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Resumen 

La siguiente investigación se efectuó como Trabajo Final de Graduación en el área de Psicología, 

enfatizando como tema principal las repercusiones psicosociales en la dinámica familiar una vez 

finalizado el tratamiento de tumores cancerígenos en niños y niñas, esto resaltando las diferencias entre 

familias monoparentales y nucleares biparentales. Además la temática se enmarca en cuatro categorías 

principales como lo son comunicación, relaciones afectivas, distribución de funciones y familismo (estas 

a su vez divididas en subcategorías), pero sin dejar de lado otras emergentes durante el desarrollo del 

estudio. 

En cuanto a las aproximaciones teóricas mencionadas se encuentran: cáncer infantil (etapas, tipos 

de tumores, tratamientos), dinámica familiar, roles de género y dinámica familiar, familias nucleares 

biparentales y familias monoparentales, repercusiones psicosociales en la dinámica familiar de niños y 

niñas con cáncer, papel de cuidador (a) principal, entre otras. 

El objetivo general fue comparar las diferencias de la dinámica familiar en familias 

monoparentales y nucleares biparentales con niños y niñas que han finalizado el tratamiento de tumores 

cancerígenos. 

La metodología utilizada fue cualitativa, específicamente un estudio retrospectivo de diseño 

fenomenológico donde la información se obtuvo por medio de entrevistas y se complementó con una 

escala (ello únicamente para la categoría de familismo). Posteriormente se realizó el análisis de la 

información dando uso del análisis de contenido, el método comparativo constante y la triangulación 

metodológica de la información. 

vi 



En sí, dentro de las principales conclusiones se hallaron la comunicación abierta sobre el tema 

dentro de las familias, sobreprotección al niño (a) enfermo, una mayor tendencia al familismo por parte 

de las mujeres de las familias nucleares, traslado temporal de vivienda, madre cuidadora principal, 

creencias religiosas como recurso para sobrellevar la situación, entre otras. 

Palabras claves: cáncer, dinámica familiar, familias monoparentales, familias nucleares biparentales, 

relaciones afectivas, familismo, comunicación, distribución de funciones. 
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l. Introducción 

El Cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), estima que en el año 2005 murieron 7.6 millones de personas, correspondiente al 13.6% de las 

muertes mundiales y que entre el 2005-2015 morirán 84 millones más (citado en Cabrera & Ferraz, 

2011). En el caso de los niños (as), se calcula que por año aparece un caso nuevo por cada 7000 niños 

(as), menores de 15 años de edad. Las leucemias y los linfomas ocupan el 40% de los casos de niños (as) 

con cáncer infantil. 

En el Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera", funciona el único centro del país 

encargado del tratamiento del niño con cáncer. El Centro Nacional de Cáncer Pediátrico está formado 

por el Servicio de Hematología (que trata los niños con Leucemia) y el Servicio de Oncología (que trata 

los niños con Linfomas y Tumores Sólidos), donde son referidos todos los pacientes en quienes se 

sospeche o se haya diagnosticado una enfermedad maligna (CCSS, 2001). De acuerdo con las 

estadísticas del Servicio de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Niños, cada año se diagnostica 

un promedio de 140 niños (as) (CCSS, 2012). 

Solo el 1.5% de todos los tumores malignos que se diagnostican al año en nuestro país, 

corresponden a pacientes en la edad pediátrica, lo que produce un índice de sospecha bajo y 

consecuentemente una dificultad en el reconocimiento y diagnóstico temprano del cáncer en el niño. El 

cáncer infantil o pediátrico detectado y tratado oportunamente en forma integral, permite la curación del 

70% de los niños enfermos (CCSS, 2001 ). 

Los tipos de tumores malignos en el niño en orden de frecuencia son: las Leucemias, Tumores 
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del Sistema Nervioso Central, Linfoma No Hodgkin, Enfermedad de Hodgkin, Tumor de Wilms (cáncer 

del riñón), Neuroblastoma (cáncer del sistema nervioso periférico), Retinoblastoma (tumor del ojo), 

Rabdomiosarcoma (cáncer de los músculos o tejidos blancos), Tumores Germinales, Carcinomas, 

Osteosarcoma (cáncer de los huesos) y Tumores Hepáticos. 

La leucemia linfoblástica aguda, los tumores cerebrales y los linfomas son las neoplasias 

malignas más frecuentes en la edad pediátrica, juntos suman el 66% de todos los tumores reportados en 

esta edad. En Costa Rica, en los últimos cinco años (2007-2011), se han diagnosticado en promedio 137 

tumores malignos por año (CCSS, 2012) 

El Hospital Nacional de Niños se guía por el Código de la niñez y adolescencia para defender los 

derechos de estas personas. Estas regulaciones la institución las cree importantes debido a que el cáncer 

infantil altera por completo la paz y la armonía en la familia, genera tensión y ansiedad, lo que llaman 

desajuste socio familiar, por lo cual requieren orientación de trabajo social para saber cómo manejar la 

situación que están enfrentando, una situación imprevista, dolorosa y difícil de llevar (CCSS, 2012). 

Estos datos nos indican que la prevalencia del cáncer infantil en Costa Rica es de un número 

elevado de casos y que solamente se cuenta con un centro de especialización dificultando esto muchas 

veces el acceso al mismo, ya sea por un número elevado de casos o falta de recursos en el Hospital. 

El cáncer impone estrictas e inmediatas demandas a la totalidad del sistema familiar, las que 

dependerán de la severidad, grado de incapacidad, percepción de la deformación, pronóstico de vida y 

tipo de tratamiento (Cabrera & Ferraz, 2011 ). El cáncer se vuelve un gran desafío en la vida de una 

familia, ya que ninguno de los miembros permanece incólume. Esto ocasión, a veces, cambios en las 
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configuraciones establecidas entre ellos, lo que impone un importante desafío a la habilidad del grupo 

familiar para conservarse relativamente organizado, en cuanto se ajusta a las diversas necesidades 

(Gabrielli & Vilela, 2010). 

De acuerdo con Arroyo, Badilla, Fernández y García (2012); Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) (2012); Gabrielli y Vilela (2010) existe una diferencia de roles marcada por género en el 

cuido de la persona enferma, estos autores y autoras explican que generalmente la persona de apoyo y la 

cuidadora principal suele ser una mujer; además ella es el soporte principal emocional de la persona 

enferma, es la que se encarga de llevar a la persona a las citas, de mantener la armonía en su familia, 

entre otras muchas otras funciones, básicamente es el soporte de la familia y quien ayuda a todos a 

sobrellevar la situación. Por el contrario, en estos estudios los autores y autoras mencionados 

anteriormente resaltar que el apoyo de los hombres es más de carácter de ayuda socioeconómica para su 

familia. 

Ante esta evidencia de división de género en la dinámica familiar consideramos fundamental 

estudiar las posibles diferencias entre familias monoparentales y nucleares biparentales, ya que se piensa 

que al no estar presente unos de los padres o madres en esta familia van a generarse diferencias 

marcadas en esta dinámica, que pueden, ya sea fortalecer, o no, las ideas antes propuestas del papel que 

juegan los roles de género en la dinámica de las diferentes familias (en este caso monoparental y nuclear 

biparental). 

Igualmente, al no existir estudios en Costa Rica de estas diferencias específicas entre estos dos 

tipos de familia, y especialmente cuando aparece un factor que intervenga en dicha dinámica como lo 
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sería el cáncer en uno (a) de sus miembros infantes, se podría contribuir con el dar a conocer cómo es 

dicha dinámica en estas familias, tomando en cuenta aspectos culturales presentes en las funciones por 

rol de género. 

Con Ja realización de este estudio se pretende generar conocimiento acerca de las 

transformaciones que se dan en la dinámica familiar a partir de un diagnóstico de cáncer, además de las 

diferencias que se pueden encontrar en estas familias, esto con Ja finalidad de que Ja Asociación Lucha 

Contra el Cáncer Infantil y Jos profesionales en torno a Ja temática conozcan cuáles son las 

repercusiones psicosociales que se presentan en Ja dinámica familiar ante esta situación y puedan 

elaborar programas para sobrellevar Ja situación tomando en consideración estas repercusiones. 

El estudio se realizará con familias que han terminado el tratamiento por las siguientes razones: 

en primer lugar, al ser un tema tan delicado y que genera crisis en las familias, consideramos las 

investigadoras que al terminar el proceso del tratamiento las familias hayan logrado una estabilización 

emocional permitiéndoles poder hablar con más tranquilidad su situación. Por último, al haber finalizado 

el tratamiento, vamos a poder abordar todas las transformaciones que se fueron dando a lo largo del 

proceso (desde el diagnóstico, hasta Ja fecha actual), es decir que esta metodología nos va a permitir 

conocer a mayor profundidad las transformaciones psicosociales que han surgido en Ja dinámica familiar 

durante todo el proceso del cáncer infantil. Es decir que la investigación será a través de un estudio 

retrospectivo. 
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11. Marco de referencia 

Antecedentes Internacionales 

Se han realizado varias investigaciones en torno a esta temática. A nivel internacional Ochoa y 

Lizasoáin (2003) plantean que en la familia se dan una serie de repercusiones psico-sociales, 

conductuales y educativas, mencionan que las familias pasan por una serie de etapas de 

transformaciones para afrontar la situación y que muchas veces pueden no estar preparados para el 

afrontamiento adecuado a la situación, por lo que ellos recomiendan tres estrategias implementadas por 

el personal de salud (de información, comunicación y seguimiento) con la familia del o la paciente con 

la finalidad de facilitar el proceso de afrontamiento del cáncer. 

Méndez, Orgilés, López-Roig y Espada (2004) presentar un trabajo que tiene como objetivo 

examinar las repercusiones psicológicas del cáncer infantil y revisar las principales intervenciones que 

los psicólogos pueden aplicar al paciente oncológico y su familia durante el diagnóstico. Sus autores 

presentan algunas de las técnicas psicológicas, consideradas por estos (as), como las más eficaces 

dirigidas a reducir los síntomas de la enfermedad y algunos efectos secundarios del tratamiento. Dentro 

de las conclusiones a las que llegan Jos (as) autores (as) de dicho artículo es que, aunque el niño (a) 

logre superar la enfermedad en muchas ocasiones su funcionamiento psicosocial se ve alterado. 

Almunia (2007) por su parte realiza una investigación en donde pretende evaluar los factores 

psicológicos y sociales en las familias de pacientes pediátricos con neoplasias malignas, en su estudio el 

autor evalúa estos factores a través de instrumentos que miden elementos como la percepción del 

funcionamiento familiar, el apoyo social y técnicas de afrontamiento que han implementado Ja familia 
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para sobrellevar la situación con un grupo de 38 madres de pacientes con edades entre O y 18 años. Los 

resultados mostraron que la mayoría de las familias son funcionales en los aspectos de cohesión, 

armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad y permeabilidad en su dinámica, por último, las 

madres, expresaron mucha necesidad de apoyo social, sobre todo de tipo emocional. 

Rivera, Piqueras, Ramos, García, Martínez y Oblitas (2008), abordan el tema del cáncer de una 

manera más general y amplia en donde se explica la importancia de la psicooncología en el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación del cáncer. Los autores en esta publicación también hacen énfasis en las 

relaciones familiares que mantienen las personas con cáncer y el funcionamiento que dichas relaciones 

adoptan, así como la importancia del apoyo. 

Barbosa y Rodríguez (2008) elaboran un estudio en donde dan a conocer el significado que los 

pacientes oncológicos otorgan, en este caso adolescentes con leucemia, a su enfermedad. En el estudio 

se abordan los temas de enfermedad (comprensión de esta, duración, síntomas), tratamiento (tipo, 

efectos adversos), familia (reacción, apoyo, relaciones sociales) y por último aspectos ligados a su etapa 

evolutiva, la adolescencia, en donde se abordan temáticas como la autoimagen, aceptación en los grupos, 

sexualidad entre otros. La metodología utilizada es de enfoque cualitativa, siendo la entrevista 

semiestructurada su medio de recolección de información. Los resultados de este estudio indican que 

existe una fuerte asociación en los (as) participantes entre la concepción de muerte y cáncer. 

Aunado a la temática dinámica familiar, Guijarro (2009) presenta una tesis en donde se detalla 

cómo el contexto familiar se convierte en una pieza fundamental cuando ocurre un diagnóstico de cáncer 

infantil. Igualmente, cómo la forma de afrontar esta enfermedad requiere de la puesta en marcha de toda 

18 



una serie de acciones y estrategias centradas en buscar una respuesta a todas las exigencias y 

requerimientos psicosociales de la enfennedad. Además, detalla que este es un proceso de ajuste que 

supone realizar cambios y modificaciones importantes en la estructura, dinámica y funcionamiento 

familiar. Su trabajo recopila diferente información que va desde la definición de cáncer hasta los 

principales resultados sobre la estructura y el funcionamiento familiar en los niños con cáncer desde el 

punto de vista de las madres. Su muestra la obtiene de madres de 40 pacientes infantiles diagnosticados 

con algún tipo de cáncer, con edades comprendidas entre los 4 y 14 años en diferentes hospitales de 

Madrid y se utilizaron algunos instrumentos de clima familiar. 

Por otro lado, De Ahogado, Beltrán, Gil, Duarte; Montoya, Rivera y Lafaurie (2009) realiza una 

investigación con la finalidad de descubrir las vivencias psicosociales de niños y niñas de 9 a 12 años 

que recibían tratamiento con quimioterapia por cáncer. El estudio se realizó con 3 niñas y 2 niños desde 

un enfoque cualitativo y desde un método fenomenológico, en donde se utilizó encuentros lúdicos para 

la recolección de información con el apoyo de algunas preguntas básicas que facilitaron las revelaciones 

narrativas. Tres aspectos se destacan en los hallazgos del estudio: vivencias desfavorables, vivencias 

relacionadas con la autoestima y vivencias favorables; las dos primeras, de diversas maneras, afectan en 

estos niños su vida personal, familiar, escolar y en general todo su entorno. 

De igual manera, Cabrera y Ferraz (2011) realizan un estudio descriptivo observacional 

transversal en donde su objetivo final es dar a conocer a los profesionales en salud el impacto socio

económico y cultural en la familia con un integrante con cáncer, para que estos aspectos sean tomados 

en consideración a la hora del tratamiento del paciente y las familias. Se realizaron entrevistas a 17 
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pacientes y 1 O familiares. Los resultados de la investigación demuestran que la familia es la principal 

fuente de apoyo para sobrellevar la situación. Aunado a ello se destaca que los ámbitos que se vieron 

más afectados en la familia fueron el trabajo, el recreativo, además de una reorganización para adaptarse 

a la situación. 

Antecedentes Nacionales 

Entre las investigaciones a nivel nacional encontramos el estudio de Arguedas y Méndez (2005) 

en el cual se aborda la manera en que los hermanos o hermanas de niños o niñas con cáncer afrontar la 

situación, además de describir las transformaciones familiares asociadas. Para el desarrollo de su 

investigación, ellos realizaron una entrevista semiestructurada a los padres y madres de 12 familias. 

Posteriormente, con los (as) hermanos (as) realizaron talleres lúdicos para descubrir las técnicas que 

utilizaban estos y estas para afrontar la situación, en total se trabajó con ocho hermanos (as) desde 

edades de 6 a 12 años. Entre los resultados obtenidos en esta investigación se encuentra que los 

hermanos (as) muestran una conducta pro-social o la búsqueda de atención, ya que los padres se enfocan 

en el niño (a) enfermo. 

Duarte y Matarrita (2009) desarrollan un estudio bajo un enfoque cualitativo, con modalidad de 

estudio colectivo de caso en donde a partir del trabajo con cinco familias Guanacastecas pretendieron 

reconocer las transformaciones que se presentan en la dinámica familiar a partir del padecimiento de 

cáncer en uno (a) de los (as) niños (as), pero especialmente centrando su investigación en la 

identificación y caracterización de las concepciones de enfermedad y muerte de los (as) niños (as) que 

padecen el cáncer. Unido a ello, las fuentes principales de recolección de información fueron la 
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entrevista semiestructurada a las madres de familia, sesiones familiares basadas en los principios del 

enfoque sistémico y sesiones multimodales con los (as) niños (as) con el padecimiento. 

En dicho estudio se encuentra que las familias donde se da mayor posibilidad de flexibilidad de 

roles experimentan menos transformaciones negativas, menor dificultad de reacomodo posterior a la 

enfermedad, además de que el niño (a) enfermo (a) adquiere una posición privilegiada, que a lo interno 

de las familias se ve como inevitable después de lo que este o esta vivenció. Por su parte, la concepción 

de cáncer en las familias varió, ya que existe la idea de superar una enfermedad que antes era vista como 

invencible. 

Por otra parte, Arroyo, Badilla, Fernández y García (2012) realizan un estudio con el objetivo de 

dar a conocer la vivencia y significado del cuidado en niños (as) con cáncer desde la experiencia de la 

madre, donde ella debía ser la cuidadora principal. El estudio parte de un enfoque fenomenológico, en 

donde se estudian 4 familias a través de entrevistas y observaciones. Entre los resultados obtenidos en 

este estudio se encontró que la madre muchas veces tiene que ''abandonar"' a sus otros hijos (as) y al 
' 

cónyuge para dedicarse a su hijo (a) enfenno, también existe en ella un comportamiento sobreprotector, 

además de sentimientos de culpa, miedo y compasión hacia el niño (a). Sin embargo, paradójicamente, 

se describe que la madre se convierte en la cuidadora principal y exclusiva del niño (a) sin abandonar 

sus roles de esposa y madre. 

El resto del núcleo familiar percibe la situación como algo desesperanzador, y muestran 

sentimientos de miedo a la muerte y mucha tristeza de la situación. Se presenta en toda la familia 

cambios en los roles, comunicación y en sus relaciones interpersonales. 
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Aunado a ello, Zamora (2016) desarrolla el tema de la vivencia de niños y niñas con cáncer en 

sus centros educativos tomando como énfasis principal la percepción de estos sobre dicha enfermedad, 

además de la colaboración de la escuela-padres/madres de familia en tal proceso. Para esta investigación 

se trabajó con el método cualitativo de tipo descriptivo, en donde se llevan a cabo cuatro estudios de 

caso, por medio de la triangulación de la información recolectada con tres infonnantes, el niflo o niña, el 

padre yfo madre y el centro educativo al que asiste el o la infante, este último representado por la 

docente guía que acompañó al paciente durante el tratamiento del cáncer. Dentro de lo encontrado en 

este estudio aparece el hecho de que en el caso de los niños y las niñas, debido a la etapa del desarrollo 

en la que se encuentran, presentan dificultades para tener una idea certera de lo que es su enfermedad, 

sin embargo, sí logran comprender qué es lo que ocurre en sus cuerpos y sus vidas a raíz de esta 

enfermedad. Junto a lo anterior, la escuela es visualizada por los niños y las niñas como un espacio de 

relación con pares que les proporciona experiencias positivas, al igual que su familia. Estos niños y 

niñas resaltan a sus compañeros y compañeras como un recurso de apoyo ante Ja enfermedad. 

En conclusión, según los estudios analizados, se denota que la familia juega un rol importante en 

la enfermedad y que sus dinámicas se ven afectadas, ya que el cáncer no solo afecta a quien lo padece 

sino a toda la familia, debido a sus implicaciones emocionales y cambios que se presentan en la 

estructura familiar. Ante estas transformaciones de la dinámica familiar consideramos importante 

estudiar las diferencias en familias monoparentales y nuclear biparental debido al vacío existente en esta 

temática. 
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111. Marco teórico 

l. Cáncer infantil 

El cáncer se presenta cuando una célula en particular o un grupo de células comienzan a 

multiplicarse y crecer de manera descontrolada anulando a las células normales de alrededor. En los 

niños, este proceso se produce con mucha mayor rapidez que en los adultos. Esto se debe a que las 

células tumorales suelen ser embrionarias e inmaduras, y por lo tanto de crecimiento más rápido y 

agresivo (Yélamos, García, Fernández & Pascual, 2005). 

Chacón (2009) define el cáncer como una enfermedad muy frecuente en el ser humano. Además, si 

bien el término «Cáncer» es muy abarcativo, existen diversos subtipos tumorales con tratamientos y 

pronósticos diametralmente opuestos. 

Continuando con el autor, una de cada dos personas desarrollará un tumor a lo largo de su vida, 

teniendo en cuenta que, si el diagnóstico y tratamiento es el apropiado, más del 50% de los afectados 

accederán a la curación. 

Para Chacón (2009) la incidencia del cáncer es creciente en las últimas décadas, con múltiples 

observaciones que justificarían dicho incremento, desde el marcado crecimiento demográfico, la mayor 

disponibilidad de técnicas diagnósticas hasta la extensión en la expectativa de vida de por lo menos 1 O 

años en pacientes desarrollados en las últimas décadas. 

El cáncer es una enfermedad crónica (por el tiempo de evolución) que en el momento del 

diagnóstico se convierte en una enfermedad aguda. La información del descubrimiento del 

cáncer desestabiliza al paciente, al núcleo familiar y su entorno social. Desde el momento del 
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diagnóstico aparecen signos que van desde la negación (¡no puede ser!, ¡se equivocaron!), hasta 

la aceptación, pasando por la culpa (en general ajena) (Chacón, 2009, p.190). 

Etapas de desarrollo del cáncer de acuerdo con Chacón (2009): 

ETAP.."1S El•l EL DESARROLLO DEL C ( CER 

,- ---, .------'-----. 
··:'.'.·ormal" Preneopláska 

11 
1 Pre~enciún 

\ / 
- Tratamiento 

curatin1 

Metástaaj 

1 

l ~alíac~~ Curaclid 

Los tipos más frecuentes de cáncer en la infancia se pueden dividir en dos grandes grupos: las 

enfermedades hematológicas (leucemias y !infamas) y los tumores sólidos. La palabra tumor no siempre 

implica el diagnóstico de cáncer, algunos tumores son benignos y por tanto no cancerosos, mientras que, 

en otros, las células son muy agresivas originando tumores sólidos malignos (Yélamos, García, 

Fernández & Pascual, 2005). 

De acuerdo a Ídem (2005) los tumores más frecuentes en los niños y niñas son: 

Tumores del sistema nervioso central 

Los tumores cerebrales se clasifican y denominan por el tipo de tejido en el cual se desarrollan. 

