encuentros familiares que hacían para mediar conflictos entre los integrantes y que allí fue 

donde ella se dio cuenta lo que realmente sentían sus hijos acerca de su enfermedad.  

     Un evento particular que manifiesta la señora Marleny y que sin duda alguna hay que 

mencionar es que ella sintió la necesidad de desahogarse con una amiga del colegio, la cual no 

veía hace más de veinte años, ella narra que  

     en el colegio, cada cumpleaños desde que existe el Facebook y yo tengo, le ponía la fecha 

de cumpleaños, amiguita donde estés te deseo un feliz cumpleaños, que la pases bien y era esa 

amiga que yo necesitaba en ese momento para hablar con ella pero no la encontraba por ninguna 
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parte, apenas la vine a encontrar hace 2 años cuando llegó la otra, también la vine a encontrar 

a ella, fue un encuentro super emocionante  y hubo, el hecho de desahogarme con ella me 

reconforto mucho, a pesar de todo el tiempo que llevaba yo, como que necesitaba esa amiguita 

para contarle, entonces. (Entrevista 1, p. 10)   

     Este evento significativo nos da pistas a pensar que el integrante diagnosticado tiene 

tendencias a rememorar el suceso vivido y que hay personas que anhelan para dar cuenta de 

todo lo que han superado con el diagnostico. 

Como lo menciona (Estapé Madinabeitia, 2018) 

     Sin duda, el cáncer es un «asunto familiar». Los datos demuestran que los familiares del 

paciente con cáncer tienen las mismas repercusiones psicológicas que este. Es decir que 

hallamos también ansiedad, depresión y estrés. El familiar del paciente se ha hecho llamar el 

«paciente de segundo orden», puesto que, aunque obviamente no tiene la enfermedad física y 

por lo tanto no sufre la repercusión y el malestar que proporciona el tratamiento, sí sufre a 

nivel psicosocial. 

     Lo cual logramos confrontar con los resultados obtenidos en la investigación, 

relacionamos particularmente esta teoría con lo dicho por la señora Marleny y que ya hemos 

mencionado anteriormente, pero que vale la pena volver a mencionar “entonces las familias 

sufren machismo más que uno muchas veces (…) y no se lo demuestran a uno, pero sufren 

muchas veces más que uno y eso aprendí yo a raíz de la experiencia mía” (Entrevista 1, p. 4). 

La mayoría de autores hacen referencia a todos los impactos o cambios negativos que pasa la 

familia a partir del diagnóstico de uno de sus integrantes, como lo hace el autor del cual 

tomamos mayor referencia en la investigación Estapé Madinabeitia, en la investigación se 
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logro dar cuenta de esos impactos positivos que tiene el cáncer tanto para el integrante 

diagnosticado, como para su familia, estos aspectos positivos giran entorno a la cohesión 

entre los miembros y para el integrante diagnosticado puede implicar un cambio perspectiva 

frente a la vida, a lo que esta haciendo, a las habilidades y al autoconocimiento   
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Conclusiones 

● Aunque el cáncer culturalmente se asocia directamente con la muerte, se pueden 

llegar a construir otros matices que están directamente relacionados con una 

experiencia de vida, que cambia, que renueva a quienes la padecen, ayuda a dar 

cuenta de aspectos de la vida que no se habían explorado hasta ese punto.   

● El cáncer es una invitación a reconocer el cuerpo y al autocuidado del mismo y de 

esta manera aprender a detectar alarmas que puedan afectarlo 

● Para las personas que han padecido el cáncer las redes de apoyo adquieren un valor 

fundamental, estas ayudan a sobre llevar lo que implica el diagnostico de cáncer.  

● Cada persona que afronta el cáncer y su circulo familiar van a tener cambios ya sea en 

sus dinámicas personas y familiares, generando así un cambio en las funciones y roles 

que desempeñan en su diario vivir.  

● Los cambios que se logran reconocer en la investigación son los relacionados con el 

autocuidado, físicos, proyecto de vida, en las relaciones, en las emociones y en los 

roles que desempeñan al interior de la familia.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 (Sistema categorial)  

SISTEMA CATEGORIAL  

Categoría Subcategoría Observable/descript

or 

Técnica  Código 

Afectaciones 

psicosociales  

 

El desarrollo psicosocial 

supone el trabajo 

psíquico por parte de un 

sujeto particular 

atravesado por las 

posibilidades, 

expectativas, ideales y 

restricciones propios del 

psiquismo colectivo que 

se gesta en el marco de un 

contexto social, cultural e 

histórico determinado. 

De ahí que, Erikson 

(2000) dirá que “un ciclo 

cambios individuales 

y colectivos 

¿cambiaste tu rutina 

diaria? 

 

¿has dejado de 

trabajar? 

 

¿has dejado a un 

lado tu círculo 

social? 

 

¿te has sentido más 

triste desde el 

momento del 

diagnóstico? 

 

 

¿pasas el mismo 

Entrevista  AFECTACIONES 

PSICOSOCIALES 
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vital individual no pueda 

comprenderse 

satisfactoriamente fuera 

del contexto social en el 

que se realiza. El 

individuo y la sociedad 

están entrelazados, 

interrelacionados 

dinámicamente en un 

intercambio continuo”. l 

trabajo psicosocial 

consistirá en la 

habilidad/cualidad que 

adquiera el Yo como 

producto del 

afrontamiento de una 

crisis en el desarrollo que 

acontece dentro de un 

sistema social 

predominante y que lo 

sitúa en un estado de 

tensión entre dos fuerzas 

que representan un 

tiempo en familia 

que pasabas antes 

del diagnóstico? 