Además constituyen el segundo tumor más frecuente en los niños y pueden aparecer en cualquier edad 
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de la infancia y la adolescencia, aunque son más frecuentes entre los 5 y los 1 O años de vida. Igualmente 

pueden producir convulsiones, cefaleas, vómitos, irritabilidad, alteraciones de la conducta, somnolencia, 

entre otros. 

Neuroblastoma 

Es un tumor que se origina en las células nerviosas de la glándula adrenal (es una glándula que se 

encuentra cerca de los riñones y el lugar más frecuente de estos tumores), del tórax, del cuello y de la 

médula espinal. Es un tumor que sólo se desarrolla en niños, generalmente por debajo de los 5 años. Uno 

de los síntomas más característicos es la presencia de una masa y dolor abdominal, pero además puede 

acompañarse de diarrea y dolor de huesos. 

Tumor de Wilms 

Es un tumor maligno que afecta a las células de los riñones. Ocurre generalmente en niños antes 

de los 1 O años. Los síntomas más frecuentes son la presencia de una masa abdominal, fiebre, pérdida de 

apetito, presencia de sangre en la orina o dolor abdominal. 

Retinoblastoma 

Es un tumor maligno de la retina. Lo más frecuente es que este tumor se desarrolle en niños 

menores de 5 años, aunque puede aparecer a cualquier edad. 

Rabdomiosarcoma 

Es un tipo de sarcoma de partes blandas que afecta fundamentalmente a las células de los 

músculos. Aunque puede ocurrir en cualquier área muscular, las localizaciones más frecuentes son 

cabeza y cuello, pelvis y extremidades. 

Ocurre más frecuentemente en varones y en edades comprendidas entre los 2 y 6 años. 
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Osteosarcoma 

Es la forma de cáncer de hueso más frecuente en los niños. Generalmente aparecen en los huesos 

largos del brazo (húmero) y de la pierna (fémur y tibia). Ocurre entre los 1 O y 25 años, y es más 

frecuente en varones. 

Sarcoma de Ewing 

Es otra forma de cáncer de hueso. Afecta a una parte diferente del hueso (la diáfisis o parte 

central del hueso) y suele presentarse en huesos diferentes a los huesos largos y huesos planos, 

generalmente se presenta entre los 1 O y los 25 años y afecta más a varones que a mujeres. 

Tratamiento 

Cirugía 

Para los tumores sólidos, la cirugía es la primera opción de tratamiento, la cual consiste en la 

extirpación del tumor. En ocasiones, antes de la cirugía se administra quimioterapia para reducir el 

tamaño del tumor y facilitar la extirpación completa. 

Los efectos secundarios de este tratamiento dependen en gran medida del tipo de intervención que se 

realice, del estado general del niño y de la localización del tumor. (Yélamos, García, Fernández, & 

Pascual 2005). 

Quimioterapia 

Consiste en la utilización de fármacos o medicamentos que destruyen las células tumorales e 

impiden que se reproduzcan. Los medicamentos se denominan antineoplásicos o quimioterápicos. 

La quimioterapia puede administrarse por la boca (pastillas, jarabe ... ), intravenosa (inyectada a través de 

una vena) o intratecal (inyectada en el espacio que rodea a la médula espinal). (Yélamos, García, 
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Fernández, & Pascual 2005). 

Radioterapia 

Consiste en la utilización de radiaciones ionizantes capaces de eliminar las células malignas y 

detener su crecimiento y división en la zona en la que es aplicada. 

Se emplea como terapia local (en la zona donde está el tumor) o como terapia locorregional (cuando 

se incluyen los ganglios cercanos al tumor). 

2. Dinámica Familiar 

2.1 Teoría sobre la dinámica familiar 

Para poder hablar de dinámica familiar es primordial fundamentarse en alguna de las teorías que 

enmarcan el funcionamiento de las familias. Una de las teorías que mejor se acopla a dichas 

características es la denominada Teoría de los sistemas familiares. Dicha teoría, según los autores Gracia 

y Musitu (2000), su origen proviene de las principales contribuciones del biólogo Ludwig Von 

Bertalanffy y del matemático e ingeniero Norbert Wiener quienes desarrollan como idea básica de dicha 

teoría como aquella que destaca que un sistema debe ser entendido como una totalidad y no puede 

comprenderse examinando sus partes individuales en aislamiento. Es decir, el todo es mayor que la 

suma de sus partes. Igualmente, Bertalanffy, citado en Gracia & Musitu (2000) consideró que tanto los 

sistemas psicológicos y sociales se integran adecuadamente a su teoría, ya que representan el nivel más 

elevado de su modelo jerárquico de tipos de sistemas. 

Es ya hasta los años ochenta, que como señalan Whitchurt & Constantine (1993), citados en 

Gracia & Musitu (2000), se produce una explosión de trabajos de investigación sobre las familias desde 
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la perspectiva teórica de los sistemas familiares. 

"La entrada oficial del paradigma de los sistemas familiares en las corrientes principales de la psicología 

se produciría en 1985 con la formación de la División 43 de la APA (Family Psychology)" (Ibídem, 

2000, p.140). 

Aunado a lo anterior la autora Smith (1995), citada en Ídem (2000) resalta que una familia puede 

conceptualizarse como un sistema porque posee las siguientes características: 

a. Los miembros de una familia se consideran partes interdependientes de una totalidad más 

amplia; la conducta de cada miembro de la familia afecta a todos los otros miembros de la familia. 

b. Para adaptarse, los sistemas humanos incorporan información, toman decisiones acerca de las 

distintas alternativas, tratan de responder, obtener feedback acerca de sus éxitos y modificar la conducta 

si es necesario. 

c. Las familias tienen límites permeables que las distinguen de otros grupos sociales. 

d. Al igual que las otras organizaciones sociales, las familias deben cumplir ciertas tareas para 

sobrevivir, tales como el mantenimiento fisico y económico, la reproducción de miembros de la familia 

(nuevos nacimientos o adopción), socialización de los roles familiares y laborales, y el cuidado 

emocional. 

Luego de estas características anotadas en el escrito los autores Ídem (2000) rescatan el que las 

familias no pueden describirse en términos estáticos o estructurales, puesto que sus partes se encuentran 

dinámicamente relacionadas entre sí y con el entorno. 

Otro punto importante que se debe tomar en cuenta en la teoría de los sistemas familiares son los 

cambios que se dan en dicho sistema, para ello y de acuerdo con Whitchurch y Constantine (1993), 
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citados en Gracia y Musitu (2000), los cambios se deben intentar comprender como un proceso del 

grupo familiar completo, más que debido a un único miembro de la familia. 

2.2 Familia y dinámica familiar 

Algunos autores como Mendoza, Soler, Sainz, Gil, Mendoza y Pérez (2006), determinan que la 

familia es un sistema que a su vez se compone de subsistemas, y que en dicha composición se encuentra 

al subsistema conyugal (papá y mamá), subsistema paterno-filial (padres e hijos) y subsistema fraternal 

(hermanos). Además, dichos autores mencionan que toda familia tiene características que las pueden 

hacer parecer distintas o similares a otras, estas son las características tipológicas, como: .. la 

composición (nuclear, extensa o compuesta), el desarrollo (tradicional o moderna), la demografía 

(urbana, suburbana o rural), la ocupación (campesino, empleado o profesionista), la integración 

(integrada, semiintegrada o desintegrada)( ... )" (Mendoza, Soler, Sainz, Gil, Mendoza y Pérez, 2006, 

p.2). 

Para concluir con la definición de familia autores como Pino (2012) menciona que la familia no 

puede concebirse como un elemento en el que todas sus partes actúan individualmente o toman las 

decisiones de manera aislada de las otras partes que la configuran, pues, según Gimeno (1999), citado en 

Pino (2012), "la familia es un todo interrelacionado, en el que la decisión de una de sus partes trasciende 

a todas las demás, en tanto en la familia las partes conforman un todo integrado". (p.161) 

Por otra parte, y ya entrando en el tema de la dinámica familiar es importante, al igual que con el 

concepto de familia, empezar por su definición. 

La dinámica familiar, para Gallego (2012), se puede interpretar como los encuentros entre las 
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subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre 

otros, que regulan la convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle 

armónicamente. Unido a ello este mismo autor detalla que para el funcionamiento familiar armónico, es 

indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo 

que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica interna de su grupo. 

Agudelo, citado en Gallego (2012), destaca que la dinámica familiar comprende las diversas 

situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan 

entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la cotidianidad en todo 

lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y crianza de los miembros y subsistemas de 

la familia. 

Las familias en su dinámica interna están atravesadas por una historia, historia 

que, aunque comparten los miembros del grupo, todos desde su individualidad -orden 

biológico, físico, psicológico, social, cultural y políticos -asumen diversas posturas 

frente a lo que los permea como grupo; asimismo, la manera de asumir dificultades, 

retos, éxitos y fracasos es distinta. (Gallego, 2012, p.333) 

Luego de definir el constructo dinámica familiar otro de los aspectos que surge sobre el tema son 

las características o componentes que integran o forman parte de la misma. 

Dentro de estos componentes de la dinámica familiar, y de acuerdo con Viveros & Arias (2006), citados 

en Pino (2012), se encuentran: 

1. La comunicación, definida como la capacidad que tiene un miembro de la familia para influir en 

los demás, ya sea de manera positiva o negativa. A la primera se le denomina comunicación 
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funcional y a la segunda disfuncional. Como parte importante en la dinámica interna familiar, es 

imposible que la comunicación no se presente dentro de esta. 

2. La autoridad se concreta en la familia como lo que está permitido y lo que está prohibido; 

generalmente es definida por los padres con el fin de promover la cohesión grupal por medio de 

la reflexión y el establecimiento de las reglas. 

3. El rol es entendido como "'el comportamiento esperado de una persona que adquiere un estatus 

particular. Cada persona puede ocupar varios estatus y puede esperarse que desempeñe los roles 

apropiados a ellos". Es decir, que es el comportamiento de los miembros de la familia según el 

estatus asignado por la cultura o la sociedad a la que pertenece. 

4. Los límites son "aquellas regiones o sectores que sirven de barrera de diferenciación entre los 

miembros de una familia. Son el espacio en el que se permite la protección sin perder la 

individuación y diferenciación de quienes conforman el grupo familiar". 

5. Las relaciones afectivas son definidas como aquellas características de todos los seres humanos 

que buscan satisfacer de manera adecuada las necesidades de "ser querido, apoyado, escuchado, 

tenido en cuenta, valorado por otros seres humanos con los cuales pueda generar una relación 

centrada en el reconocimiento". 

6. El tiempo libre, que es una de "las actividades que posibilitan la creatividad del grupo familiar en 

espacios diferentes al laboral, académico, y al de las tareas domésticas. Estos momentos son 

usados por la familia para generar cohesión, apoyo e integridad". 
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2.2.1 Familismo 

De acuerdo con Rosaba) (2012) en Latinoamérica y en Costa Rica las familias tienen una 

tendencia al alocentrismo grupal y familiar, es decir, existe en las familias de Costa Rica un patrón de 

interdependencia y orientación al endogrupo, es decir a su familia. Por lo que las estrategias de 

socialización se centran en la aceptación de normas y jerarquías que contribuyen al funcionamiento 

socia\ de \a unidad social, en particular la familia. Es decir, el Familismo se entiende como un rasgo 

cultural propio en prácticas y creencias parentales entre costarricenses que incluye: cercanía, lazos y 

vinculación del respondente con la familia de origen, así también como modelos familiares, además 

asimismo incluye redes de solidaridad de apoyo (económico, cuido, política, etc.) en su familia de 

origen. En conclusión, el familismo se describe como la orientación a la familia de origen (Rosaba), 

2012). 

2.2.2 Roles de género y dinámica familiar 

Gelles y Levine (2000), citados en Viveros (201 O), han estudiado la relación directa de los roles 

de género con el estatus o la jerarquía. Para dichos autores, los papeles o tareas, como también se les 

conoce a los roles, se llevan a cabo de manera individual y el estatus de manera colectiva. "Es por lo 

anterior que en la familia los roles y el estatus son fundamentales, pues dependiendo de la manera cómo 

se internalicen, se comprendan y se practiquen, en el pequeño grupo familiar, tendrán los efectos en el 

contexto social" (Gelles & Levine, 2000, citados en Viveros, 201 O, p.394). 

En este sentido, cabe esta afirmación: los roles sostienen el estatus familiar y estos dos dan 

el soporte para el cumplimiento de las funciones familiares. Por eso, las funciones no son lo 
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mismo que roles o que estatus, pero se relacionan directamente con ellos. 

Pastor (1988), citado en Viveros (201 O), en la teoría del rol, expone que la familia es una 

estructura homeostática que funciona con base en las facilidades que le da el rol; es decir, el rol exige a 

cada miembro una forma de comportamiento, deberes y privilegios; por esto, el rol se articula a lo 

psicológico y a lo sociológico, los roles son reglas sociales de comportamiento que los otros esperan de 

un sujeto en particular; de acuerdo con el rol es la exigencia social ( ... )(Viveros, 201 O, p.395). 

Desde su punto de vista, Arriagada (2001) enmarca como el aumento de la proporción de 

hogares con jefatura femenina, así como la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, han 

inducido importantes modificaciones valóricas y de comportamiento al interior de la familia, ello al 

flexibilizar los patrones y modelos de las relaciones familiares y de género, contribuyendo al aumento 

de la autonomía de las mujeres, y la modificación de las identidades masculinas y femeninas. 

Unido a lo anterior esa misma autora determina como el acceso de las mujeres al mercado 

laboral ha significado una sobrecarga de trabajo para ellas ya que, las tareas domésticas no han sido 

redistribuidas. En algunos casos, la consecuencia ha sido la incorporación de las hijas mayores a las 

labores de la casa y al cuidado de sus hermanos menores. 

Es importante destacar la asociación explícita en algunos casos o implícita en otros, de los 

temas de familia con los de mujer o género. En varios países la instancia encargada de familia 

también tiene a su cargo lo relacionado con mujeres y niños, con lo cual se consolida un modelo 

de familia que aprecia el binomio madre-hijo/a como central, ignorando la presencia paterna. Si 

bien algo más de la cuarta parte de los hogares de la región tienen jefatura femenina, es decir, en 

la mayoría de los casos con ausencia de un padre, dicho modelo no guarda correspondencia con el 
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diseño de las otras políticas de carácter sectorial que se dirigen principalmente hacia los varones 

(padres o jefes de familia). Habitualmente, se enfoca a la familia a partir de sus miembros y no a 

la familia como institución; esto es aún más llamativo si se considera que familia y mujer son 

vistas en forma casi análoga. Además, cuando los temas de familia se vinculan con los de género, 

surgen enfoques más actualizados desde la perspectiva de derechos y con énfasis en la 

introducción de modificaciones legales. (Arragiada, 2001, p.12) 

Continuando con la temática, Jelin (2004), citada en Viveros (2010), influida por reflexiones 

modernas, plantea el interrogante por los tiempos que pasa cada padre y cada madre en la familia y en el 

contexto público; además, enuncia que la familia nuclear es bastante propicia para la continuidad del 

patriarcado. Critica la posición del hombre que se quiere mantener como proveedor y la posición de la 

mujer como reproductiva, es decir, desde lo biológico, la vida cotidiana, la vida social, el mercado y el 

trabajo. 

2.3 Familias monoparentales y familias nucleares biparentales 

Teniendo la definición de familia clara, aparecen las distintas tipologías de familia, que para 

Eguiluz, Robles, Rosales, Ibarra, Córdova, Gómez y González (2003), son: 

-Familias nucleares: El modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de 

un hombre y de una mujer unidos en matrimonio, más los hijos tenidos en común, todos viviendo bajo 

el mismo techo, ha sido reflejo de lo entendido como familia nuclear. Sin embargo, actualmente 

podemos hablar de familia nuclear como la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida 

en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, hay un compromiso 
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personal entre los miembros y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

- Familia monoparental: La primera forma de familia monoparental resulta cuando la pareja 

decide no seguir viviendo junta y separarse o divorciarse. La familia monoparental se ubica en las 

familias contemporáneas y se encuentra articulada a nuevos tipos de familias, que se definen como 

familias con un solo progenitor; Barrón (2002), citada en Uribe (2007), desde una perspectiva 

sociológica, "contempla la monoparentalidad como aquella (única) estructura familiar integrada por un 

progenitor y su progenie". La definición de monoparentalidad debe contemplar como mínimo, la toma 

de la estructura familiar o composición familiar; cada tipología comporta una estructura diferencial, que 

no es estática, sino cambiante. 

En sí, son diversas las causas por las cuales se ha dado origen a esta nueva tipología de familia 

monoparental, que se constituye por: madre o padre soltero; viuda (o); separada (o), divorciada (o); 

fallecimiento de un progenitor; adopción por personas solteras y ausencia prolongada de un progenitor; 

causas que marcan el desarrollo y dinámica de la familia en el aspecto afectivo, educativo y económico. 

"La familia monoparental no sólo se refiere a la persona que ha sido abandonada por su pareja; hace 

alusión también a aquella persona que ha asumido sola, la opción de cuidado y educación de sus hijos e 

hijas". (Uribe, 2007, p.86). 

Además, es determinante anotar que dentro de este tipo de familias se pueden presentar lo que a 

su vez serían subtipos de familias monoparentales, algunos ejemplos son: 

-Familias monoparentales en donde el padre colabora económicamente para los gastos del hogar, 

pero no interactúa con sus hijos (as). 

-Familias monoparentales en donde el padre colabora económicamente con los gastos del hogar 
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e interactúa con sus hijos (as) por lo menos una vez a la semana (los lleva a pasear, se quedan en su 

casa, entre otros). 

-Familias monoparentales en donde el padre o madre está totalmente ausente (no colabora con 

los gastos ni interactúa con sus hijos/as). 

-Familias monoparentales que a su vez son extensas (comparte su hogar con abuelos, tíos, 

primos, entre otros). 

-Familias monoparentales en donde un tercero (tíos, abuelos, padrinos, vecinos, amigos, entre 

otros) colabora económicamente con los gastos del hogar. 

2.3.1 Dinámica de la familia monoparental y familia nuclear biparental 

Romero (1998) realiza un estudio en donde da a conocer el funcionamiento, socialización y roles 

de las familias monoparentales. El autor da a conocer que muchas veces este tipo de familia (liderada 

mayoritariamente por mujeres) perciben que su situación es difícil, y que sus dificultades principales se 

encuentran en los ámbitos: 

• Dificultades psíquicas-emocionales: Estos son definidos como problemas de adaptación a 

la nueva situación, dificultades en los modos o nuevos modos de satisfacer las carencias 

afectivas de los hijos en ausencia del otro miembro de la pareja. 

• Dificultades de tipo material: Este tipo de dificultades se centra principalmente en cómo 

combinar la crianza y educación de los hijos con el trabajo extra doméstico, sobre todo por 

la carga de exclusividad que exige y es considerada esta responsabilidad. 
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En sus ro\es estas familias de acuerdo al autor presentar algunas dificultades como lo son: 

• La confusión en el desempeño de roles: La ambigüedad se suele producir en aquellas 

situaciones o momentos de la readaptación en las que el cabeza de familia, que asume la 

educación y crianza de los hijos, tiende a representar o sustituir el papel del cónyuge 

ausente; también suele suceder cuando se suple dicha ausencia mediante la introducción 

de un tercero (abuelo/abuela, tío/tía, hermano mayor, etc.), quien asume papeles que en 

principio no le corresponde. Esta ambigüedad puede generar situaciones de confusión 

tanto en el cabeza de familia o asemejados, como en los propios hijos y, a su vez, explica 

la aparición de estrategias y de conductas no previstas o no deseadas tanto en los adultos 

como en los hijos (Romero, 1998). 

• Dificultades en el cariño-disciplina: El autor en su investigación encontró que existen 

dificultades en estas familias a la hora de conjugar el afecto, cariño, la disciplina y la 

imposición de normas. Romero (1998) señala que en este factor se ve implícito la 

tradicional división de roles, genéricamente asignados a los patrones de padre y madre de 

la familia nuclear. 

• Necesidad o deseo de la presencia de otras personas en la tarea de crianza: De acuerdo a 

Romero (1998) la mayoría de estas familias desean la presencia de otras personas en la 

crianza y educación de sus hijos. Esta tercera persona puede ser un familiar. 

• La proyección de la imagen del cabeza de familia ausente: En este apartado el autor 

explica que, dependiendo de la ruptura de la relación, se podría crear en los hijos (as) una 
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imagen de la figura ausente, no desde una construcción "realista" sino más bien desde una 

carga negativa que de forma explícita e implícita se les proyecta 

De igual manera, Ladero (2001) explica que esta jefatura de cabeza de familia, contempla la 

economía del hogar, la persona jefa de familia es la responsable de la manutención económica, de la 

toma de decisiones a nivel interior de la familia (socialización, poder, educación de los y las hijas y las 

tareas domésticas). El autor también menciona que estas familias no solamente deben cubrir estas 

necesidades ellos (as) solos (as) sino que muchas veces también deben cargar con los estigmas 

sociales. 

Según Ladero (2001) no podemos hablar de un tipo de dinámica monoparental sino de '"familias 

monoparentales" debido a que su dinámica es muy cambiante dependiendo de la familia. 

Rodríguez y Luengo (2003); Ladreo (2001) indican que en estas familias casi siempre el 90% 

de los casos corresponde a una jefatura femenina. Al igual que Romero ( 1998); Rodríguez y 

Luengo (2003) narran que estas familias monoparentales no siempre asumen su responsabilidad 

solos o solas estrictamente, sino que se muchas veces se encuentra la presencia de algún tercero 

en ayuda de este cuido. 

Ídem, comprueban la hipótesis de que muchas familias monoparentales recurren a la 

corresidencia con otras personas. En su investigación realizada encontraron que un 40% de su 

muestra convivía con otras personas (familiares), siendo esto un dato importante porque nos da a 

conocer algunas estrategias de convivencia a las que recurren las familias para resolver 

determinadas necesidades de organización de los miembros de estos grupos. 

Por otro lado, en las familias nucleares biparentales, la dinámica familiar sigue parte de las 
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características descritas anteriormente en el documento, donde se resaltan aspectos como la distribución 

de tareas a partir de roles de género, además de la presencia de la figura tradicionalmente conocida como 

cabeza o jefe de hogar, quien se encarga del tema económico, supliendo necesidades básicas de los 

miembros de la familia como alimento y vestido. Aunado a ello la mujer atiende las distintas actividades 

que implica el trabajo en el hogar, como cuidar a los hijos e hijas, entre otras. 

3. Repercusiones psicosociales en la dinámica familiar de niños y niñas con cáncer 

Según Ledón (2011), "las repercusiones psicosociales son el resultado de la integración de múltiples 

factores, en especial de carácter social, que involucran cambios epidemiológicos, demográficos, 

medioambientales, relativos a estilos y modos de vida y a la individualidad, sus consecuencias también 

tienen múltiples resonancias sobre diferentes espacios y dimensiones''. (Ledón, 2011, p.489) 

Haciendo el enlace entre repercusiones psicosociales y el cáncer, Cabrera y Ferraz (2011) recalca 

que la familia, desde su formación, pasa por una serie de etapas, que constituyen el Ciclo Vital Familiar, 

intercaladas por "crisis" como sucede en la adolescencia, o cuando uno de los miembros de la misma 

padece una enfermedad. 

El diagnóstico de cáncer, ocasiona un impacto en la familia y la red social del paciente, que implica 

reacciones que van desde lo biológico hasta lo comunitario y económico. Estas reacciones son 

determinantes en la forma de afrontar la familia el proceso de enfermedad de uno de sus miembros, 

llevando a un nuevo equilibrio u homeostasis familiar o a la disolución de la misma (Cabrera & Ferraz, 

2011 ). 
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El cáncer impone estrictas e inmediatas demandas a la totalidad del sistema 

familiar, las que dependerán de la severidad, grado de incapacidad, percepción de la 

deformación, pronóstico de vida y tipo de tratamiento. Cada integrante se ve afectado 

emocionalmente, cognitivamente y en su conducta en la vida cotidiana, así como en la 

percepción del sentido de la vida. Durante el proceso de enfermedad las familias viven 

ciclos repetitivos de enojo, desamparo, frustración, falta de control, de ajuste y 

readaptación. Se percibe la enfermedad como potencial peligro de desintegración o 

como una oportunidad para el fortalecimiento, recuperación, adaptación y 

comprensión de las necesidades y expectativas de cada miembro. La sobrevida de un 

enfermo también está determinada por la forma en que su familia enfrente la 

enfermedad. (Cabrera& Ferraz, 2011, p. 43-44) 

Igualmente, Ochoa y Lizasoáin (2003) aportan al tema de las repercusiones en la dinámica familiar 

desde su idea de que el diagnóstico de una enfermedad infantil grave y/o prolongada afecta, en primer 

lugar, al niño que la padece, lógicamente, dicho diagnóstico le obliga a adaptarse a una nueva vida 

(experiencias dolorosas, consultas médicas, posibles períodos más o menos continuos y prolongados de 

hospitalización, entre otros). Este mismo autor resalta que con este tipo de enfermedad no sólo el niño 

sufre cambios importantes en su vida, sino que toda la dinámica familiar se ve afectada por las 

repercusiones físicas y psíquicas de la enfermedad. "Su impacto sobre la familia puede llegar a provocar 

efectos penosos y devastadores". (Ochoa y Lizasoáin, 2003, p.88) 

El tratamiento en el caso de cáncer también provoca desequilibrio en la familia esto porque según 
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Cabrera y Ferraz (2011) la aplicación de las diferentes estrategias terapéuticas disponibles para el 

cáncer, provoca una amplia gama de síntomas que afectan a quien padece la enfermedad y a la familia. 

Implica para ambos aislamiento social, deformación interna y externa de la imagen corporal, rechazo, 

sobreprotección, invalidez, pérdida del puesto laboral, redistribución de los recursos económicos y 

planificación con miras al futuro. 

En relación a la dinámica familiar, la misma antes del diagnóstico era buena, en el sentido 

que cada integrante de esta tenía asignado un rol específico a fin de mantener el equilibrio y la 

armonía familiar. 

Al aparecer un suceso vital estresante, como es el cáncer, la familia pasa por un 

periodo de crisis que tiene distintos grados de repercusión, pudiendo llegar a generar 

una nueva homeostasis, crisis o disolución completa del grupo, que no se registró en 

este estudio. Por experiencia personal el apoyo familiar es indiscutible, permite una 

mejor calidad de vida del paciente e incluso su curación. Sin embargo, existen 

situaciones familiares (ejemplo cónyuges que no pueden aceptar la situación y entran en 

depresión) tan negativas que el alejamiento del paciente de esta situación es lo que le 

permite la sobrevida. Muchas familias han tenido crisis anteriores (otras enfermedades) 

donde han aprendido como afrontar esta situación y adquirir una mejor tolerancia. En 

sí, la familia constituye un componente esencial en la recuperación y seguridad 

personal, siendo la integración y armonía de la misma factores positivos para enfrentar 

el cáncer. (Cabrera & Ferraz, 2011, p.46) 
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El diagnóstico de un cáncer infantil se considera una de las experiencias más estresantes para el 

contexto familiar, y se puede definir como una enfennedad familiar al verse afectados en cierta fonna 

todos los miembros del sistema familiar (Spinetta, 1982; Cincotta, 1993; Svavarsdottir, 2005, citado en 

Guijarro, 2009). 

A partir de la confirmación del diagnóstico, se inician en el contexto familiar diversos cambios que 

afectan a su estructura y dinámica interna, generando una nueva realidad familiar. En general, las 

familias deben enfrentarse a nuevos retos y adoptar una postura que rompe por completo con la rutina 

habitual a la que estaba acostumbrada. Los cambios en la vida familiar pueden considerarse como una 

crisis para las familias con un niño con cáncer (Guijarro, 2009). 

Continuando con lo desarrollado, el cáncer afecta profundamente no sólo al sistema familiar por 

largos períodos de tiempo, sino que la respuesta de la farn ilia a este desafio tiene un efecto profundo en 

el desarrollo y la calidad de vida de la persona enferma. En muchos casos, a nivel estructural y dinámico 

del núcleo familiar (Lewis, Zablis, Shands, Sinsbeimer & Hammond, 1996; Patterson & Garwick, 1994, 

citado en Baider, 2003) el cáncer como enfermedad crónica, impone estrictas e inmediatas demandas a 

la totalidad del sistema familiar. 

Al escuchar el diagnóstico de la enfermedad de sus hijos (as), los padres pueden experimentar rabia, 

dolor o negación; posteriormente aparecen rasgos depresivos y finalmente la aceptación del cáncer. 

Todas ellas son emociones nomrnles, pero si son muy intensas pueden afectar a la comprensión de la 

enfermedad, los padres pueden buscar razones para intentar comprender por qué su hijo (a) tiene cáncer 

resultándoles difícil asimilar la enfermedad y comprender que no hay ninguna razón por la cual su hijo 

(a) tiene cáncer. (Méndez, Orgilés, López & Espada, 2004). 
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3.1 Aspectos psicosociales involucrados 

Aspectos psicológicos: Los síntomas más comunes que suelen aparecen en los (as) miembros de 

la familia son ansiedad, estrés o depresión, originados por la percepción y la vivencia de la enfermedad. 

Esta experiencia suele alterar a veces la actividad cotidiana de la familia para atender primordialmente 

las necesidades médicas y psicoemocionales del niño (a) enfenno. De este modo, se ve afectado el 

funcionamiento de los subsistemas padres- hijos (as) y hermanas-hermanos, al igual que el subsistema 

conyugal. Los padres de un paciente infantil se suelen caracterizar por mostrar reiteradamente conductas 

de súper protección y rigidez (Ochoa & Lizasoáin, 2003). 

Además, estas repercusiones no solamente se presentan en los padres, los hermanos (as) de estos 

niños (as) pueden sentir celos y enfado, sobre todo si el paciente se encuentra hospitalizado y uno de los 

padres debe abandonar el hogar para permanecer junto a éste, con la consiguiente desatención de los 

otros hijos (as). Asimismo, los hermanos (as) del niño enfermo pueden sentirse culpables por 

permanecer sanos, (Méndez, Orgilés, López & Espada, 2004), también pueden presentar síntomas de 

irritabilidad o aislamiento social (Lavigne, 1980, citado en Pedreira & Palanca, 2001 ), bajo rendimiento 

académico, fobia escolar, ansiedad de separación, enuresis y quejas somáticas como cefaleas o dolores 

abdominales (Binger et al, 1969; Peck, 1979, citado en Pedreira & Palanca, 2001) 

Aspectos sociales: Se pueden producir alteraciones en las relaciones e interacciones sociales de 

la familia con el entorno, como consecuencia de la aparición y seguimiento de la enfermedad y la 

hospitalización en uno (a) de sus miembros. Méndez, Orgilés y Espada (2004) comentan que es bastante 

significativo encontrarse con bastantes padres y hermanos (as) de pacientes pediátricos que alteran muy 
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negativamente sus diversiones y sus relaciones de comunicación con el entorno social. 

De acuerdo a Noel, D' Anello, Araujo y De Sousa (2012) en su investigación se encontró que la 

frecuencia con la que los niños y adolescentes con cáncer realizan actividades tradicionales en familia es 

de 50% de los pacientes que las realiza una vez al mes, 20% dos veces al mes y más de una vez a la 

semana y l 0% una vez a la semana, la disminución de la frecuencia de las actividades recreativas es de 

60%, sigue igual en 30% y apenas 10% ha aumentado. Dando estos datos a conocer las alteraciones 

sociales que se pueden producen en la familia a raíz del diagnóstico de cáncer. 

Impacto Ocupacional: El afrontamiento de una enfermedad infantil crónica y su tratamiento 

suele conllevar "gastos extra", al mismo tiempo que la necesidad de solicitud de una baja laboral o 

excedencia de uno de los cónyuges. Mayoritariamente, son las madres las encargadas de "gestionar" 

muchos de los aspectos relacionados con la enfermedad, máxime cuando éstas no realizan actividades 

laborales fuera del domicilio familiar (Méndez, Orgilés, López & Espada, 2004). 

Ante todas estas transformaciones en la dinámica familiar, consideramos importante estudiar las 

diferencias entre familias nucleares y familias monoparentales con el objetivo de dar a conocer a la 

población, Asociación y otras personas afines al tema, las dificultades que presentan estas familias y 

poder brindar alcances en función del tipo familia. 
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3.2 Alteraciones familiares ante la enfermedad 

De acuerdo con Navarro (2004) existe una serie de alteraciones familiares frecuentes ante la 

enfermedad: 

l. Alteraciones estructurales: Estos son cambios que funcionan como mecanismos adaptativos, 

entre ellas encontramos: 

-Alteraciones en los roles y.funciones.familiares: La redefinición será más complicada cuanto más 

importante sean los roles o las funciones familiares de la persona enferma. Con respecto al rol del 

cuidador (a) primario este suele hacerse siguiendo pautas culturales ligadas al género siendo los hombres 

quienes heredan funciones ejecutivas y las mujeres las funciones de servicio. El autor explica que 

generalmente las familias con un hijo (a) enfermo (a) tienden a adoptar una estructura matriarcal. (Ídem, 

p.94) 

-Rigidez en los patrones de interacción familiar: Ídem, indica que en muchas ocasiones suelen 

producirse coaliciones en los miembros de la familia, generalmente entre el enfenno (a) y quien lo 

cuida, por lo que se hacen exclusiones de algún otro miembro (hermanos, padre, etc.). Además, estas 

interacciones pueden generar una sobreprotección en la persona enferma, limitando así a la persona con 

el padecimiento y generando una sobrecarga de las tareas de la persona cuidadora, lo cual puede 

contribuir al agotamiento y renuncias personales. 

Por último, la situación de la enfermedad puede llevar al o la paciente y a la familia a un 

aislamiento social. 
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2. Alteraciones procesuales: Son aquellas que afectan el desarrollo del ciclo evolutivo tanto del 

enfermo (a) como de sus familiares. De acuerdo con Navarro (2004) entre ellas encontramos: 

-El solapamiento de procesos evolutivos: Ante el impacto de una enfermedad la familia puede 

observarse el solapamiento de tres cursos evolutivos: el de la enfermedad, el de la familia y el de los 

individuos. 

-La evolución de la enfermedad: Esta incluye el desarrollo que conlleva la enfermedad: fase crónica, 

fase aguda y fase terminal. En cada una de estas etapas la familia y la persona enferma contienen una 

tarea. 

-Impacto de la enfermedad en el ciclo evolutivo: Ídem (p.120) indica que la edad o el momento del 

ciclo evolutivo en que se encuentre el o la paciente, van a generar una dinámica muy distinta en el 

sistema familiar, así también como el proceso de desarrollo que pueda tener la persona enferma. 

Si el niño (a) se encuentra en la etapa preescolar, el control de ciertas rutinas y el éxito son 

importantes, por lo que la enfermedad puede impedir este control, además su desarrollo intelectual y 

todavía mágico puede hacerle pensar que su enfermedad es producto de un castigo. En la edad 

preescolar el niño (a) ya tiene una noción más exacta de las relaciones de causa-efecto, a esta edad se 

dan cuenta de su rol en la familia, sufriendo por sus limitaciones, pero también, por momentos, 

aprovechándose de ellas. (Ibídem) 

La forma en que el niño (a) supera, o al menos maneja su enfermedad, va a depender en gran medida 

de la manera en que lo hace su familia. Ello, aunado a que la reacción de la familia, ante la enfermedad 

de un niño (a) podría generar mayor impacto, ya que muchas veces se consideraría que "apenas está 

empezando a vivir y tiene toda una vida por delante" y una enfermedad a tan cortada sería dificil de 
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sobrellevar tanto para la familia como para él o la infante. 

Como se ha mencionado anteriormente el cáncer no solo afecta a la persona enferma, sino a toda la 

familia. Ante esto Ídem indica que los hermanos (as) de niños (as) enfermos (as) tienen cuatro veces más 

probabilidades de sufrir problemas de adaptación, esto debido a que mientras los padres se encuentran 

centrados en la lucha contra la enfermedad, ellos (as) quedan en segundo plano. 

La presencia de un hijo(a) enfermo provoca una dinámica que se caracteriza por la permisividad 

(falta de límites) y la sobreprotección. 

Con frecuencia, las madres, desde el mismo momento del nacimiento, perciben a 

sus hijos enfermos como más frágiles, más débiles y con más posibilidades de morir, o 

de contraer una enfermedad, y ante la evidencia de la continuidad de sus dificultades 

(comen mal y ganan poco peso, son más llorones, por ejemplo) mantienen esa 

percepción durante toda la niñez (Navarro, 2004, p.133). 

Estas familias tienden a adoptar una estructura matriarcal, la respuesta de los maridos suele ser de 

apoyo a sus mujeres. 

3. Alteraciones de la respuesta emocional y cognitiva: En estas se incluyen aspectos relacionados 

con los sentimientos y pensamientos que experimentan las personas durante el proceso de 

enfermedad. 

-Respuesta emocional y cognitiva al diagnóstico: Las personas pueden experimentar muchas 

reacciones al diagnóstico. Entre ellos se encuentran el estado de shock, incredulidad, miedo, 

autoculparse, culpar al personal médico, desesperanza, entre otros. El autor también destaca que se 

pueden dar mecanismos de defensa a la situación: la negación y el desplazamiento (Ibídem, p.144) 
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-Complejo emocional: "Alude a una respuesta afectiva que incluye sentimientos mezclados de 

naturaleza diversa, y en los que unos pueden ser respuestas a otros, estas respuestas pueden ser positivas 

o negativas, siendo estas últimas más frecuentes" (Ibídem, p.154). Además, se encuentra que el 

cuidador o la cuidadora principal es quien está más expuesto (a) a experimentar sentimientos 

encontrados, de igual manera, el resto de la familia también presenta sentimientos de contrariedad. 

Navarro (2004) comenta que muchas veces existe un temor en la familia a expresar sus sentimientos 

"negativos" de la situación lo que genera que el ambiente se complique, por lo que es importante que se 

acepten y validen estos sentimientos. 

-Papel del sistema de creencias familiares: Esta se refiere a la configuración de creencias actitudes, 

sentimientos, pensamientos y relaciones que se construye en torno a la situación. Ibídem (p.168), 

distingue dos tipos de familias las que creen tener control interno de su situación y las de contro 1 externo 

que no creen que los resultados están relacionados con sus conductas. También las familias construyen 

creencias, mitos y expectativas alrededor de la enfermedad, por lo que es importante conocer estos 

aspectos ya que van a influir en la manera en que la familia afronta la situación. 

Otros aspectos que influyen en la dinámica familiar de acuerdo con Polaino-Lorente (2003), 

citado en Guijarro (2009), son la cohesión familiar; la dinámica familiar; el núcleo estructural familia

trabajo; los cambios normativos en el "encuentro familiar'·; el aislamiento social; los cambios en las 

expectativas; la transformación de la economía familiar; la comunicación social de la familia; las 

habilidades para afrontar, resolver y renegociar los problemas; la necesidad de optimizar el 

funcionamiento familiar o la adaptación a la nueva situación, una vez superada la crisis. 
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3.3 La familia en el cuidado: Papel del cuidador (a) principal 

Isla (2000) comenta que el hecho de cuidar en el domicilio repercute sobre la salud familiar y 

especialmente sobre Ja salud del cuidador principal y por ello repercute sobre el funcionamiento de la 

familia. Diferentes estudios han mostrado que el cuidador dedica mucho tiempo al cuidado y ello 

representa una sobrecarga física y emocional que altera su vida. De acuerdo Ibídem (2000) se realizó 

una investigación que concluye y confirma Ja hipótesis de que Ja familia es la principal proveedora de 

cuidados y que en el grupo familiar las mujeres asumen mayoritariamente esa responsabilidad 

De acuerdo a Ídem (2000) aunque todos los miembros de la familia ejercer la función de cuidar, 

suele ser una sola persona la que asume la mayor parte de la responsabilidad y por lo tanto soporta la 

mayor sobrecarga física y emocional del cuidado del paciente. A esta persona, que generalmente es una 

mujer, se Ja denomina "cuidador principal''. 

Entre algunas de las características que tienen este cuidador principal se encuentran: 

1) Garantiza la atención completa de la persona cuidada ("hacérselo todo"). 

2) La atención es continuada, se siente responsable en todo momento y no puede dejar de atender a la 

persona dependiente. 

3) Demuestra Ja solidaridad familiar expresando el deseo de mantener a las personas dependientes en el 

hogar. 

4) Generalmente el cuidado se expresa como un deber, se sienten con la obligación de hacerlo. Suele 

estar presente la manifestación de reciprocidad, el sentimiento de no defraudar las expectativas de la 

persona que recibe los cuidados. 

5) Los sentimientos que expresa el cuidador en relación a la persona cuidada tienen diferentes matices, 
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generalmente son gratificantes pero algunas veces son complejos, expresan resignación e impotencia, 

soledad, desesperación. 

6) A menudo expresan quejas sobre las repercusiones que el cuidar ha tenido en la vida laboral de la 

mujer y también con la restricción de libertad individual y familiar. Se constata un empobrecimiento de 

las relaciones de las cuidadoras con el entorno. 

7) Las personas cuidadoras mencionan el cansancio fisico, el agotamiento, el desánimo, trastornos del 

descanso y sueño. 

8) También es constante la expresión de quejas por la falta de ayuda social. 

9) La cuidadora concibe su papel como parte de sus responsabilidades familiares. 

IV. Planteamiento del problema 

Como consecuencia de la revisión bibliográfica se determina que existe un cambio importante en 

la dinámica familiar a partir de un diagnóstico de cáncer infantil de cualquier tipo. Sin embargo, los 

estudios revisados se centran en familias "tradicionales nucleares'", por lo que no se ha considerado que 

puede haber diferencias en esta dinámica familiar en familias monoparentales y nuclear biparental. 

Por lo tanto, se genera la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las diferencias que se presentan en la dinámica familiar una vez finalizado el 

tratamiento de cáncer infantil en tumores, en familias monoparentales y nucleares biparentales? 
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V. Objetivos 

Objetivo General 

• Comparar las diferencias de la dinámica familiar en familias monoparentales y nucleares 

biparentales con niños y niñas que han finalizado el tratamiento de tumores cancerígenos. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar las diferencias que se pueden presentar en la distribución de funciones, en familias 

monoparentales y nucleares biparentales, una vez finalizado el tratamiento de tumores 

cancerígenos en niños y niñas. 

2. Reconocer el impacto en las relaciones afectivas que se presenta en las familias monoparentales 

y nucleares biparentales una vez finalizado el tratamiento de tumores cancerígenos en niños y 

niñas. 

3. Describir el tipo de comunicación que se presenta en las familias monoparentales y nucleares 

biparentales una vez finalizado el tratamiento de tumores cancerígenos en niños y niñas. 

VI. Metodología 

La presente investigación emplea metodología cualitativa, siendo un estudio retrospectivo de 

diseño fenomenológico la información se obtendrá por medio de entrevistas a familias con un niño o 

niña que haya presentado un tumor cancerígeno. 

De acuerdo con Salgado (2007) estos diseños se enfocan en las experiencias individuales 
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subjetivas de los participantes. Responden a la pregunta ¿Cuál es el significado, estructura y esencia de 

una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto de 

un fenómeno? "El centro de indagación de estos diseños reside en la(s) experiencia(s) del participante o 

participantes" (Salgado, 2007, p.73) 

El método fenomenológico pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente, por lo que se basa en el análisis 

de discursos y temas específicos. (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Es decir, en esta investigación se indagaron las repercusiones psicosociales en la dinámica 

familiar a partir de un diagnóstico de tumor cancerígeno infantil, en donde a través de la entrevista a 

profundidad y sus temas, se dieron a conocer estas repercusiones en las familias y las diferencias que se 

presentaron dependiendo del tipo de familia. 

A. Participantes 

Las familias del estudio fueron facilitadas a través de la Asociación Lucha contra el Cáncer 

Infantil, por lo que correspondían a familias que hayan utilizado los servicios que brinda dicha 

institución. 