 

 

¿cómo es la 

comunicación de la 

familia luego del 

diagnóstico? 
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recurso y un obstáculo; 

entendiendo por crisis 

aquel cambio en el modo 

habitual de 

funcionamiento que 

produce inestabilidad y le 

exige al sujeto un trabajo 

para restablecer el 

equilibrio perdido. De 

esta manera, el sujeto en 

su trabajo psicosocial de 

construir un Yo particular 

que se adapte 

selectivamente a los 

principios de convivencia 

de una comunidad irá 

desplegando/replegando 

cualidades aprehendidas 

en los diferentes ciclos de 

su existencia. 

Familia  

 

Es la unidad humana más 

● Estructura 

(formas de 

unión) 

¿Qué estructura 

familiar tienen, 

Nuclear, extensa, 

Entrevista 

y 

genogram

FAMILIA  
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adecuada en las actuales 

sociedades. Responde 

básicamente a dos 

funciones: la protección 

psicosocial de sus 

miembros en la que 

engendra nuevas 

personas y responde por 

el desarrollo integral de 

todos los miembros y la 

inserción del individuo 

en la cultura y su 

transmisión, lo que se 

conoce como 

socialización, como tal la 

familia es la matriz de la 

identidad y del desarrollo 

psicosocial de sus 

miembros, y en este 

sentido debe acomodarse 

a la sociedad y garantizar 

la continuidad de la 

cultura a la que responde. 

● Interaccional 

o funcional 

(comunicació

n, 

distribución 

de roles, 

afecto, 

cohesión, 

adaptabilidad

) 

● Evolutiva: 

(ciclo vital) 

● Subsistemas 

familiares 

(Relación 

conyugal, 

parental y 

filial) 

 

 

ampliada, 

simultánea, 

monoparental, 

homosexual, pareja, 

¿ciclo individual, 

unidad doméstica o 

familia de origen?  

 

 

En qué etapa del 

ciclo vital se 

encuentran, etapa 

prefilial, matrimonio 

o formación de la 

pareja, nacimiento o 

llegada de los hijos, 

Ingreso de la familia 

a la escuela, 

¿familia con hijos 

adolescentes, nido 

vacío o familia 

anciana? 

 

a  
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El sentido de identidad de 

los hombres está 

determinado por el 

sentido de pertenencia a 

una familia particular, 

donde asume pautas 

transaccionales que 

perviven a lo largo de la 

evolución individual. 

 

El conocimiento integral 

y coherente de la familia 

considera tanto sus 

aspectos generales como 

los particulares 

Roles de la familia 

¿quién cumple la 

función económica?  

¿quién cumple la 

función educativa?  

¿quién cumple la 

función afectiva?  

¿quién cumple la 

función laboral?  

 

Comunicación entre 

los diferentes 

subsistemas  

 

¿se abordan los 

temas en el 

momento oportuno 

y con la persona 

indicada? 

 

¿el tema que se 

quiere comunicar se 

hace a través de otro 
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asunto? 

 

¿Se comunican 

descontextualizada 

mente las 

situaciones (después 

del problema)? 

 

¿cómo sueles tomar 

los cambios en tu 

vida, te causan 

dificultad o 

fácilmente lo 

asimilas? 

 

¿sientes que tienes 

una buena relación 

con los miembros de 

tu familia, te sientes 

unido a ellos?  

Emociones 

 

La interdependencia 

Respuesta a las 

situaciones que se 

presentan 

 ¿Qué emociones se 

producen a partir del 

diagnóstico, como 

Entrevista  EMOCIONES 
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emocional evolucionó 

para promover la 

cohesión y cooperación 

que las familias requieren 

para proteger, refugiar, y 

alimentar a sus 

miembros. Sin embargo, 

el aumento de las 

tensiones puede 

intensificar los procesos 

que promueven la unidad 

y el trabajo en equipo, y 

esto a su vez puede 

causar problemas. 

Cuando los miembros de 

la familia se ponen 

ansiosos, la ansiedad 

puede propagarse y 

aumentar de manera 

infecciosa. A medida que 

aumenta la ansiedad, la 

conexión emocional de 

los miembros de la 

las comparto con las 

personas a mi 

alrededor? 
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familia deja de ser 

reconfortante y se vuelve 

estresante. 

Eventualmente, uno o 

más miembros se sienten 

abrumados, aislados o 

fuera de control. Estos 

miembros representan a 

las personas que dentro 

del grupo familiar se 

acomodan con el objetivo 

de reducir la tensión en 

los demás. Es una 

interacción recíproca. 

 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Relaciones Humanas: 

Cualquier tipo de 

interacción del ser 

humano de forma directa 

o indirecta, entre uno o 

Interacción con el 

otro de forma 

indirecta o directa 

¿piensas/sientes que 

desde que el 

integrante de tu 

familia fue 

diagnosticado, toda 

la atención gira en 

torno a él/ella? 

Entrevista RELACIONES 

INTERPERSONA

LES 
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más individuos, mediante 

la cual, se busca cubrir las 

necesidades de los 

mismos. Esta interacción 

estará supeditada a un 

código de referencia, que 

no necesariamente 

garantiza que se cubran 

las necesidades del 

individuo, pero que sí 

facilita el interactuar.  

 

 

 

 

 

                   

 