Se recurrió a la selección de 1 O familias a través del ALCCI, en donde 5 de estas pertenecen al 

tipo nucleares biparentales y las otras 5 familias restantes a las monoparentales, esto con la intención de 

cumplir el objetivo de indagar las respectivas diferencias en la dinámica familiar de dichas familias. 

Aunado a ello otra de las características de dichas familias es que el niño o la niña se encuentren 

en el período de postratamiento, ello porque al ser un tema tan sensible y delicado se prefiere trabajar 
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cuando ya se esté en recuperación y no en momentos en donde situaciones de crisis pueden aparecer. 

Además, al ser postratamiento, los y las miembros de la familia a entrevistar, pueden tener más claro 

todo el proceso vivido y puedan identificar de mejor manera los elementos de la dinámica familiar cuyas 

repercusiones son más notables. 

Se seleccionaron 10 familias debido a las siguientes razones: en primer lugar, el enfoque 

metodológico a utilizar permite extraer una gran cantidad de infonnación relevante para el estudio, 

además la investigación pretende ser una aproximación a la temática, por lo que la cantidad de población 

es aceptable para obtener los objetivos del estudio. De igual manera se debe considerar que durante el 

proceso puede haber muerte muestral. 

Las entrevistas se realizaron a los padres y madres del niño (a) en periodo de postratamiento, 

además de miembros de la familia relevante para la investigación como los y las hermanos. 

Entre los criterios de inclusión para el estudio se encontraron: haber recibido un diagnóstico de 

cáncer infantil (tumor), haber sido usuario (a) del ALCCI, haber finalizado el tratamiento no mayor a 3 

meses, ser una familia monoparental o nuclear biparental. 

Los criterios de exclusión de la muestra son: que los encargados (as) del niño presenten algún 

trastorno psiquiátrico o daño neurológico que impida la verbalización y ejecución de la entrevista. 

B. Técnicas e Instrumentos 

En lo que respecta a la información a través de los participantes esta se obtuvo por medio de la 

técnica de entrevista focalizada, de acuerdo a lo expuesto por Merton y Kendall (1946) citado en Valles 

(1999), las entrevistas focalizadas tienen ciertas características entre ellas: los entrevistados han estado 
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expuestos a una situación concreta (en este caso lo que es pasar por un diagnóstico de cáncer familiar), 

los investigadores han estudiado previamente dicha situación, para realizar hipótesis acerca del 

significado y efectos determinados de la situación , el guión de la entrevista se ha elaborado a partir del 

análisis de contenido y las hipótesis derivadas, y por último la entrevista se centra en las experiencias 

subjetivas de la gente expuesta a la situación. 

Ídem (1946) citado en Valles (1999) describen la entrevista focal izada como "un estilo de 

entrevista cualitativa dirigido a la obtención de las fuentes cognitivas y emocionales de las reacciones de 

los entrevistados ante un suceso. Trata a los entrevistados como sujetos cuya respuesta al suceso es el 

material a estudio,más que como informantes del suceso mismo" (Merton & Kendall , 1946, p.185) . Al 

mismo tiempo esta entrevista fue estandarizada abierta, caracterizada por el empleo de un listado de 

preguntas ordenadas y redactadas por igual para todos los participantes, pero de respuesta libre o abierta. 

(Patton, 1990, citado en Valles, 1999). 

Además, la entrevista utilizada en la investigación partió de 4 categorías, que a su vez cada una se 

divide en subcategorías que permiten comprender la dinámica familiar. Igualmente se debe considerar 

que durante el estudio pueden surgir categorías emergentes que serán tomadas en cuenta en el análisis 

respectivo de la información. 

En todos los casos se realizó en primer lugar la indagación inicial acerca de la historia del cáncer 

(tipo de cáncer, tratamiento, hospitalización, entre otros). 

Las primeras 3 categorías a utilizar y algunas subcategorías fueron descritas anteriormente por 

Vi veros y Arias (2006), citados en Pino (2012), y Navarro (2004) las cuales comprenden : 

54 



1. Comunicación: En este apartado lo que se pretende investigar es el tipo de 

comunicación que se da dentro de la familia (funcional o disfuncional), además de dar a 

conocer si es igualitario para todos (as) los miembros o el hecho de la situación del 

cáncer allá generado diferencias entre los/las miembros. 

2. Relaciones afectivas: En este apartado se realizaron preguntas en torno a conocer cómo 

son estas relaciones, las interacciones entre ellos (as), si existe alguna carga emocional 

en algún miembro de la familia. También se indagó la presencia o ausencia de factores 

de protección en el niño (a) enfermo, además del "descuido" o no de los otros hermanos 

(as). Igualmente, dentro de esta categoría se tomó en cuenta la subcategoría de tiempo 

libre donde se determinó si hubo una disminución o aumento de actividades durante el 

tiempo libre y si estas son igualitarias para todos (as). Aunado a ello, en este apartado 

se incluyen las alteraciones de la respuesta emocional y cognitiva, así como rigidez en 

los patrones de interacción familiar descritas anterionnente por Navarro (2004). 

3. Distribución de funciones: En esta categoría se abordaron los temas de límites, roles y 

sobrecarga de funciones. En cuanto a los límites se describen cómo son estos dentro de 

la familia, si son iguales para todos (por ejemplo, los hennanos/as). 

Con respecto a los roles y tareas se indagó acerca de la distribución de estos, y las 

estrategias utilizadas para dicha distribución, así también como la posibilidad de 

sobrecarga en alguna persona en específico. De igual manera se tomó en consideración 

las alteraciones en Jos roles y funciones familiares (alteraciones estructurales) de 

Navarro (2004). 
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4. Esta categoría corresponde a la medición de la dimensión del Familismo (Rosaba), 

2012): La medición se realizó a través de la Escala de Familismo o Alocentrismo 

Familiar de Rosaba! (2004), de igual manera en la entrevista se realizó un apartado para 

esta categoría en donde se tomó en consideración aspectos como: la búsqueda de la 

opinión de la familia de origen, el nivel de importancia que tiene la familia de origen 

para la toma de una decisión, referentes de la familia de origen para el cuido y crianza 

de los (as) niños (as) y el apoyo de la familia de origen, esto con la intención de 

triangular los datos correspondientes a esta categoría en sus dos mediciones (escala y 

entrevista). 

Categorías de análisis para la entrevista 

~ 

Categoría Subcategoría Definición 

1) Comunicación Funcional/Disfuncional -La forma en que se transmite el mensaje 

entre los (as) miembros y cómo este es 

recibido. 

-La capacidad que tiene un (a) miembro de la 

familia para influir en los (as) demás, ya sea 

de manera positiva o negativa. 

,_ 
2) Relaciones Carga emocional -La manifestación de emociones en los (as) 

afectivas diferentes miembros de la familia. 

-
56 



1 -La respuesta emocional y cognitiva al 

diagnóstico, además del complejo emocional 

que experimentan. 

Interacciones La forma como se comportan o actúan Jos 

(as) miembros de Ja familia entre ellos (as). 

En donde se toma en consideración alianzas, 

coaliciones y rigidez en Jos patrones de 

interacción familiar. 

.._ -
Factores de protección Reacciones de descuido o sobreprotección 

con los (as) miembros de la familia. 

Tiempo libre Actividades que se hacen o dejaron de hacer 

en familia durante el tiempo libre. 

3) Distribución de Límites Comportamientos y actitudes que reflejen 

funciones flexibilidad o limitaciones en las acciones los 

(las) miembros de la familia. 

1 
Roles -Comportamiento de Jos miembros de la 

familia según el papel que desempeñe dentro 

de Ja familia. 

1 
-Alteraciones en Jos roles y funciones 

1 

! 
familiares. 
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1 

-

Sobrecarga de funciones -Acciones que reflejen mayor carga de tareas 

a uno (a) de los (as) miembros de la familia. 

r -Papel del cuidador (a) principal. 

\ 4) Familismo 
t-

Opinión de la familia Qué tanto recurre la persona a su familia de 

origen para tener en cuenta la opinión de esta 

acerca de un tema (trabajo, casa, tratamiento). 

----·--Toma de decisiones Qué importancia le da la persona a la opinión 

de su familia de origen para la toma de 

decisiones. 

Papel de la familia en la Influencia en la crianza de los y las hijas por 

crianza de los (as) hijos (as) parte de la familia de origen. 

Apoyo Qué tanto recurre la persona a su familia de 

origen para algún tipo de apoyo (cuido de los 

y las niñas, apoyo emocional, social, 

económico). 

C. Procedimiento 

Los (as) participantes de la muestra fueron entrevistados en las instalaciones del ALCCI, en un 

espacio en donde se pretendía nadie tendría acceso mientras se estaba realizando la entrevista. 

Para abarcar los objetivos propuestos en la investigación se realizaron aproximadamente entre 1 y 

3 entrevistas por familia, además se debe considerar que estas se pudieron extender para abarcar la 
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información necesaria de las categorías en estudio. 

El proceso de la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

PRIMERA FASE: Se realizó una investigación bibliográfica con la finalidad de obtener datos 

importantes para la construcción de la entrevista así como sus categorías. 

SEGUNDA FASE: Se elaboró la entrevista a utilizar en la recolección de información, así como 

las categorías pertinentes, además esta entrevista implicó la validación entre jueces efectuada por tres 

profesionales de psicología miembros de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y la 

colaboración de una de las psicólogas del ALCCI. 

La entrevista fue dirigida a los padres del niño (a) y algún otro miembro que se considere 

pertinente para el estudio (en este caso particular se da principalmente a los hermanos y hermanas de los 

niños en periodo de remisión). Es importante enfatizar que la entrevista de los hermanos y hermanas, 

abarcó las mismas categorías de los adultos, pero se adaptó (más corta y con palabras de fácil 

comprensión) tomando en consideración que en su mayoría se trataba de niños (as), además no se pasó 

la Escala de Familismo a los hermanos (as). 

Inicialmente en la entrevista se abordaron los datos históricos, longitudinales y clínicos 

(hospitalización, tratamiento, entre otros) del niño (a) enfermo (a), posteriormente se trabajaron temas 

como la comunicación, roles, sobrecarga de funciones, límites, relaciones afectivas, tiempo libre

recreación, y familismo con la finalidad de conocer si ocurrieron o no cambios en la dinámica familiar a 

partir del diagnóstico de cáncer. Es decir, abordar las 4 categorías propuestas anteriormente para la 

entrevista. 
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TERCERA FASE: Se llevó a cabo la recolección de información, por medio de las entrevistas a 

los (as) agentes informantes y el completar de la escala por parte de los (as) mismos. 

CUARTA FASE: Consistió en la digitación y codificación de las entrevistas, así como el proceso 

de análisis de la información para brindar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

D. Sistematización de la información 

Con el audio de las entrevistas, posteriormente se transcribió la información obtenida dando uso 

de la transcripción de tipo final (Díaz, 2007) o también llamada categorial, que corresponde a la 

selección y posterior uso de las citas o frases más representativas y con mayor relación al tema central 

del estudio y el cual se desarrollará en las entrevistas. 

Se utilizaron las citas o frases más representativas, tanto para la entrevista de padres como para 

la de hermanos (as), ya que la información que de estas se obtiene es bastante significativa, 

considerando que se relaciona directamente con las categorías de análisis. Igualmente, al ser la cantidad 

de entrevistas por familia bastante grande (aproximadamente de 1 a 3 por familia) y tomando en cuenta 

que estas se pueden extender, centrarse en citas o frases significativas facilita el análisis de las mismas. 

En el caso de la categoría de familismo se trianguló la infonnación extraída de las entrevistas con 

los datos estadísticos obtenidos de la Escala de Fam i 1 ismo. 

Para finalizar se analizó la información por medio del Análisis de Contenido. 
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E. Análisis de la información 

Se utilizó el Análisis de Contenido para la sistematización de la información el cual, y de 

acuerdo con López (2002), permite analizar, no sólo las ideas expresadas, sino también el significado de 

las palabras, temas o frases que se intenta cuantificar dentro de una categoría, permitiendo al 

investigador crear categorías de análisis para una mayor comprensión de la temática en estudio. 

Este análisis de contenido se realizó en torno a las temáticas propuestas para la entrevista ( 4 

categorías y categorías emergentes). 

También se utilizó el método comparativo constante de la Teoría Fundamentada, el cual consiste 

en la comparación de la infonnación recogida para encontrar patrones de comportamiento e identificar 

sucesos. La comparación explora las diferencias y similitudes a lo largo de los incidentes identificados 

dentro de la información obtenida. El análisis compara de forma explícita cada incidente proporcionado 

por los datos con aquellos que van apareciendo pertenecientes a la misma categoría, explorando sus 

similitudes y diferencias. (Spigle, 1994 citado en Cuñat, 2006). 

Para un análisis más detallado se recurrió, además, a la triangulación metodológica de la 

información, especialmente en la categoría de familismo, ello porque en dicho caso se trabajó con 

diferentes fuentes de datos como lo fueron la entrevista (tanto la de padres como la de hermanos y 

hermanas) y la Escala de Familismo de Rosabal (2004). Con respecto a la triangulación metodológica 

Yin (2003 ), citado en Salgado (2014 ), detalla que este procedimiento trata y analiza cada una de las 

técnicas metodológicas empleadas de fonna independiente, para posteriormente poder relacionar los 

datos obtenidos en cada una; y comprobar si existen similitudes entre sí a tomar en cuenta, con lo cual se 
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busca extraer temáticas o categorías generales. 

Igualmente, para el análisis de la Escala de Familismo se recurrió a medidas estadísticas como lo 

son la Media, Desviación Estándar (DS), Alfa de Cronbach (a). También se efectuó la comparación de 

género entre familias (monoparentales y nucleares biparentales), todo lo anterior con el fin de establecer 

la tendencia al familismo. 

F. Criterios para garantizar la calidad de la información 

Para garantizar la calidad de la infonnación se recurrió a los criterios de validez y confiabilidad. 

De acuerdo con Martínez (2006) la confiabilidad interna existe cuando varios observadores, al estudiar 

la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones, por lo que esta confiabilidad se guía por la 

concordancia interpretativa entre diferente observadores, evaluadores o jueces del mismo fenómeno, es 

decir la confiabilidad, será sobre todo interna, ínterjueces (Martínez, 2006). 

Por lo que, para garantizar estos criterios de validez y confiabilidad a la entrevista, así como a los 

planteamientos de las categorías y su análisis, se recurrió a los criterios de interjueces (equipo asesor, 

colaboradora del ALCCI e investigadoras) con la finalidad de detenninar la calidad de la infonnación y 

que los términos utilizados sean los apropiados, tengan claridad y correspondan efectivamente a la 

categoría propuesta. El proceso para el criterio de interjueces consistió, en primera instancia, en la 

elaboración de la entrevista (tanto la entrevista para padres como para hermanos y hermanas), por parte 

de las investigadoras, tomando como base las categorías y sus respectivas subcategorías establecidas 

desde el inicio de la investigación y que fueron creadas de acuerdo a lo encontrado en la revisión 

bibliográfica. Seguidamente se envió a un primer filtro de revisión con una de las psicólogas del ALCCI 
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quien colaboró con el proceso, después de ello y ya con las sugerencias de esta se corrigió nuevamente 

la entrevista para posteriormente facilitarla al equipo asesor de la investigación (integrado por tres 

profesores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica), quienes emitieron sus 

opiniones y retroalimentación sobre la serie de interrogantes que conformaban la entrevista. Por último 

se consideraron dichas anotaciones y después de realizar las correcciones, y con la entrevista finalizada, 

se procedió a ejecutar la misma a la población meta. 

En conclusión, se acudió al criterio de jueces, con conocimiento del tema, para la construcción 

de la entrevista, con el objetivo de verificar que las preguntas correspondan a su categoría, sean claras y 

recolecten la información necesaria, además de obtener retroalimentación, sugerencias o posibles 

cambios. 

G. Protección a los participantes 

Este proyecto se apegó a las consideraciones éticas y legales que implica el trabajo con seres 

humanos y lo establecido por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. Se entregó un 

consentimiento informado (Ver Anexo # 1) a los y las miembros participantes de la familia en la 

entrevista y un asentimiento (para niños/as o adolescentes, Ver Anexo #2 y #3) en el caso de ser 

necesario. 

La información recolectada en la entrevista fue grabada con la finalidad de comprobar su fidelidad 

y además facilitar el proceso de análisis de la infonnación, por lo que se les aclaró a los y las 

participantes que toda la información sería de manera anónima y manipulada únicamente por las 

encargadas de la investigación y el equipo asesor. 
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Aunado a ello, para Ja realización de Jos resultados, así como del análisis u otros apartados de la 

investigación, se procedió al uso de apellidos ficticios para referirse a las familias o a los y las miembros 

entrevistados (as). 

VII. Resultados 

A continuación se muestran los aspectos encontrados en el desarrollo de la investigación. 

Primeramente se describen las características generales de las familias participantes, posteriormente se 

presentan los resultados obtenidos por el tipo de familia, iniciando con las familias nucleares 

biparentales y luego las monoparentales. Para los dos tipos de familia (monoparentales y nucleares 

biparentales) se anotaron, de forma introductoria, los datos generales de cada familia entrevistada y 

seguidamente los elementos encontrados, que se colocaron en cada una de las dimensiones categóricas 

correspondientes. 
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Cuadro características generales de las familias entrevistadas 

----
Familias Miembros Edad niños Paciente Diagnóstico Remisión Escolaridad Antecedentes Domicilio 

~ cáncer - f-

Nucleares 
bif! arentales 
# 1 Salas 3 (padre, 4 años Mujer Leucemia Noviembre Preescolar No se menciona Guadalupe 

madre, Linfática Aguda 2014 (Urbano) 

1 

hija) (LLA). 2012. 

1 
Diagnosticada 
al año y medio. 

~ 

# 2 Rojas 3 (padre, 5 años y 7 Mujer Retinoblastoma. Noviembre Preescolar Primo paterno Guanacaste 
madre, meses 2012. 2014 Cañas 
hija) Diagnosticada a 

1 

(Rural) 
los 2 años y 
medio. 

# 3 Castillo 4 (padre, Paciente Mujer Blastoma Octubre Primaria No se menciona Moravia 
madre y 2 7años pulmonar. 2012. 2014 Primer grado (Urbano) 
hijas) Hermana Diagnosticada a 

11 años los 4 años. 
*Entrevistad 
a 

-
# 4 Monge 4 (padre, Paciente Mujer Osteosarcoma. Marzo Primaria No se menciona Cartago. Agua 

madre, hijo, 12 años 2014. 2015 Sexto grado Caliente 
hija) Hermano Diagnosticada a (Rural) 

8 años los 11 años. ¡ 
- -
# 5 Aguilar 4 (padre, Paciente 11 Hombre Linfoma de No Diciembre Primaria Hermana Guanacaste 

madre, hijo, años Hodgkin. 2013. 2014 materna Nicoya 
hija) Hermana Diagnosticado a (Rural) 

5 años los 9 años. 1 

1 1 
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--
Familias Miembros Edad niños Paciente 

(as) 
Monoparentales 

# 6 Miranda 4 (madre, 3 Paciente Hombre 
hijos) 16 años 
-Ayuda Hermano 
económica 24 años 
del padre Hermana 

19 años 

# 7 Robles 2 (madre e 9 años Mujer 
hija) 
-No recibe 
ayuda del 
padre 

# 8 Pérez 2 (madre e 7 años Hombre 
hijo) 
-No recibe 
ayuda del 
padre, este 
se 
encuentra 
en la cárcel. - - --

# 9 Porras 3 (madre y Paciente Hombre 
2 hijos) 4 años 

-Ayuda l Hermano 
económica 7 años 
del padre 

~ 

Diagnóstico Remisión Escolaridad 

1 

Carcinoma de A la espera Secundaria 
1 tiroides. 2005. de resultados Décimo año 

Diagnosticado a 
los 1 O años de 
edad. 

Meduloblastoma Agosto 2014 Primaria 
Diagnosticada a Tercer grado 
los 6 años y 
medio de edad. 

Rabdomisarcoma. Julio Primaria 
2013 2014 Primer grado 
Diagnosticado a 
los 5 años. 

LLA (Leucemia Mayo CEN-CINAI 
en riesgo 2015 
intermedio). 
Diagnosticado a 
los 2 años y 6 
meses. 1 

1 
-~ 

Antecedente s Domicilio 
cáncer 

Abuela 
paterna 

No se mencio 

1 

1 No se mencio 

-
No se mencio 

1 

-

San Ramón 
(Rural) 

na Quepos 
(Rural) 

na Barva de Heredia 
(Rural) 

na Póas de Alajuela 
(Rural) 
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# 10 Muñoz 3 (madre, 1 Paciente Mujer Tumor de Mayo Primaria No se menciona Heredia 
hija e hijo) 6 años Wilms 2015 Segundo (Urbano) 
-El padre Hermano Diagnosticada a grado 
falleció. La 1 año y 7 los 5 años. 
señora tiene meses 
actualment 
e no pareja, 
no convive 

1 con ella. -
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A. Familias Nucleares Biparentales 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas hechas a cada familia 

participante. Dicha información se muestra según las dimensiones categóricas desarrolladas para el 

procesamiento de la misma. 

l. Familia # 1 Salas 

-

Madre 
Edad: 42 años 
Ocupación: Ama de Casa .... 
Lugar de Residencia: ...._. Guadalupe 
Padre 
Edad: 33 años 

~ 

_ Ocu¡>ación: Taxista 
Casados: 6 años 

~ 

Hijos 1 

Niña 
Edad: 4 años 
Diagnóstico: Leucemia Linfática Aguda (LLA). Octubre del 

2012. Diagnosticada al año y medio. 
Tratamiento: Internamiento (13 veces), quimioterapia y una 

cirugía para un catéter. Duro aproximadamente 
2 Años en todo el tratamiento. 

Remisión: Noviembre 2014 
Escolaridad: Preescolar - -
Antecedentes de cáncer en la familia: No se menciona 
Entrevistados: Padre-Madre 

1) Comunicación 

Con respecto a esta categoría tanto el padre como la madre indican que la comunicación acerca 

del tema de cáncer de su hija siempre fue abierta, es decir nunca le ocultaron a ningún miembro de 

la familia la enfermedad. Ejemplo la Madre Salas expresa: 

E: ¿Cuáles fueron las razones o motivaciones para mantener el tema en secreto o por el 

contrario abierto? 

MS: "Hablar y sacar eso en ese momento de desesperación. Yo siento que es una necesidad de 
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uno interna decirlo, no tanto por el apoyo porque este se va dando solito ... mi familia estuvo 

muy pendiente de lo que ella necesitaba". 

MS: "Cuando uno tiene un niño con cáncer, no sé, más bien habla mucho de eso". 

Madre Salas, Entrevista 

Esta comunicación abierta también se dio con la niña, sin embargo, se plantea algunas 

limitaciones, esto debido a la edad de la niña (año y medio), lo que provoca que en el momento esta 

no comprenda la enfermedad en su totalidad y sea hasta ahora en la actualidad en donde la paciente 

empieza a tener una consciencia de enfermedad, MS expresa: Ella sabe que tiene una enfermedad y 

hasta hace poco me preguntó, pero mami ¿cómo se llama mi enfermedad? ... Ella sabe que se llama 

leucemia. 

Con respecto a la familia de origen de cada uno, cada quien se encargó de reunirla y les conto lo 

que sucedía, este patrón se mantuvo a lo largo de todo el proceso. 

La madre de esta familia era la persona encargada de darle todas las noticias a su esposo, esto 

porque ella era la que llevaba la niña a citas y recibía toda la información. Posterionnente este le 

comunicaba a su familia. 

Se encontraron algunas alteraciones en la comunicación de la pareja durante el tratamiento, 

estas eran debido a que ambos (madre-padre) se hallaban en niveles de estrés y muchas veces les 

era difícil comunicarse adecuadamente, algunos ejemplos son: 

PS: "Durante el tratamiento, teníamos un carácter un poco dificil, en parte debido a la tensión 

del momento, a veces teníamos desacuerdos y eso se nos hacia un mundo y el ambiente se 
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volvía muy pesado". 

Padre Salas, Entrevista 

MS: "Teniendo una niña con un tratamiento así uno se pone estresado, como nervioso, verdad, 

uno piensa que se le va a enfermar con todo ". 

MS: "Él tenía que razonar cuando yo le decía se lavó las manos ... teníamos que llegar a un 

acuerdo entre los dos por el bien de ella''. 

Madre Salas, Entrevista. 

Otras alteraciones que se presentar en la comunicación en esta familia es el incremento de 

esta con sus familias de orígenes, sin embargo, este aumento solo se mantiene durante el 

tratamiento, una vez que la niña finaliza el proceso y se da de remisión, la comunicación de la 

Familia Salas con sus familias de origen vuelve a ser como era antes de la noticia del cáncer. 

Como en el siguiente caso: 

MS: "Se comunicaban más digamos por teléfono, estar preguntando. Antes no tanto, antes 

pues s; llamaban digamos una vez por semana, por decirlo así ... Ya cuando hay un 

diagnóstico lafamilia está más pendiente de estar llamando ... ellos saben que está 

delicadita". 

MS: "Mi esposo y yo siempre mano a mano ... él siempre apoyándome y la familia también, 

lo que pasa es que ya pasa un año verdad y digamos la gente tiene sus ocupaciones y no van 

a estar también tan pendientes verdad". 

Madre Salas, Entrevista. 

El esposo Salas indica que siente que este proceso del cáncer los unió más en la parte de la 
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comunicación, describe que: "Yo ahora soy más abierto a la hora de expresar las cosas ". De igual 

manera la esposa también menciona que están más unidos. 

En resumen, en esta familia se encontró un tipo de comunicación funcional, abierta y 

encaminada a influir positivamente en los demás, por ejemplo, el esposo Salas narra que el siempre 

trato de dar esperanza a su familia. 

PS: "Yo me enfoque en la esperanza en que ella podía sobrevivir y le explique esto a mi 

familia, es decir que tuviera cáncer no sign(fica que va a morir, que muchos niños se 

recuperaban". 

Padre Salas, Entrevista. 

2) Relaciones Afectivas 

Respecto a la manifestación de las emociones a la hora de recibir el diagnóstico, ambos padres 

de familia indican sentir mucha tristeza, sin embargo, la esposa expresa que ella a pesar de esa 

tristeza, también visualizó esperanza, lucha y que debió ser la fortaleza de su esposo. 

MS: "En ese momento él se quebró completamente y yo más bien le di fortaleza". 

Madre Salas, Entrevista. 

PS: "Mucha tristeza quería que a mí me estuviera pasando y no a mi hija, igual muy 

afectado por ver a mi esposa tan dolida. Ese día del diagnóstico llegamos a la casa a llorar 

como nunca, gritábamos, nos desahogamos". 

Padre Salas, Entrevista. 

La expresión de emociones de esta familia se dio principalmente entre ellos como pareja, la 
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esposa si recurría en ocasiones a su madre y hermana, para expresar emociones, por su parte el 

desahogo emocional del esposo se dio solamente con su pareja. Sin embargo, a pesar del que el 

esposo menciona que con su pareja él se desahogaba, existe una contradicción en una parte de su 

relato: 

PS: "Viví mucho tiempo en donde me trague mucho las cosas, porque digámosle ellas 

estuvieron un tiempo internadas las dos (esposa e h(ja), días donde me iba para donde mi 

mamá, porque me sentía mal de estar solo, muchas cosas yo me las trague porque eso era solo 

mío, entonces yo tal vez solo en la casa, era ahí en donde yo me liberaba a llorar. En momentos 

en donde yo estaba solo con la niña y con mi esposa ¡diay! yo tenía que ser el másfuerte. Pero 

en momentos yo estando solo si me desquebrantaba mucho, en lágrimas, en tristeza verdad". 

PS: "Lo que me trague yo siempre ahí quedo, nunca le d(je a mi esposa como pude llegarme a 

sentir yo, tal vez para no hacerla sentir mal a ella verdad". 

Padre Salas, Entrevista. 

Como se mencionó anteriormente la esposa relata que él se quebró y ella tuvo que levantarlo, tal 

vez esta fue una razón por la cual él prefirió no expresar esas emociones y así mostrarse fuerte ante 

su hija y esposa, y no preocupar a ambas, principalmente a su esposa. 

Ambos expresan que este proceso del cáncer los unió más y les resulta más fácil expresar sus 

emociones. Por ejemplo: 

PS: "Uno se abre más, yo me he abierto más a ella. Ya uno está más desahogado. Yo trato 

de ser con ella lo más qfectivo que pueda. Más liberado para expresarme porque no está la 

enfermedad". 
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PS: "La vida volvió a la normalidad. Ya la niña está de alta, ya como que emocionalmente 

uno se siente bien. Mucha presión esos dos años, emocionalmente uno está alegre, dando un 

agradecimiento a Dios, eso es lo principal !aje". 

Padre Salas, Entrevista. 

Con respecto al tiempo libre de la familia, sus actividades sociales, familiares, ambos indican 

que durante lo que fue los 2 años de tratamiento "no conocieron la calle", es decir no salieron a 

ningún sitio. El padre Salas expresa 'fueron 2 años en los que no conocimos la calle, porque, 

aunque la niña estuviera en la casa, estaba enferma, o los medicamentos la ponían de mal humor, 

entonces no salíamos para que no la vieran así "de chicha". 

Las relaciones sociales se disminuyeron para no exponer a la niña, especialmente por sus 

defensas bajas. Este tipo de relaciones se cerró en su mayoría para que solo fuera con miembros de 

la familia y con reglas estrictas de lavado de manos, tiempos cortos, entre otros. Además, la niña no 

salía de la casa, solamente lo realizaba para asistir a las citas. 

PS: "En dos años tuvimos muy pocas visitas, teníamos el cuidado de que la persona que 

llegaba tenía que quitarse los zapatos para entrar a la casa, irse a lavar las manos. En esos 

2 años no tuvimos visitas en sí, solo era la familia, mi suegra, mi mamá o así, yo tomaba la 

decisión de que no viniera nadie si estaba baja de defensas o si consideraba que la persona 

no estaba bien, es decir resfriada". 

Padre Salas, Entrevista. 

De igual manera las fechas consideradas para compartir en familia, la niña las paso internada en 

el hospital. 
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Por último, se señaló que la interacción con la niña no cambio, sin embargo, que si hubo 

muchos "chineos y alcahueterías" por parte de ambos padres hacia la niña durante el tratamiento, lo 

que ahora les está trayendo consecuencia en los límites de la niña. 

3) Distribución de Funciones 

La distribución de funciones de esta familia antes del diagnóstico de cáncer consistía en 

que la Esposa Salas se hacía cargo de todas las labores de la casa (cocinar, lavar, limpiar entre otras) 

y de cuidar al bebé, el Esposo Salas era el proveedor económico. Sin embargo, ante esta noticia y 

los constantes internamientos de la niña, los roles asignados cambian. La esposa se traslada al 

hospital a quedarse todos los días de internamiento con la niña, esta se queda todo el día en el 

hospital y algunas noches que el esposo pudiera asistir la relevaba. Es aquí en donde la esposa Salas 

hace uso de las instalaciones del ALCCI (bañarse, ir a descansar un rato, comer). 

Es decir, durante el tratamiento el rol asumido por la madre fue de cuidadora principal, 

mientras el del padre fue el de estar pendiente de comprar alimentos u otros para hacer que la niña 

se sienta bien. 

Durante el internamiento el esposo Salas se traslada a casa de su madre, para dormir expresa 

que esto lo siente como un acompañamiento. Debido a que su esposa no está en el hogar, a él le toca 

asumir las labores domésticas, sin embargo, recibe ayuda de su hermana para las comidas y la 

suegra se ofrece a lavarle la ropa. 

Otro cambio importante que se da dentro de las funciones y reglas de la casa es la higiene, esta 

era muy estricta según los entrevistados, entre los aspectos de esta higiene estaba lavarse las manos 
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constantemente, no entrar a la casa con los zapatos, si alguien venia de afuera lo preferible es que se 

bañara, además de evitar visitas que estuvieran enfermas por peligro de contagiar a la niña (debido a 

sus defensas bajas). 

PS: "A uno le cambia la vida totalmente, esto le enseña a uno que la higiene es 

importantísima y hasta la fecha ya la niña tiene 5 meses que término el tratamiento y 

nosotros seguimos al pie de la letra las indicaciones, ya no tan estrictos, pero no bajamos la 

guardia". 

Padre Salas, Entrevista. 

Con respecto a la sobrecarga de funciones la esposa Salas expresa que no la sintió tan 

igualitaria, ya que ella fue la que paso el mayor tiempo con la niña, sin embargo, justifica que se 

debía al trabajo de su esposo. 

En cuanto a los límites los padres expresan que lo único que cambio es que se "consistió y 

alcahueteó" más a la niña durante el tratamiento, por parte de ambos padres y por lo tanto 

actualmente les está costando ponerle reglas a la niña, como ordenar, recoger juguetes, ya que como 

se consintió durante el tratamiento es más difícil para ella adaptarse a estos cambios. 

Por último, se expresa que los roles han vuelto a lo que era antes, la Esposa al cargo de la casa y 

la niña y el esposo de proveedor, y aunque ambos padres indican que las reglas de la casa se han 

vuelto más flexibles y el tema de la higiene también, en su relato se nota todavía la presencia de 

algunos factores de sobreprotección. 

PS: "No la exponemos mucho, a como que ella se vaya a resfriar o algo así, es que ¡diay! uno 

queda como con un temor y las visitas igual se les hace saber que la niña está bien, 
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pero ... ¡diay! nos ha pasado que llegan con diarrea o un virus y se lo pegan 

PS: "Eso nos molesta mucho, ellos saben todo lo que paso la niña, si no la hicieron una vez 

tratamos de evitar esa visita, le decimos que no vamos a estar o algo". 

Padre Salas, Entrevista. 

MS: "Claro siempre la cuidamos, eso es algo que queda en uno, uno queda con un trauma". 

Madre Salas, Entrevista. 

4) Familismo 

Antes de analizar la categoría de familismo de esta familia es importante detallar las 

características de esta. Por ejemplo, el esposo Salas viene de una familia numerosa, 5 hermanos 

(as), y en su familia se encuentra la presencia de 7 nietos (as) incluyendo a su hija, es decir que 

todos sus hermanos(as), ya han formado una familia, todos (as) se encuentran casados. Por su parte 

la Esposa Salas viene de una familia más pequeña, 2 hermanos(as) y es la única nieta presente en su 

familia. 

Esta estructura familiar repercute mucho en lo que es el familismo de acuerdo a cada 

participante. En el caso del esposo Salas, este señala como familia a su esposa e hija, hermanas y su 

madre. Para el la opinión de su familia de origen no tiene algún peso significativo en la toma de 

sus decisiones. 

PS: "Yo siempre he sido de decidir solo, es que uno sabe lo que quiere con su vida, yo solo 

informo a mi familia, así fue cuando decidí casarme, solos le di y ya, y así ha sido siempre". 

Padre Salas, Entrevista. 
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En cambio, para la Esposa Salas la opinión de su familia si es algo importante a tomar en cuenta 

a la hora de tomar decisiones. 

MS: "Pues sí, yo pienso que sí, ellos siempre tratan de recomendarle a uno ¡verdad!, más 

que ellos son un poco, ¿cómo le digo?, muy pendientes de todo, como muy exagerados 

(risa!.), entonces ellos este, todo se les hace mucho, entonces si ellos, yo trataba de muchas 

veces tener recomendaciones que ellos me daban como no la saque muy de noche, vea que 

le hace daño a la chiquita, tomar consejos ¡verdad!". 

Madre Salas, Entrevista. 

El apoyo recibido por ambos entrevistados también es distinto, el esposo Salas recibe un apoyo 

más de carácter de ayudar en labores y los miembros involucrados de su familia en este apoyo son 

su madre y hermana, indica que en su familia todos tienen compromisos (trabajo, familia) y se les 

hace más difícil apoyar en cuidados de la niña, visitas entre otras cosas. 

PS: "Mi madre y mi hermana me ayudaron con cosas de la casa como limpiar, cocinar, 

lavar ropa. Es que a mi familia se le hacía más d(ficil ayudarnos en el hospital en cambio la 

familia de mi esposa, si tenía más facilidades para ir a visitar a la niña, le ayudaron con 

alimentos, y algunas cosas que ellos pudieran comprar". 

Padre Salas, Entrevista. 

Como se ha mencionado a lo largo del análisis en el caso del esposo Salas el apoyo de su 

familia es mas de carácter de ayudar en labores, ya que este no mantiene una relación tan estrecha 

con su familia y casi no se da apoyo emocional, además este apoyo se mantiene solamente durante 

el tratamiento de la niña. Por su parte el apoyo de la familia de origen de la Esposa Salas es más de 
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carácter emocional y económico, y lo recibe de parte de su hermana y su madre, además este apoyo 

siempre ha estado presente. 

Con respecto a la influencia en la crianza de su hija, por parte de la familia de origen del 

esposo Salas, el entrevistado indica que es casi nulo y que más bien es la familia de su esposa 

quienes a veces sobrepasan este rol. 

PS: "Se meten más de la cuenta y siempre ha sido así, como es la única nieta, sobrina, opinar 

más de la cuenta, la sobreproteger mucho". 

Padre Salas, Entrevista. 

La Esposa Salas apoya lo expresado por su esposo: 

E: "¿Considera que su familia ha estado o estuvo involucrada en la crianza de su hija? 

MS: Si, mucho. Si, desde que la bebé nació, la tía hasta saco vacaciones cuando nació para 

estar toda la semana conmigo". 

MS: "A veces siempre el esposo toma sus decisiones y si los suegros se meten se pone como 

complicadillo (risas), pero no, gracias a Dios ahí la llevamos, pero si a veces más que todo 

él que a veces no le gusta que digamos sean muy majaderos, entonces él ya déjenos 

nosotros la cuidamos, nosotros sabemos cómo la cuidamos, cuando a veces eran muy 

obsesivos, muy majaderos entonces él se molestaba por eso". 

MS: "Aunque le cueste a uno, uno tiene que someterse al esposo". 

Madre Salas, Entrevista. 

En este relato de la esposa se pone de manifiesto que su familia tiene mucha influencia en la 

crianza de su hija, así como en la toma de decisiones, y que muchas veces existen problemas por 
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esto, pero que al final pesa más la opinión de su marido, sin embargo, esto es expresado de una 

manera en la cual ella debe obedecer a su esposo. 

Además, el tipo de relación que lleva cada padre con su familia ha influido en la relación de la 

niña con ambas familias, la madre Salas expresa que la niña se siente mejor con su familia materna, 

debido a que las visitas y el trato es más cercano. 

2. Familia # 2 Rojas 

Madre 
Edad: 32 años 
Ocupación: Médico Veterinario 

.- -
Lugar de Residencia: Heredia. La esposa se traslada a Heredia por 

motivos laborales y días después recibe el 
diagnóstico de su hija. Ambas actualmente 
viven en Heredia. 

Padre 
Edad: 31 años 
Ocupación: Técnico Electricista 
Casados: 5 años • 
Lugar de Residencia: Guanacaste Cañas - · 

_l!ijos l 
Niña 

- meses ,...._ - ano~y Edad· 5 7 
Diagnóstico: Retinoblastoma 

La diagnosticaron en el año 2012, con la edad 
de 2 años y medio. 

Tratamiento: Quimioterapia (6 sesiones, 1 por mes) 
Cirugía para la extracción del ojo y la 
colocación de una prótesis. 

Remisión: noviembre 2014 
Escolaridad: Preescolar 
Antecedentes de cáncer en la familia: Primo paterno 
Entrevistados: Padre-Madre -
Nota: Esta es una pareja que el esposo vive en otro domicilio y convive con su esposa e hija los 

fines de semana, esto se debe a cuestiones laborales. 
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1) Comunicación 

Ambos padres notan que su hija está teniendo muchos problemas para ver, por lo que van a un 

hospital privado para revisar a la niña y el médico que los atiende los remite inmediatamente al 

Hospital de Niños. Los padres ante esta posición empiezan a buscar información y se dan cuenta 

que el cáncer puede ser un diagnóstico. 

MR: "Ya sabíamos más o menos a que íbamos, como ya habíamos leído e investigado, por 

asi decirlo ya habíamos hecho una cama a lo que venía" "Ya se había hablado con todos 

(.5e refiere su esposo, y padres) a que entre los diagnósticos diferenciales estaba el 

Retinoblastoma y que esa era una posibilidad". 

Madre Rojas, Entrevista. 

A pesar de que la madre Rojas indica, que ya tenían una idea de lo que él estaba pasando a su 

hija, y que estaban "preparados" el relato de su esposo expresa que recibir la noticia ya 

directamente del médico, tuvo un fuerte impacto. 

P R: "El médico fue directo dijo su hija no ve ni va a volver a ver, de hecho, hay que sacar 

el ojo porque tiene un cáncer, así fue de directo, ese momento fue como ¡ujjf! una bomba 

¡verdad!, uno no paraba de llorar y empezó a comunicarle a toda la familia directa y 

después a amistades". 

Padre Rojas, Entrevista. 

La comunicación se manejó abierta con todos los miembros de la familia tanto maternos, como 

paternos, así también con todas las amistades de ambos. A la niña también se le dijo lo de su 
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enfermedad, sin embargo, debido a su edad no tenía una comprensión total de la enfermedad, 

además ella y su madre venían de trasladarse a Heredia por cuestiones de trabajo (vivían en 

Guanacaste), y la niña asocio que lo que le estaba ocurriendo era por el lugar, que si ella volvía a 

Guanacaste se curaba. 

MR: "La niña preguntaba qué porque Dios le había hecho a ella, que, porque ella y porque 

ella tenía que pasar por esas cosas, que ella no quería estar ahí, que ella no quería que le 

hicieran nada, que ella quería regresar a Cañas. Porque ella en ese momento asocio estar 

en Heredia era como un castigo e irse para Cañas era curar todos los males". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Ante esta reacción de la niña, los padres contaron con la ayuda de una psicóloga del Hospital, 

que le explicó a la niña por lo que pasaba y que esto no tenía relación con el lugar de vivienda. Por 

su parte la explicación de la madre, fue algo más sencillo para que su hija comprendiera por lo que 

pasaba 

MR: "Yo le dije que eso era como una fruta mala que si la dejaba cerca de las demás se 

iban a dañar los demás, entonces ella entendió con el ojo pasaba lo mismos, que si tu ojito 

se queda ahí te vas a morir, ella comprendió que debían de retirar el ojo, para ella poder 

sobrevivir". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Esta familia se centró mucho en que la niña comprendiera en la medida de lo posible, todo lo 

que padecía, le explicaban antes de asistir a una cita, que era lo que iba a pasar (sacar sangre, rayos 

x), si este procedimiento dolía o no, para qué era, como le ayudaba, todo esto con la finalidad de 
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que la niña fuera más tranquila a las citas. 

PR: "Si usted le pregunta a la bebé sobre el proceso ella se lo dice a usted de inicio a.fin, 

todo lo del tratamiento, el nombre de los medicamentos, ella siempre la enseñamos a 

expresarse más bien, nunca dejamos que se cohibiera por la situación en la que está, por la 

situación por la que pasó ". 

PR: "A ella siempre se le habló claro y parte de que ella pasara con éxito todo eso fue la 

comunicación hacía ella y el entendimiento que ella tuvo, ella maduro mucho con ese 

proceso ... de hecho durante el proceso mi esposa y yo caímos varias veces y ella.fue la 

encargada de levantarnos". 

PR: "Siempre hemos sido muy abiertos, sean cosas buenas o sean cosas malas ... La idea es 

que la bebé siempre sepa todo ... parte de cumplir todo el proceso con éxito ha sido la 

libertad de expresión ... Esa verdad con ella en la comunicación ha hecho que ella madure y 

que siempre crea en nosotros". 

Padre Rojas, Entrevista. 

MR: "Si vos hablas con la niña, ella te dice exactamente lo que ella tuvo, cuando lo tuvo, 

todo, nunca se le ha mostrado una realidad diferente, a lo que fue la propia realidad 

MR: nosotros en el caso de la niña le explicamos todo, todo, todo el proceso, todo paso a 

paso, porque ella tenia que someterse a muchos exámenes, entonces el hecho de explicar/e 

todo, facilitaba muchísimas cosas, no le gustaba, pero entendía para que era. Por ejemplo, 

sacar sangre, ultrasonidos como es el procedimiento". 

Madre Rojas, Entrevista. 
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A pesar de que ambos padres fueron abiertos con la niña en todo el tema del cáncer, si 

existía una "reserva" para las decirle a la niña cuando iba a citas, ellos le indicaban a la niña que 

tenía la cita ese mismo día o uno antes, esto ya que ambos expresan que la niña se empezaba a 

estresar si le decían con antelación. 

Al ser la esposa Rojas quien convive con su hija, es como la persona encargada de dar las 

noticias a su esposo y este se las trasmite a su familia de origen, sin embargo, el esposo saca 

muchos permisos para poder llevar a su hija a citas y ese día los papeles cambian, ellos trataron de 

que el papel de participación de ambos fuera igualitario en la medida de sus posibilidades. Pero el 

rol principal de comunicadora lo tuvo la esposa, ya que esta al convivir con la niña, era la que sabía 

cómo estaba de salud en todo momento. 

Se presentan algunas alteraciones en la comunicación de la pareja, básicamente durante el 

periodo de tratamiento de la niña, esto es justificado por ambos debido al estrés de la situación. 

MR: "Días en los que uno entra en un estrés total y no quiere ni que le hablen y uno se 

enoja. Es que todo depende de cómo veya el proceso, porque por ejemplo después de una 

quimio es súper terrible, el proceso de recuperación es súper complicado. La niña vomitaba 

de una manera incontrolable, lograr que comiera era una hazaña. Entonces eso lo pone a 

uno en un pánico y uno entra en un estrés que desea que ni le hablen, pero son como 

oleadas de momento no pasábamos todo el tiempo ni felices ni enojados". 

Madre Rojas, Entrevista. 

La toma de decisiones siempre fue entre la pareja, sin embargo, el Padre Rojas expresa "Si 

le soy muy sincero por la parte de medicina que maneja mi esposa la decisión la tomó ella y yo la 
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apoye". 

Con respecto a algunos temas que evitaran hablar la madre Rojas hace referencia a la muerte 

y expresa que no es tanto de hablar, sino de afrontar. 

MR: "Ahí lo más complicado creo yo que entra el tema de la muerte, porque cuando uno 

entra ahí se enfrenta a la muerte de niños, que estuvieron ahí y ya mañana no están, ese 

para mí fue uno de los temas más dificiles de afrontar, más que de hablar, de afrontar, 

porque a mi me afectaba montones, porque cada vez que se moría un chiquito yo empezaba 

a llorar y llorar, igual si el daban una mala noticia a los niños que estaban ahí, me afectaba 

mucho". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Por último, ambos coinciden en que este proceso los unió más en su comunicación como pareja. 

MR: "En el caso de nosotros más bien nos unió más, fue como una prueba para el amor de 

nosotros, porque es complicado, nosotros veíamos casos en donde el esposo se iba y dejaba 

sola a la mujer a ver qué hace con todo, y no nosotros nos repartimos todo, a mi esposo le 

dieron muchos permisos en el trabajo, nos turnábamos". 

MR: "Nos demostró que el amor de nosotros era mucho más verdadero de lo que 

esperábamos, porque cuando uno se enfrenta este tipo de situaciones de pronto uno dice no 

esa no es la persona que tiene que estar conmigo, no se siente apoyado". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Un aspecto importante que menciona el padre Rojas, es que el siente que la niña es más 

expresiva con su madre que con él, esto tal vez se deba a que la relación de ellas es más cercana, ya 
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que el solo llega los fines de semana a visitarlas o los días de permiso. 

2) Relaciones Afectivas 

Cuando esta familia recibe el diagnóstico de cáncer de su hija, ambos expresan que las 

emociones expresadas fueron de tristeza, llanto, incertidumbre, además del preguntarse ¿Por qué a 

ellos? 

MR: "¿Por qué?,¿por qué de pronto no lo vi antes?, ¿por qué a nosotros?, ¿por qué nadie 

lo vio? ningún médico, más preguntarse ¿por qué estaba pasando esa situación?". 

Madre Rojas, Entrevista. 

El padre Rojas indica que a la familia de su esposa le fue más difícil asumir la situación, se 

apoyaron mucho en la religión, por parte de su familia si les fue más fácil, debido a que ya habían 

tenido una experiencia previa con un primo. 

PR: "La parte de mi familia no fue tan dura porque yo tengo un primo que pasó por eso, 

entonces mi familia ya había vivido ese proceso". 

Padre Rojas, Entrevista. 

Con respecto a la manifestación de emociones se comenta que consistió en un apoyo 

mutuo entre la pareja, en donde ambos se apoyaban uno en el otro, lloraban se desahogaban. La 

madre Rojas dice 'Expresar las emociones es lo más fácil, realmente el afrontarlas es lo más 

complicado". Ambos padres expresan que ellos nunca lloraron enfrente de la niña. 

PR: "Para todosfue muy duro, pero lo que, si hicimos nosotros, mi esposa y yo, fue nunca 

llorar en frente de ella, eso fue lo mejor, siempre lloramos por aparte". 
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PR: "Yo lloré solo, a mí se me hacía más dificil por estar lejos de ella". 

P R: "Donde ella no nos viera empezábamos a llorar, hablábamos, nos apoyábamos 

mutuamente". 

Padre Rojas, Entrevista. 

Además, también se menciona que actualmente es más fácil expresar las emociones, ya que 

en este momento (después de la finalización del tratamiento) la mayoría de las noticias son buenas. 

Con respecto a los cambios en la relación afectiva e interacciones durante el tratamiento y 

posterior estos se ven muy influenciados por la separación de convivencia. 

PR: "Nosotros somos una familia muy unida, obviamente hemos tenido nuestras 

diferencias, no voy a decir que no ... a pesar de que hemos pasado momentos dificiles como 

pareja por la lejanía, no es lo mismo pasar este proceso juntos que uno por aquí y otro por 

allá, no porque queremos sino por necesidad, pero siempre hemos estado para levantar uno 

al otro". 

Padre Rojas, Entrevista. 

MR: "Cambio en positivo, porque nosotros nos unió mucho ... encontramos como muchas 

fortalezas, principalmente encontré esa fortaleza y confianza, por lo menos en el caso de mi 

esposo tiene una característica que es muy diferente a la mía, yo entro en caos como más 

rápidamente, él es como más seguro en el sentido de "no todo va a salir bien" de pronto 

como que el me ayudaba a mí, me daba seguridad". 

El padre Rojas también hace mención de esta característica de su esposa de entrar en 

desesperación más fácilmente. "Mi esposa tuvo un tiempo que se volvió un explosiva, pero era 
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parte del mismo proceso". 

Por último, la esposa Rojas menciona que este cambio de las interacciones y relaciones no 

solamente se dio a nivel de pareja, sino a nivel de ver Ja vida de una manera distinta. 

MR: "Aprendimos en positivo, como una.forma de vida, usted aprende a valorar más la 

vida, para nosotros si fue muy claro que nosotros teníamos que valorar todo, entonces de 

pronto salir a comerse un sándwich era totalmente d(ferente a lo que era antes" "ahora es 

una maravilla y puede hacerse hasta una.fiesta, a lo que era antes ah no importa, ósea no 

tenía ningún valor, ósea ahora sí y así miles de detalles el hecho de levantarse, aprendimos 

a valorar los detalles, porque la enfermedad no enseño a que habían un montón de cosa que 

no se podían hacer cuando uno estaba enfermo". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Con respecto a Jos padres de Ja pareja ambos indican que las relaciones se mantienen igual y 

que siempre han sido muy unidos. 

En cuanto a Ja interacción de Jos padres con Ja niña y algunos factores de protección se 

reflejó que hubo un aumento en estos. 

MR: "Toda la atención se centró en ella, en todo sentido, ese es casi el único tema de 

conversación que se tiene, que, si comió, que, si no comió que se ensucio, entonces es estar 

todo el dia pendiente de ella". 

Madre Rojas, Entrevista. 
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PR: "La atención se volvió totalmente para la niña, ello por ser hija única al igual que su 

madre. Siempre se ha chineado mucho y se ha consentido, dentro de lo que cabe. Ella 

siempre.fue! el centro del universo y más cuando empezó el proceso". 

Padre Rojas, Entrevista. 

Con respecto a cómo vivió Ja niña el proceso, se menciona que este experimento dos 

cambios, el traslado de vivienda y la noticia de su enfermedad, como vivió estos dos cambios en tan 

poco tiempo ella asocio que el Jugar nuevo le había provocado su enfermedad. 

MR: "A ella le costó bastante tiempo afrontar eso, ya que ella asocio directamente que 

Heredia era malo y siempre quería irse para Cañas (donde vivía antes)". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Además, Ja niña paso por un proceso de duelo, con respecto a Ja pérdida de su ojo. 

MR: "La niña comprendió al inicio (refiriéndose al proceso de que tenían que retirar el 

ojo) ya cuando le quitaron el ojo ella paso un proceso de duelo, en donde ella lloraba por 

su ojo, ella decía, pero mi ojo, pero mi ojo, porque me lo tuvieron que quitar, entonces ya 

volvíamos a la misma explicación (analogía de la.fruta), entonces ya ella entendía de 

nuevo, el día que obtuvo la prótesis fue una fiesta, porque ya ella se vio diferente, porque 

pasan un periodo en donde están sin el ojo, entoncesfisicamente es un golpe muy duro". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Por último, se menciona que durante todo el proceso se dio un apego más fuerte de la niña 

hacia su madre, esto tal vez ya que su padre se encontraba viviendo en Guanacaste y solo la visitaba 

fines de semana. 
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En cuanto al tiempo libre de la niña, se descubre que durante todo el proceso del 

diagnóstico y tratamiento este se redujo. Los padres indican que esta disminución se dio, porque 

debían cuidar a la niña (por las defensas bajas) por lo que era mejor prevenir. 

P R: "Si fue bastante limitada la parte social como ir a un cumpleaños y así, pero por la 

parte médica no por lo social". 

Padre Rojas, Entrevista 

A pesar de que hubo una disminución en la actividad social de la niña, también se presentó un 

aumento de actividades de tiempo libre, ambos padres expresar que durante la quimioterapia la niña 

les dijo que quería tocar violín, y ellos le consiguieron una maestra que les daba las clases, con 

todos los cuidados extremos, además de que expresan que la niña era muy tímida y durante el 

proceso se fue la timidez y se volvió muy extrovertida. 

MR: "Ella cuando estuvo e quimioterapia se le ocurrió que quería tocar violín. Y ella 

aprendió a tocar violín y tenía 3 años y hasta la fecha ella es como muy de empuje y eso le 

sirvió increíblemente, porque ella se concentraba un montón en el violín, ella ayuda 

montones, ella tiene como ese espíritu de luchar, a veces se nos cae, pero cuando se levanta 

se lleva lo que venga al frente". 

MR: "La niña era súper tímida, cuando estuvo en el proceso la timidez se fue al basurero 

literalmente y le hablaba a todo el mundo y ahora estamos en el periodo intermedio, ya no 

es tan tímida ni tan extrovertida (finalizado el tratamiento)". 

Madre Rojas, Entrevista. 

Por último las actividades sociales y el tiempo libre de la pareja durante el tratamiento expresan 
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que fue prácticamente nulo y que ahora una vez finalizado el tratamiento han vuelto a retomar sus 

actividades. 

3) Distribución de Funciones 

En esta familia los dos progenitores siempre han trabajado, por lo que ambos ante del 

diagnóstico se organizaban de la siguiente manera: ambos expresan que ellos colaboraban con las 

labores domésticas, sin embargo, que contaban con la ayuda de una empelada doméstica, dado que 

la esposa Rojas trabajaba los sábados y el esposo no, este se hacía cargo de preparar la comida ese 

día, expresan que igual comparten los gastos de la casa (alquiler, servicios de agua, luz, cable) y que 

también el cuido de la niña ha sido compartido (llevarla al kínder, ir a reuniones, entre otros), todo 

esto se hace en las posibilidades que tengan cada uno, pero entre ellos coordinara para hacer las 

distintas funciones y que sea lo más igualitario posible. 

Sin embargo, estos roles cambian por los siguientes factores, el primero es que la madre se 

traslada a vivir a Heredia con sus padres por motivos laborales, posteriormente (15 días después) 

reciben el diagnóstico de su hija, por lo que la esposa Rojas se queda a vivir en Heredia y se 

convierte en la cuidadora principal de su hija. El esposo Rojas se queda en Guanacaste por su 

trabajo, pero se traslada a vivir con sus padres, debido a que el pagar el alquiler de la casa le resulta 

muchos gastos, ya que su esposa opta por solo trabajar medio tiempo, para poder llevar a la niña a 

todos los tratamientos, el esposo Rojas se encontraba estudiando y retira su estudio durante el 

tratamiento, una vez que la niña es dada de remisión este vuelve a retomar sus estudios, de igual 

manera la esposa Rojas vuelve al trabajo de tiempo completo. 
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Por lo que prácticamente los padres viven este proceso ''separados". A pesar de que no viven 

juntos ambos padres tratan de participar en el asunto de su hija, por lo que el padre saca muchos 

permisos para poder llevar a su hija a las citas, además de sacar vacaciones generalmente jueves y 

viernes para pasar esos días y el fin de semana en familia, siempre es el padre el que va a Heredia a 

visitar a su familia. Al momento de la entrevista la pareja todavía vive ''separada" esto por 

cuestiones de trabajo, sin embargo, hay planes de trasladase el esposo a Heredia para volver a vivir 

juntos. 

En conclusión, se ha dado un cambio muy significativo en los roles y distribución de 

funciones de la Familia Rojas, que se sigue manteniendo, lo cual ha resultado que la esposa tenga el 

cuido principal de su niña y la familia de esta al vivir con ellas este más involucrada. El esposo 

Rojas expresa: 

PR: "Pero si ha habido cambios de funciones, mucho la han asumido la familia de ella, por 

lo mismo porque ella trabaja, la doña sale a las 4 o 5 de la mañana para el trabajo y la 

suegra es la que alista a la bebé ... si han cambiado, pero para bien, siempre ha habido muy 

buena comunicación con los suegros, la chinean y la adoran como nadie, la alcahuetean 

más de la cuenta más bien (risas)". 

PR: "Aquí sí han cambiado mucho los roles porque vivimos con la familia de la doña, 

bueno prácticamente viven, yo prácticamente solo los fines de semana ... igual los fines de semana 

que yo estoy aquí yo soy el que hago el almuerzo" 

Padre Rojas, Entrevista. 

Con respecto a la sobrecarga de funciones, aunque ambos progenitores indican que se trató 
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de ser lo más igualitaria posible, por ser la madre quien convivía con su hija la mayor parte del 

tiempo, esta tuvo que asumir más papeles, por ejemplo, durante los efectos secundarios de la 

quimioterapia las salidas inesperadas recayeron sobre la madre, además esta era quien la llevaba a 

las sesiones de quimioterapia dado que la mayoría eran de noche y entre semana. Otro rol que 

asumió solo la madre fue todo lo relacionado a la prótesis del ojo de su hija, el lavado de la cavidad, 

el quitar, poner la prótesis, explica que a su esposo le da miedo, y las únicas veces que lo ha 

realizado es porque en alguna cita se ve obligado a hacerlo. 

El padre si es consciente de esta sobrecarga y menciona: 

PR: "La mayor carga, no lo vamos a negar, la lleva ella''. 
Padre Rojas, Entrevista. 

Sin embargo, la madre Rojas, no ve estas funciones como una sobrecarga y detalla: 

MR: 'To nunca he sentido que sea yo la que tiene que asumir todo el proceso y yo creo que 

él tampoco ha sentido que ha sido él. En lo de la prótesis yo siento que es como por afinidad, yo 

como trabajo con animales he hecho procesos propios de medicina y eso es algo parecido, el 

cuidado, lavarlo ". 

Madre Rojas, Entrevista. 

4) Familismo 

Se brindará primeramente los detalles generales de las familias de Jos encuestados, para 

poder comprender el análisis de sus resultados. El esposo Rojas tiene 4 hermanos (as), sin 

embargo, solo mantiene una relación más cercana con 2, un hermano que vive con sus padres en 
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Guanacaste, por lo tanto, actualmente también con él y un hermano que vive en San José. La 

relación del esposo Rojas con su madre y padre si es más unida, es importante destacar que los 

padres de él ya son señores adultos mayores. Por su parte la esposa Rojas es hija única y durante la 

entrevista indica como familia a su esposo, hija, a una prima que estuvo muy presente en todo el 

proceso y a su padre y madre. 

De igual manera el tipo de estructura familiar que tiene cada uno va a influir en la manera de 

relacionarse con su familia de origen, por ejemplo, para el esposo Rojas la opinión de su familia no 

es tan importante a la hora de tomar una decisión 

E: ¿Tiene algún impacto la opinión de su familia de origen a la hora de tomar usted alguna 

decisión? 

PR: "Como le decía al principio usted va a escuchar opiniones y demás, pero la decisión es 

solo suya al final". 

Padre Rojas, Entrevista. 

Sin embargo, para la esposa Rojas es importante recurrir a sus padres para tener una segunda 

opinión, otro punto de vista. 

Con respecto al apoyo brindado por cada familia, en el caso del esposo Rojas su familia de 

origen le brindo más apoyo emocional, y espiritual (orar por Ja niña), esto se debió a como se 

mencionó anteriormente que los padres del señor son ya adultos mayores, por lo que se les hacía 

muy difícil viajar desde Guanacaste para ir a visitar a su nieta, además hubo mucho 

acompañamiento ya que este se fue a vivir a la casa de ellos. La familia de Ja esposa Rojas sí 

estuvo más presente en todo el proceso, en si se debe mucho a que se encontraban viviendo con Ja 
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niña, la ayuda que recibió por partes de sus padres y su prima, fue el cuido de la niña mientras 

laboraba, además la prima siempre que podía las llevaba al hospital en carro y las recogía, aparte 

del apoyo moral y emocional brindado por todos. Este tipo de sostén se sigue manteniendo con cada 

familia, ya que cada esposo sigue viviendo con sus padres. 

En base al papel de la crianza, el esposo Rojas expresa lo siguiente: 

E: ¿Considera que su familia ha estado o estuvo involucrada en la crianza de su hija? 

PR: "La crianza es de los padres, ellos colaboran con el cuido". 

Padre Rojas, Entrevista. 

El papel de los y las abuelas tanto paternos, como maternas, en la crianza de la niña tienen 

varios cambios, en primer lugar, esta familia antes vivía en Heredia por lo que la niña convivía más 

con su abuelo y abuela paterna, debido a aspectos de cercanía, sin embargo, parece que el papel en 

la crianza de la niña no era tan fuerte, en cambio ahora con el traslado de vivienda por parte de la 

niña y su madre a Heredia con sus abuelos maternos ha provocado que estos tengan un importante 

papel en la crianza de su nieta. 

Por último, se señala que la participación de la familia tanto de ella como de su esposo ha 

cambiado para bien, se relata que ahora se hacen actividades en familia que antes no realizaban 

como desayunos, almuerzos, entre otros, y que son estos momentos agradables los que realmente 

merecen ser valorados. 

MR: "Uno ahora aprende a valorar mucho más ciertos detalles, ahora uno disfruta todos 

los momentos, TODOS, entonces uno se da cuenta que no es realmente gastar un montón de plata 

lo que lo va a hacer uno feliz, sino disfrutar de verdad". Madre Rojas, Entrevista 
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3. Familia # 3 Castillo 

Madre 
Edad: 31 años 1 

Ocupación: Administradora proyectos (al momento de la 
entrevista se encuentra desempleada, sin 
embargo, mantuvo su trabajo en todo el 
Reriodo del tratamiento 2 

Lugar de Residencia: Moravia. 
Padre 
Edad: 38 años 
Ocupación: Diseñador Gráfico 
Casados: 9 años 

' 
Hijos 2. Paciente 7 años muj~)' otra niña de 11 años. 
Niña (lmciente) 
Edad: 7 años 

·~ 

Diagnóstico: Rabdomiosarcoma (1 diagnóstico erróneo) 
Blastoma pulmonar (2 diagnóstico acertado). 
Es diagnosticada en el 2012 con la edad de 4 
años. 

Tratamiento: Quimioterapia, Radioterapia, Cirugía. 
Traqueotomía. 
Finalizo el tratamiento en el 2013 

Remisión: Octubre 2014 -
Escolaridad: Primaria, primer grado. -
Antecedentes de cáncer en la familia: No se menciona 
Entrevistados: Padre-Madre-Hermana 

1) Comunicación 

La familia indica que la noticia del diagnóstico fue dada de una manera "fea" poco amistosa, ya 

que ellos cuando llevaron a la niña al hospital los médicos consultaban entre ellos si el caso., era de 

oncología o terapia respiratoria. 
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MC: "Fue feo porque los de oncología decían no este caso es de terapia respiratoria, los de 

terapia respiratoria decían no esto es de oncología". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Esta familia indica que la información respecto al diagnóstico fue abierta, es decir que se les 

dijo a todos los miembros de la familia tanto nuclear (ellos y sus dos hijas) como extensa a su 

fami\ia de origen. En el caso de la hermana de la paciente se hace referencia a que nunca se le 

oculto nada, pero que sí tuvieron cuidados a la hora de comunicar las cosas ya que no querían 

asustarla. 

MC: "Mi amor tu hermana está muy eriferma, ella tiene un tumor, los doctores están 

haciendo absolutamente todo. (La madre explica que ya en la escuela se le había explicado a 

la niña todo lo que era el cáncer, por lo que ella asume que tenía conocimiento)". 

MC: "Mi amor los doctores están muy optimistas van a hacer todo lo posible, también 

tenemos que saber que la enfermedad de tu hermana es muy grave, que no sabemos cómo 

manejar absolutamente todo". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Sin embargo, en la entrevista realizada a la niña de 11 años esta indica que sus padres no le 

daban toda la información acerca de lo que le estaba pasando a su hermana, que ella sentía que le 

"ocultaban" cosas. 

HC: "No me dijeron para no herirme, yo no preguntaba, pero si sabía que mi hermana 

estaba en el hospital, mi papa me dijo que estaba muy grave y que estaba sufriendo mucho, 

pero yo creo que lo tome muy bien y me ayudaron mucho. 
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Yo tenía temor a preguntarle cosas a mis padres acerca de la enfermedad de mi hermana, 

en la escuela lo sabían, de hecho, me ayudaron mucho a superarlo. (Asistió a sesión con la 

psicóloga de la escuela)". 

Hermana Castillo, Entrevista. 

Con el abuelo materno de la paciente, es decir el padre de la esposa Castillo, si hubieron 

dificultades para contactarlos y explicarle la situación la madre cuenta que intento varias veces 

llamarlo y nunca obtuvo contacto por lo que recurrió a dejarle un mensaje. Es importante aclarar 

que el este se encontraba viviendo fuera del país. 

MC: "Por lo que costo un mundo localizarlo, entonces por ultimo le deje un mensaje, el 

sábado, "acaban de pasar a tu nieta menor a cuidados intensivos, las cosas están muy mal 

por/a llamarme". 

Madre Castillo, Entrevista. 

De igual manera al paciente se le explica su enfermedad y algunos cambios que va a 

observar (como la caída del pelo), los padres dicen que era mejor no ocultarle nada. 

MC: "Mi amor tienes una pelotita, te tuvieron que ponente medicamentos, eso fue lo que te 

boto el pelo y el pelo te va a volver a crecer, cuando termine el tratamiento, en la operación 

ella me dice "mamila pelotita, y es que ella pensaba que era una pelotita plástica y se 

sorprendió mucho al saber que era de carne, yo le dije a mi esposo, jamás pensé que lo iba 

a entender así, ¡Entonces ella a todo el mundo le decía "usted sabe que me sacaron una 

pelotita de carne!". Ella maduro mucho, ella sabe que tuvo cáncer, quimioterapia y 

radioterapia". Madre Castillo, Entrevista. 
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Los padres de la familia explican que durante el tratamiento la comunicación se daba 

mayormente con la madre de cada uno y posteriormente la persona le daba la noticia a los demás, 

en el caso de la esposa Castillo, esta expresa que en ese momento ella no podía ni tenia las energías 

para estar dando noticias a todos los familiares, por lo que ella lo que recurrió fue a enviarles un 

mensaje de textos a todos (as). 

MC: Yo le dije a mi mamá, yo no puedo estar repitiendo todo m;/ veces (en especial a 

amigos y familiares muy cercas) yo no puedo estar pegada al teléfono, por lo que yo les 

enviaba un mensaje de texto larguísimos dándoles seguimiento. 

Madre Castillo, Entrevista. 

PC: "Nosotros siempre lo conversábamos ... A nosotros constante nos daban noticias 

llamábamos y avisábamos tanto a mi suegro como a mi mamá, por decirle algo, y ellos se 

encargaban de regar la bola ... En reahdad toda lafamiha siempre estuvo en contacto". 

Padre Castillo, Entrevista. 

Con respecto a reservas acerca del tema del cáncer, como se mencionó anteriormente si habían 

ciertos cuidados a la hora de transmitir las noticias, además como la hermana de la paciente, se 

queda viviendo con sus abuelos paternos, estos son los encargados de darles las noticias, ella se 

comunicaba muy poco con sus padres, debido a que estos estaban mucho en el hospital. 

MC: "Quizás en mi familia no hablaron directamente o encima de ella (refiriéndose a "N" 

la hermana de la niña) ciertas cosas, eso si no lo supe, pero en realidad yo creo que todo se 

le trasmitía, que ella se dio cuenta de todo". 

Madre Castillo, Entrevista. 
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Entre las repercusiones de la comunicación en la pareja se expresa, que, si hubo un cambio 

positivo, que los unió, más y cada uno era el apoyo del otro, esto solo durante el tratamiento, ya que 

la esposa Castillo menciona que actualmente están distanciados, pero se deben a factores externos 

del cáncer. 

Con la familia de origen de ambos progenitores hubo un aumento en la comunicación 

durante el tratamiento, sin embargo, ahora, que la niña se encuentra actualmente en remisión la 

comunicación ha vuelto a lo que era antes de este diagnóstico, expresan que ya no existe llamadas, 

ni mensajes tan constantes, pero que es parte del proceso. 

De igual manera la comunicación entre las hermanas cambió, en primer lugar, debido al 

distanciamiento ya que la paciente estuvo internada un largo tiempo (casi un año) y la hermana 

vivió todo ese año con sus abuelos paternos, por lo que la hermana de la paciente expresa que ella a 

veces no sabe cómo comunicarse con su hermana. 

E: ¿Ahora que tu hermana esta mejor, como te sientes a la hora de hablar con él, hablas sin 

preocuparte o todavía tienes miedo de ciertos temas? 

HC: "Esa pregunta si no sé cómo responderla, porque a veces si me siento más confiaba de 

hablar, pero otras veces si me guardo cosas, porque no me gusta mucho hablar de ese tema, 

con mis papás si hablo más". 

Hermana Castillo, Entrevista. 
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2) Relaciones Afectivas 

Los padres explican que la noticia del diagnóstico fue algo muy duro. 

MC: "Cuando nos dieron el diagnóstico si fue horrible, cuando usted ve entrar al oncólogo, 

con el asistente, con otro doctor y con la psicóloga, usted sabe que lo que viene es un golpe 

horrible" ''ya para cuando nos dieron la noticia, ya habíamos visto tantos casos que ya 

sabíamos por dónde iba el asunto". 

Madre Castillo, Entrevista. 

MC: "Yo lo veía todo como horrible, espantoso, un camino largo, pero que teníamos que 

salir de él, la meta era salir del hospital". 

Madre Castillo, Entrevista. 

En cuanto a la carga emocional del esposo se expresa que este tomo la noticia más serena, 

más calmado y que siempre vi que se podía salir, la hermana de la niña si toma la noticia con 

tristeza y su principal temor es que se muera su hermana. La familia de origen de la esposa Castillo 

reacciona ante la noticia de dos maneras, por una parte, su madre (abuela) se niega que su nieta 

tiene cáncer y el padre (abuelo) solo se preocupa de que esta reciba el mejor tratamiento, este no se 

involucra en casi nada de los aspectos familiares, la familia de origen del esposo Castillo si acepta 

el diagnóstico y ofrecen su ayuda. 

Durante todo el tratamiento la esposa Castillo expresa que ella no lloro delante de la paciente, 

el esposo también se inhibe a expresar esta emoción y no solo con sus hijas sino también con su 

esposa. 
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PC: "Yo de hecho este ha sido el momento en el que yo no he llegado a llorar ... no sé si por 

tratar de mantener a mi esposa, ella si lloraba, de vez en cuando se ponía más delicadilla. Yo 

creo que yo o no quería aceptarlo o lo llevé muy serenamente " 

Padre Castillo, Entrevista. 

En las interacciones de la familia Castillo durante el tratamiento se reflejan varios cambios, 

entre ellos, que la hija mayor se va a vivir donde sus abuelos paternos todo el tratamiento, esto 

porque el padre pasaba durante el día con la paciente en el hospital, la madre trabajaba en el día y 

en la noche cuidada a la paciente en el hospital, por lo que el padre solo veía a su hija mayor en la 

noche y la madre practicante casi no la veía, su relación era más por vía telefónica, ambos padres 

explican que esto fue algo muy duro tanto para ellos, como para su hija mayor. La madre explica 

que ella trato de explicarle a su hija mayor por qué no podían compartir tanto tiempo con ella. 

MC: "Mi amor no es que no te quiero, si fueras vos, también estaría 24 horas en el hospital, 

pero en este momento, tengo que estar en el hospital". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Se comenta que durante el tratamiento la hermana de la paciente tuvo varios cambios 

emocionales los padres indican que le daba por llorar en la escuela. 

MC: "Ella estaba tranquila y de pronto lloraba, le daban temores, de que le pasar algo al 

papá, a la mamá, a la hermana". 

MC: "Yo siento que se fortaleció en todo ese proceso, su rendimiento se mantuvo, pero 

emocionalmente ella estaba mal, se reventaba a llorar por lo que sea, era sumamente 

chineada, uno no le podía decir nada, ella sentía que cualquier queja de la escuela nos iba 
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a poner más presión, por lo que trataba de portarse lo mejor que pudiera" "intento ser muy 

madura en el momento" así lo sentí". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Los padres comentar que su hija mayor se volvió más cariñosos con ellos y que esta era como 

una manera de llamar la atención o así lo venían ellos, ya que cuando la veían su hija les pedía un 

abrazo, un beso y quería estar muy cerca de ellos, ambos mencionan que esto nunca fue algo 

incómodo y que más bien agradecer que no hubo cambios negativos. 

La interacción en el subsistema conyugal también tuvo varios cambios a raíz del 

diagnóstico, como se mencionó anteriormente la madre trabajaba durante el día y en la noche 

cuidada a su hija, en cambio el esposo en el día cuidada su hija y en la noche se regresaba a su casa, 

por lo que la interacción entre ellos era muy poco. Esto provocó, de acuerdo a la esposa Castillo, 

que la relación de ellos cambiara mucho, y que de acuerdo a ella no ha vuelto a ser lo que era antes 

y más bien siente que su relación cambio en negativo. 

MC: "Yo sentí que llego un punto en donde cada quien estaba haciendo lo que tenía que 

hacer para mantenerse en pie, para mí personalmente eso fue un factor que hizo que me 

aislara mucho, además falleció mi mamá, de la noche a la mañana, entonces ahora no solo 

tenía trabajo, lo de la niña, si no también hacerme cargo de todos los arreglos y casas de 

mi mamá". 

Madre Castillo, Entrevista. 

MC: "Yo siento que nos separamos, hubo un cambio completo en la relación nuestra 

inclusive radical de como siempre ha sido. Ha mejorado la relación (refiriéndose al 
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presente), pero no ha vuelto a lo que era antes, además hubo más factores que no te estoy 

contando (se trata de indagar, pero la entrevistada no acede) ". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Otro cambio importante que se dio en la interacción fue con el abuelo materno y la paciente, la 

esposa Castillo expresa que su padre no quería visitar a su nieta en el hospital ni verla porque le 

habían comentado otros familiares que la niña estaba agresiva a causa de los medicamentos, por lo 

que la reacción de la madre fue llevar a la niña (paciente) a la oficina de su abuelo y obligarlo a 

verla, expresa que ella le dijo "ella es la que está pasando por esta mierda, no nosotros, y lo único 

que podemos hacer es apoyarla, así que usted va a salir y la va a ver'', a partir de esto el abuelo 

volvió a tener interacción con su nieta . 

La interacción entre las hennanas también se vio alterada por todo el proceso del cáncer, la 

hermana de la paciente expresa que como ella no vio todo un año a su hermana, ella se concentró en 

hacer más amistad con sus primas (que son de su misma edad) y ahora casi no pasa tiempo con su 

hermana, que no le gusta jugar mucho con ella. 

E: ¿Con todo lo que ha sucedido en casa con la enfermedad de tú hermana, como te has 

llevado con ella? Es decir, mejor, peor, o igual a siempre. ¿Te cuesta más compartir con 

ella? 

HC: "Yo antes jugaba mucho con ella antes de que cayera enferma, luego si empecé a estar 

más distanciada con ella y este momento yo no paso mucho tiempo con ella a, paso en mi 

cuarto leyendo, oyendo música y ella quiere entrar 'yo le digo que no que yo quiero estar 

sola, y ella dice que yo no paso mucho tiempo con ella''. 
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E: ¿Consideras que la manera en que jugaban antes ha cambiado? ¿Cuáles aspectos? 

HC: '·'Yo ahora soy más de leer y escuchar música, por lo que si juego "casita" con mi 

hermana, me pongo los audífonos, o solo la veo jugar". 

Hermana Castillo, Entrevista. 

Un cambio que se da a raíz de esta nueva manera de relacionarse de la familia es que la paciente 

antes era súper unida a sus padres y que no se podía dejar con los suegros, porque se ponía a llorar y 

que esta cuando recibió el diagnóstico se hizo más independiente y que actualmente se puede 

quedar con otras personas y ya no llora por sus padres. 

3) Distribución de Funciones 

La organización de los roles y funciones de esta familia se encontraba antes del diagnóstico 

de la siguiente manera: el esposo Castillo al trabajar desde su casa, se hacía cargo de ir a dejar y 

recoger a las niñas a la escuela, pre-kínder, lavar la ropa, sacar la basura, y cocinaban entre los dos 

esposos, él estudiaba en la noche, por lo que su esposa se hacía cargo de las niñas en la noche, por 

su parte la esposa Castillo se hacía cargo de las labores de ayudarles a las niñas con las tareas, 

cocinar algunos días y la limpieza de la casa, la esposa Castillo si mantiene un trabajo fuera de la 

casa, por lo que es el padre el encargado de cuidar las niñas durante el día. 

A la hora de recibir el diagnóstico, los roles cambian, por ejemplo, el esposo deja de estudiar 

y es el que se hace cargo de cuidar a la paciente, de llevarla a citas, estar con ella durante el día en 

el hospital, la esposa Castillo se queda en el hospital en las noches con la paciente. 

MC: "Hice cambio de horario cuando ella estaba internada, trabajaba de 9 am a 5 pm, de 
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5 a 7 descansaba, a las 7 pm iba al hospital, salía a las 7 am y a las 9 am tenía que estar en 

el trabajo". 

Madre Castillo, Entrevista. 

La hija mayor de ambos se va a vivir a casa de los abuelos paternos, estos se hacen cargo de 

todo lo referente a ella (alimentación, estudio), la hija mayor vive con sus abuelos paternos todo el 

tiempo del tratamiento. Las tareas asignadas de ambos esposos en la casa también cambian, por 

ejemplo, lo era la limpieza de la casa y la cocinada, ahora se contaba con la ayuda de la hermana del 

esposo Castillo. 

MC: "Nosotros como pareja a cada quien le dimos una tarea, yo a mami era recogerme y 

dejarme en el hospital, o esperarme en las citas, para tener un lugar donde llorar (auto) 

alguien en quien apoyarme cuando salía del hospital. Con mis suegros era encargarse de 

mi hija mayor, llevarla a la escuela, ayudarle con las tareas, con mi papa es que yo decía 

no hay nada, papi no tiene tiempo para ese tipo de cosas. Igual ellos se ofrecieron, no fue 

que la dimos". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Al estar el esposo Castillo todo el día en el hospital con la paciente, iba en las noches a donde 

sus padres a ver a su hija mayor, sin embargo, la esposa Castillo si comenta que ella durante todo 

ese proceso se distancio de su hija, ya que durante el día trabajaba y en las noches se quedaba en el 

hospital con la niña enferma, es decir que su relación se limitó a contacto solo a través de vía 

telefónica. La esposa Castillo relata que cuando la paciente se ponía muy grave ella pedía permisos 

para poder estar en el día con ella y de igual manera a veces sacaba permisos de algún día libre para 
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poder descansar, ya que pasaba las noches en el hospital. 

Aunque no se menciona en la entrevista, con los datos obtenidos se observa que la esposa 

Castillo asumió una sobrecarga de funciones en el proceso, ya que al trabajar tiempo completo y 

cuidar a su hija en la noche, prácticamente no le quedaba tiempo para descansar, en cambio el 

esposo si contaba con la noche para descansar. En la entrevista la esposa hace mención en que, para 

poder sobrellevar la situación, tuvo que ponerse "metas" por día, reflejando así la sobrecarga de sus 

funciones y la situación. 

MC: "Creo que hubo un punto que entre las cosas del cáncer y de la muerte de madre entre 

en automático, entonces yo me ponía metas por semana, tengo que hacer esto 1, 2, 3,4 esto 

es lo que tengo que hacer y esto puedo descansar por día y luego volver a empezar, solo así 

iba a lograr salir de todo, entrando en automático". 

Madre Castillo, Entrevista. 

Al finalizar el tratamiento la hija mayor regresa a su casa, y el esposo retoma su estudio, 

vuelven a ejecutar las labores de la casa que realizaban antes del diagnóstico. 

PC: "Ya ahora que la niña terminó su tratamiento todo ha sido más normal, ya ella volvió a 

sus cosas en la escuela, la otra, la mayor ya ... están muy bien las dos, yo retomé la 

universidad, mi esposa en el trabajo, después la despidieron porque el banco cerró en el 

país, pero ahí ha estado rotando un poco, pero ya nosotros hacemos hasta actividades en la 

casa, salimos cuando nos da la gana, ¡este! pero siempre hay sus cuidados por si la niña se 

enferma, pero siempre igual nos mantenemos unidos, todo lo que hacemos casi que lo 

hacemos juntos y ya llevamos un rol más normal''. 
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PC: "Ahora que ya pasaron las situaciones de las quimios y todas esas cosas di yo soy un 

toque más relajado y lo que es en la mañana si le hecho un poco más de trabajo a mi esposa 

porque ella es la que se encarga de alistar a las chiquillas y a veces las voy a dejar yo o a 

veces va ella, y nos repartimos a nuestro modo las cosas en general, las cosas de la casa, 

las cosas que hay que hacer con las chiquillas y así ". 

Padre Castillo, Entrevista. 

Con respecto a los límites y reglas de la casa la esposa Castillo si expresa que durante el 

tratamiento a la hija mayor no se le exigió tanto en rendimiento académico, ya que comprendían 

que todos los cambios (su hermana enferma, cambio de vivienda, casi no ver a su madre) podían 

afectar en su rendimiento, sin embargo, ahora que ya la niña se dio de remisión a la hermana mayor 

si se le exige más a nivel académico. Ambos padres expresan que las reglas para las niñas nunca 

cambiaron y que, si son distintas, pero es debido a la edad de ambas y que no tiene nada que ver con 

la enfermedad que paso la niña menor. 

En la entrevista realizada a la hermana de la paciente se expresa que esta debido a que 

convivio con sus abuelos paternos, estos la chineaban y no la ponían a realizar labores en la casa, 

por lo que ahora en su regreso a la casa, expresa que le da mucha pereza hacer estas labores. 

E: ¿Qué piensas de las tareas de la casa (ordenar la cama, recoger zapatos) crees que es 

igual para ti y tú hermana? ¿Siempre fue así? ¿Desde cuándo notaste que cambio? ¿A qué 

crees que se deba? 

HC: "Es que cada una tiene tareas diferentes, y además a!, aunque no la pongan a 

trabajar ella lo hace, en cambio a mi si me deben poner a trabajar (lavar platos, limpiar cuarto, 
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hacer tareas), antes a mí me gustaba lavar, doblar ropa, pero cuando Isabel cayó enferma yo no 

tenía que hacer nada de eso y ya ahora no me gusta "mi abuela me doblaba la ropa y me abuelo 

me ayudaba con las tareas y las cosas del hogar". 

Hermana Castillo, Entrevista 

4) Familismo 

Se describirá el tipo de familia de origen del esposo y la esposa Castillo para comprender los 

resultados. La esposa Castillo viene de una familia en donde sus padres se encuentran separados, 

además de que ella es hija fuera del matrimonio, por lo que cuenta con 2 hermanastros y una 

hermana. La relación con su padre no es muy cercana y se expresa que este no es muy bueno con la 

expresión de sentimientos y emociones, por lo que su ayuda siempre ha sido mayoritariamente 

económica, no tiene relación alguna con sus hermanastros, y con su hermana si mantiene una 

relación cercana, además el padre de la esposa Castillo no vive en el país. Con respecto a su madre 

si se mantenía una relación cercana (la madre fallece durante el tratamiento de cáncer de su hija, sin 

embargo, la apoyo todo el proceso). 

Con respecto al esposo Castillo, este tiene 3 hermanos y una hermana, además de que sus 

padres siguen juntos y si existe una relación más unida con todos los miembros de su familia. 

La esposa Castillo señala que su familia es, ellos como pareja, sus dos hijas, su hermana, su 

madre y un amigo al cual considera familia por todo el apoyo que le ha brindado siempre, el esposo 

Castillo por su parte considera familia, en primer lugar, a su esposa e hijas y luego a sus padres, 
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hermanos (as), y dos amigos. 

En cuanto a la opinión de la familia de origen de la Familia Castillo, se menciona que 

ambos no son de estarle consultando las cosas a su familia, sin embargo, el esposo Castillo si hace 

referencia a que se toman en consideración algunos consejos 

PC: "Así como consultarles no tanto, pero si tomamos en consideración algunos 

consejos ... si nos dejamos in.fluir por lo que dice la familia en cierta forma, pero al.final 

nosotros tomamos las decisiones". 

Padre Castillo, Entrevista. 

Como se mencionó, la decisión final es tomada por la pareja, sin embargo, influyen los 

consejos de su familia de origen, principalmente la familia paterna quien es la más cercana y 

presente en sus vidas. Esto se mantuvo durante todo el tratamiento y después de este es igual. Las 

decisiones con respecto al tratamiento siempre eran tomadas por la pareja, a pesar de que el padre 

fue quien asumió el rol de cuidador principal, además la pareja menciona que en ese proceso no 

había muchas cosas que decidir que los médicos decían lo que era lo mejor y ellos debían proceder 

a realizarlo. 

MC: "Las decisiones eran de los doctores, no había mucha opción". 

Madre Castillo, Entrevista. 

La familia Castillo siempre ha contado con el apoyo de su familia de origen, sin embargo, 

se menciona que el apoyo ha sido más presente por parte de la familia paterna. La esposa Castillo 

relata que la reacción de su madre ante la noticia de cáncer fue de negación, la abuela materna no 
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aceptaba que se mencionara la palabra cáncer y mucho menos decir que su nieta tenía cáncer, por lo 

que había problemas entre la esposa y su madre, a pesar de que la abuela materna no aceptara el 

diagnóstico, está siempre brindo su apoyo, el cual consistió en acompañar a la esposa Castillo a las 

citas, llevarla en el automóvil (ósea traspórtala) estar con ella para darle apoyo emocional ante las 

noticias, por su parte el abuelo paterno se limitó a solo dar apoyo económico, la esposa Castillo 

expresa que su padre nunca ha sido bueno en la parte afectiva y que trata de compensarlo con 

dinero. 

MC: "Él no es muy bueno para la parte emocional, entonces trata de compensarla con el 

dinero, o al menos eso trata". 

Madre Castillo, Entrevista. 

El apoyo emocional de la abuela materna siempre estuvo presente en la familia, sin 

embargo, si se incrementó más durante el tratamiento (recordemos que la abuela materna fallece 

durante esta etapa). El apoyo de la hermana de la esposa Castillo consistió en acompañarla en las 

citas y dar apoyo emocional. 

Por parte de la familia de origen del esposo Castillo el apoyo de su familia consistió de igual 

manera en apoyo emocional, sin embargo, en este caso sus padres (abuelo y abuela materna) 

estuvieron a cargo de su nieta mayor, por lo que esta convivio con ellos durante todo el tratamiento 

y ellos fueron sus cuidadores principales, sus hermanos lo visitaban para brindarle apoyo u su 

hermana le ayudo con las tareas de la casa (limpiar, cocinar). Se menciona que el apoyo por parte de 

la familia paterna se sigue manteniendo y que estos son muy unidos a la familia Castillo, aunque ya 

los abuelos paternos no son los cuidadores principales de la nieta mayor, siempre están abiertos a 
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cuidan a sus nietas. 

PC: "Siempre hemos sido así, que jalamos más del lado mío (refiriéndose a su familia)". 

Padre Castillo, Entrevista. 

Con respecto a los amigos que ambos señalan como familia, en el caso de la esposa Castillo 

expresa que este fue un gran apoyo en todo el proceso del cáncer y que cuando se reunían era para 

olvidar es tema y hablar de otras cosas distintas, esto representaba para ella un espacio de 

distracción, de desahogo, un momento para ella. 

MC: "Yo le decía "veámonos a hablar paja, algo que no tenga que ver con 1 (niña enferma) 

ni cuestiones médicas, a tomar un café ". 

Madre Castillo, Entrevista. 

El esposo Castillo hace mención de que considera como familia dos amigos suyos, sin 

embargo, a lo largo de la entrevista no se menciona el apoyo que recibió de estos, en el proceso del 

cáncer. 

PC: de hecho, tengo dos amigos que son familia familia para mi, ¡este! una fue compañera 

mía, yo estudié medicina un tiempo ¡diay! Somos como hermanos, mi mejor amigo es el 

mejor amigo de mi esposa también fue compañero de nosotros que estudiamos turismo, ¡eh! 

mis hijas les dicen tíos. 

Padre Castillo, Entrevista. 

En la crianza de las hijas de la Familia Castillo, se observa que al ser el esposo más 

allegado a su familia de origen, esta es quien está más involucrada en este rol, estoy ha sido desde 

siempre y el proceso del cáncer aumento este rol de los abuelos (debido a que la nieta mayor 
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convivió con ellos un periodo de tiempo). 

PC: "Yai pues sí, yai como te dijo somos muy unidos y sea como se sea ellas se han criado 

con ellos también y vivimos relativamente cerca de mis papás y a ellas les encanta ir ahora 

a estar con la tía, con mi hermana menor, y a ellas les encanta, ella las chinea mucho, que 

les pinta las uñas, que les compra x cosas di el hecho de pasar tiempo con ella es parte de 

la crianza". 

Padre Castillo, Entrevista. 
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4. Familia # 4 Monge 

Madre j 
Edad: 35 años --
l:upación: Ama de Casa (Empleada Doméstica, antes del 

diagnóstico) 
gar de Residencia: Cartago, Agua Caliente (Zona Rural) 

Padre [ 

[Edad: 33 años 
Ocupación: Remodelaciones de Casa 
Casados: 1 año, pero tienen 15 años de convivir juntos 
Hijos 2. Paciente 12 años mujer y otro niño de 8 

años. 
Niña (paciente) 

.~ 

Edad: 12 años 
Diagnóstico: Osteosarcoma. Diagnosticada a los 11 años, 

2014 
Tratamiento: La niña ingresa al hospital por una fractura del 

pie, es ahí donde le indican el diagnóstico de 
cáncer. Por lo que el tratamiento consintió 
1-Yeso de la pierna, internada 14 meses (entre 
lapsos de salidas), mucho tiempo en cama, por 
su pie. 
2-Quimoterapia 
3-Cirugía para extraer el tumor. 

Remisión: Marzo 2015 -
Escolaridad: Primaria, sexto grado. -
Antecedentes de cáncer en la familia: No se menciona 
Entrevistados: Padre-Madre-Hermano (entrevista no 

finalizada) 
Nota: En esta familia se le realizó una entrevista al hermano, sin embargo, de la misma no 

se obtuvieron suficientes datos para el análisis, por lo que no se muestra en los resultados. El niño 

entrevistado fue muy poco comunicativo y mostraba muchos signos de ansiedad en la entrevista por 

lo que se decidió no realizarla. Indico reiterativamente que él lo único que quería es que su hermana 

estuviera bien. 
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1) Comunicación 

En esta familia también se maneja el tema del diagnóstico de la niña abierto, es decir no se 

le oculto a nadie lo que sucedía, sin embargo, la esposa menciona que su esposo si tenía ciertas 

reservas al inicio de todo el proceso 

MM: "Bueno al principio sí, cuando a nosotros nos dijeron que V (paciente) tenía ese 

tumor, ese cáncer, él se enojó conmigo (esposo) y me dijo ¡cómo vas a andar diciendo lo 

que la niña tiene, no ve que la gente le va a tener asco! Y le dijo yo no amor, no porque es 

una enfermedad, no podemos esconder esto". 

Madre Monge, Entrevista. 

P M: "Es que yo tenía miedo de que la rechazaran de que digieran uy esta niña tiene esto". 

Padre Monge, Entrevista. 

En este relato se refleja que existe en el padre una creencia llena de mitos acerca de la 

enfermedad de su hija. 

La noticia acerca del cáncer la recibe la esposa y la paciente solas con el doctor y una 

psicóloga, la madre explica que esto debido a que no se esperaban esa noticia, por lo que el padre 

no las acompaño. El tema del cáncer siempre se manejó de forma abierta, incluso con los niños, 

hubo una sesión con la psicóloga en donde se reunió toda la familia y le explicaron todo el caso (el 

cáncer, tratamiento, las consecuencias), en el caso de la niña existía riesgo de apuntar la pierna por 

lo que la psicóloga también abordo este tema. 

El tema de la amputación de la pierna refleja ser un tema de evitación a lo largo de todo el 
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proceso, aunque existían probabilidades muy altas de que esto ocurriera, en las entrevistas se refleja 

que este fue un tema de evitar conversar y siempre que salía a la luz, era para afirmar que eso no iba 

a suceder. Sin embargo, tanto la paciente como el niño hacen mención a este tema: 

MM: "Ella le decía los doctores a mi háblenme con la verdad, no me digan mentiras, 

díganme si me van a cortar la pierna". 

Madre Monge, Entrevista 

(Relatando lo que su hija expresaba acerca de la amputación) 

MM· "Digo bueno si le contar la piernita a mi hermana, yo igual la voy a querer así. Él se 

acerca a su hermana y le decía V. (paciente) no te preocupes para mí siempre vas a ser mi 

hermanita y yo no quiero que Diosito te lleve nunca, yo te quiero a mi lado, con pierno o sin 

pierna sos mi hermana". 

Madre Monge, Entrevista 

(Relatando lo que su hijo expresaba acerca de la amputación) 

En esta familia al asumir la madre el rol de cuidadora principal era ella quien trasmitía las 

noticias al resto de la familia, ella en primer lugar llamaba a su esposo y posteriormente le 

informaba a los demás. 

Al estar el padre Monge y su hijo en Cartago, y la esposa Monge y su hija en San José la 

dinámica de la comunicación cambio, ya que se comunicaban mayoritariamente por teléfono. 

Otro cambio que se da en la comunicación es a nivel de pareja en donde la madre Monge expresa 

que en el proceso del tratamiento se está muy tenso, muy estresado, por lo que la comunicación se 

puso tensa, conflictiva entre ambos 
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MM: "Como un.fosforito, era tanta la tensión, que de nada peleaba uno, habían pleitos 

más seguidos, no se podía tocar el tema de que algo le iba a pasar a la niña, porque 

alguno de los dos se alteraba". 

Madre Monge, Entrevista. 

Por último, se hace mención a que ambos sienten que la enfermedad los acerco más y que 

cambio la manera de relacionarse entre ellos (pareja), con respecto a los hennanos se expresa que 

ahora son más allegados, más cercanos entre sí, que antes. 

2) Relaciones Afectivas 

Ambos progenitores, manejaron la noticia con miedo, susto, expresan que fue una noticia muy 

dura, que los afecto mucho. La esposa relata que ella recibió la noticia, solo con su hija ya que su 

esposo no asistió al hospital (debido a que creían que era solo una quebradura), la esposa relata que 

el doctor le dijo que lo que su hija tenía era cáncer y que la iban a internar. 

MM: "Mamá su hija no se va para la casa, ella queda hospitalizada va para cirugía, ahí 

estuvimos 15 días hospitalizadas". 

Madre Monge, Entrevista (relatando lo que el Doctor le expreso). 

La reacción inicial del esposo ante esta noticia es de desesperanza: 

P M: "Cuando ella me da la noticia (esposa) me quede impactado, porque en ese entonces 

nosotros asociábamos la palabra cáncer con una enfermedad que lo acababa a usted en dos 

toques (ósea.fallecer)". 

Padre Monge, Entrevista. 
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Sin embargo, comenta que después con la explicación de los médicos y las psicólogas del 

ALCCI el y su esposa comprender que existen altas posibilidades de sobrevivir. 

Con respecto a la carga emocional, la manifestación de las emociones se encuentra que ambos 

padres evitaban llorar delante de la paciente. El padre Monge expresa que a él no le gustaba llorar 

delante de su esposa ni hijos y que siempre lloro solo en donde la familia no pudiera verlo. Esto al 

parecer es algo que le molestaba a la esposa ya que expresa que él no se "abría con ella" "no se 

dejaba ver llorar", además la esposa expresa que ella si lloraba en cualquier lado, que no Je 

importaba que la vieran (a excepción de su hija). 

MM· "Cuando me decían vaya mamá a descansar, pero eso era mentiras porque yo llegaba 

a hacer las labores del hogar, a recoger a mi h(jo, y mientras yo hacía todo eso, yo andaba 

como una chiquita, me atacaba a llantos a cada rato, cada vez que me acordaba de lo de V. 

(paciente)" "cuando llegaba al hospital V (paciente) me decía ¿mamá usted lloro verdad? 

Y yo le decía si un poquito "yo lloraba en donde sea y no me importaba que todos me 

vieran". 

Madre Monge, Entrevista. 

Con respecto a la reacción del hermano se dice que está siempre fue de apoyo hacia su 

hermana. 

Las interacciones en la familia cambiaron bastante, esto debido a que la familia se encontraba 

viviendo por separado, el padre solo en la casa, el hijo menor con amigos de los padres que lo 

cuidaban, la madre Monge en San José cuidando a su hija y por último Ja paciente en el Hospital. 

El padre Monge expresa que para él era muy duro estar solo en la casa: 
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P M: "Triste llegar a la casa y no ver a nadie "bastante, bastante triste" "saber que tiempo 

atrás uno llegaba a la casa y estaba la familia esperándolo, y ahora era llegar y ver todo 

solo, dormir solo. estar solo, era muy dificil". 

Padre Monge, Entrevista. 

La madre explica que ella iba cada 3 o 4 días a su hogar para llevar ropa, y aprovechaba para 

ver a su hijo y compartir con él, indica que en ocasiones se presentaban problemas con su esposo, 

ya que a veces decía que iba a llegar y no podía por la salud de la niña. 

MM: "Habían pleitos porque a veces yo decía que iba a ir y no iba, él decía que ya yo 

quería estar en San José, yo decía que era todo por la niña". 

Madre Monge, Entrevista. 

La interacción entre los hermanos durante el tratamiento se resumió a comunicación vía celular. 

Por lo que se podría decir que, durante el tratamiento, la familia tuvo muy poca interacción 

entre ellos. En palabras de la esposa Monge "la verdad es que fue como si cada quien anduviera 

por su lado, todos apartes", es decir cada quien lo vivió aparte el proceso. 

Actualmente la familia siente que el proceso los unió más y que se han existen mayores 

muestras de afecto entre todos tanto conyugal, como paternal y fraternal. 

Durante el tratamiento se dan algunos factores de descuido al hermano menor, este se va a 

vivir con personas que se hacen cargo de él, y no siempre vive con las mismas personas, por lo que 

ambos padres expresan que el niño vivió en muchas casas, en las cuales lo chinearon mucho. Sin 

embargo, cuando alguno de los dos lo visitaba el niño se ponía malcriado, quería que hicieran lo 

que él decía y no quería que sus padres lo dejaran. 
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MM: "El paso de casa en casa, a veces pasaba hasta una semana, que ninguno de los dos 

lo veíamos, solo por teléfono. Él a estos cambios de casa a casa, se adaptaba porque lo 

chineaban mucho, sin embargo, igual me llamaban diciéndome, que el niño no quiere 

estudiar, entonces yo ya lo llamaba y le decía "ayude porfavor ". 

Madre Monge, Entrevista. 

P M: "Yo sacaba un ratito del trabajo para pasar a verlo (esto porque de donde él estaba a 

la casa en donde estaba el niño hay distancia, por eso pasaba días sin verlo, ya que cuando 

el salía del trabajo, el niño ya estaba dormido), el niño y yo nos poníamos todos felices". 

Padre Monge, Entrevista. 

MM: "Me sentía mal por no poder estar con mi niño, que yo deseaba a veces estar en la 

casa, pero no podía ir, porque también tenía que estar para mi niña, fue algo muy duro, 

muy triste ". 

Madre Monge, Entrevista. 

Con respecto a la paciente se expresa que no le gustaba que la dejaran sola en el hospital, por lo 

que su madre siempre tenía que acompañarla, esto fue algo que costo que la niña aceptara, por lo 

que siempre lloraba cuando su madre se iba a descansar al ALCCI, o a la casa a traer cosas, la 

madre expresa que para la niña era muy difícil estar sola en el Hospital. 

Esta familia expresa que, en el factor del tiempo libre, como pareja no tuvieron muchos 

cambios, ya que ambos son de estar en la casa, y que nunca salían a fiestas, bares o discotecas, si no 

que sus salidas como familia consistían en ir a la iglesia. Sin embargo, la esposa si hace mención a 

que ella si vio su tiempo libre muy limitado. 
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MM: "Todos se iban , el salía a trabajar (esposo), el niño a la escuela, y yo me tenía que 

quedar, con ella todo el día, yo no podía dejarla sola, porque como ella estaba con quimio, 

cualquier mareo, caída o algo así era muy peligroso, entonces para mi ese cambio también 

me agarro, ay no podía salir a ningún lado, a veces me agarraba como chicha, no como 

arrepentirme de que tuviera que estar con mi hija, sino que era como cólera, chicha de que 

no pudiera hacer lo que antes hacía, entonces yo me iba y me soltaba a llorar, donde la 

niña no me escuchaba porque yo me iba al otro cuarto y también me ponía algo así(hace 

gesto de ponerse algo en la boca) como para no hacer mucha bulla". 

Madre Monge, Entrevista. 

En este relato se refleja que la esposa al ser la cuidadora principal de la niña es quien vive la 

mayor carga emocional del proceso. 

3) Distribución de Funciones 

La distribución de funciones de esta familia antes del diagnóstico consistía, en que la madre se 

hacía cargo de la casa (cocinar, limpiar), y de llevar los niños a la escuela y traerlos, ella trabajaba 

medio tiempo en una casa como empleada doméstica. El esposo por su parte era el proveedor de la 

casa y se dedicaba solo al trabajo, el casi nunca ayudaba a su esposa en sus labores. Al recibir la 

noticia, la madre abandona inmediatamente su trabajo, para dedicarse exclusivamente a su hija, el 

padre continúo en su trabajo. 

Entre los principales cambios en los roles que se dan a partir del diagnóstico encontramos que: 

la madre se traslada al ALCCI durante todo el internamiento de su hija, por lo que el esposo debe 
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asumir las funciones de la casa, además el esposo al trabajar y no poder hacerse cargo de su hijo 

(llevarlo a la escuela, recogerlo), este se va a vivir con unos amigos de los padres, a lo largo de todo 

el proceso el niño vive en distintos hogares y ve muy pocas veces a su padre y su madre. 

PM: "Las cosas se hacían en el momento que se podía, se limpiaba cuando se podía, igual 

lavar, había momentos en donde yo le cocinaba a ella (estas actividades el casi nunca las 

hacía antes)''. 

Padre Monge, Entrevista. 

La madre comenta que ella cada 3 o 4 días iba a la casa en Cartago a traer cosas que ocupara, 

solamente podía realizar este viaje si la niña estaba en buenas condiciones, en caso de ser lo 

contario era su esposo quien le llevaba las cosas al Hospital. La esposa Monge cometa que cuando 

ella iba a su casa a Cartago aprovechaba para pasar el mayor tiempo con su hijo y compartir con él. 

El esposo Monge también comenta que él veía muy poco a ambos hijos, en el caso del niño este 

al encontrarse viviendo en otra casa, se le hacía difícil ya que, cuando él llegaba del trabajo su hijo 

ya se encontraba durmiendo, por lo que en algunas ocasiones suspendió trabajos para salir al 

temprano y pasar tiempo con su hijo. Con su hija también interactuaba muy poco debido a que el 

casi no asistía al hospital, solamente asistió unas pocas noches para que su esposa descansara. Por 

lo que en ocasiones pasaba hasta una semana en donde el niño no veía a sus padres y solo mantenía 

contacto con ellos a través de vía telefónica. El que el niño pasara tanto tiempo sin ver y compartir 

con sus padres, influyo en el comportamiento de este, ambos padres explican que en todas las casas 

que estuvo que le chineo mucho por lo que él no se quejaba de estar ahí y al parecer no tenía 

problema con quien lo cuidada, sin embargo, con ellos se puso muy malcriado y rebelde, y cuando 
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los veía no quería que se fueran, además en Ja parte académica hubo muchos problemas de que el 

hijo no quería estudiar y bajo mucho el rendimiento académico. 

PM: "Él se hizo más agresivo, llamaba más la atención, porque todo era la niña, llegaba 

gente a verla a ella, le llevaban presentes y el niño decía que, al nada, igual había gente 

que le llegaba cosas a él, para no hacerlo sentir mal". 

Padre Monge, Entrevista. 

MM: "Lloraba mucho, se puso rebelde, hacia cosas para llamar la atención". 

Madre Monge, Entrevista. 

Se hace mención a que el niño realizaba frecuentemente comentarios que mostraban su 

disconformidad con la situación 

MM: "Decía solo V, todo es V (refiriéndose a la hermana)" "ay como cambio Jodo, yo no 

quiero seguir así quiero volver a lo que era antes". 

Madre Monge, Entrevista (relatando lo que el niño decía). 

La madre explica expresa que ella vivió esa situación de la siguiente manera "la verdad es que 

fue como si cada quien anduviera por su lado, todos apartes". 

La niña estuvo un tiempo en la casa (cuando estuvo enyesada) y de igual manera fue Ja madre 

quien asumió el cuido de los dos hijos, y las labores de su casa. 

Actualmente la distribución de la casa volvió a funcionar como era antes, la esposa se encarga 

de los hijos y Ja casa, y el padre trabaja, la madre no ha retomado su trabajo, sin embargo, se hace 

mención a que su esposo ahora colabora más en algunas labores de la casa. 

MM· "Ya el quedo con ese toque, el a veces yo me levanto y lo veo que tiene ganas de 
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ayudarme a cocinar, él dice que ya no va a esperar a que alguien se enferme para ayudar". 

Madre Monge, Entrevista. 

Aunque no se menciona directamente en la entrevista, si se ve reflejado que fue la madre quien 

asumió la mayoría de las funciones (sobrecarga) en cuanto al cuido de su hija, ya que era la que la 

cuidaba en el hospital, quien iba a citas, y quien pasaba la mayoría del tiempo con ella, esto también 

dado a que disponía de mayor tiempo. 

Con respecto a los límites del hijo, se expresa que este se ha vuelto más obediente, sin 

embargo, a veces se pone malcriado y que se ha retomado sus estudios, pero que todavía falta. 

En cuanto a los límites de la paciente, se dice que está en el hospital no realizaba tareas como 

tender la cama y otras cosas que hacía en casa, pero esto era debido a que no podía por la pierna y 

parte estaba muy cansada, por lo que su madre le hacía todo lo que ella ocupara, también se expresa 

que se volvió muy chineada y no le gustaba que Ja dejaran ni un minuto sola en el hospital, por lo 

que a su madre se le hacía muy difícil ir a visitar a su otro hijo, o ir al ALCCI para descansar un 

rato. 

La niña nunca abandono la escuela, ella contó con la escuela del Hospital de Niños y más bien 

ella al enterarse de los problemas académicos de su hermano, se ofrecía para ayudarle con las 

tareas, que se las llevara al hospital y ella las hacía. 

Otro cambio importante que se dio a raíz de la situación, fue que el esposo Monge empezara a 

ir a la Iglesia, algo que su familia (esposa e hijos) había intentado antes, además este también dejo 

de fumar cuando supo lo de su hija. 
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4) Familismo 

En esta familia es importante aclarar que ambos son nicaragüenses por lo que sus familias de 

origen se encuentran en Nicaragua. Ambos indicar que sus familias son ellos como núcleo y a sus 

respectivos padres, ninguno menciona a hermanos o hermanas. El apoyo de las familias de ambos 

solo fue vía telefónica, ya que no contaban con medios para venir a Costa Rica, por lo que ninguno 

llamo nunca para pedir opiniones a la familia, sino solo para informar sobre la situación. 

MM: "Ella me decía (refiriéndose a su madre) que me fuera a Managua para el hospital de 

allá, yo le decía no mami si aquí está en el mejor hospital, los de Nicaragua más bien se 

vienen para este como voy a ir yo allá y eso era porque ella quería estar con su nieta, pero 

no podía venir a Costa Rica. Yo con ella hablaba a llantos". 

Madre Monge, Entrevista 

Además, el esposo al no poder asistir tanto al hospital expresa que el autorizo a su esposa para 

que tomara todas las decisiones respecto a la nifia, esto pudo significar una carga más en las 

funciones de la esposa, sin embargo, no se hace mención a ello. 

El mayor apoyo recibido por esta familia fue por parte de amigos, que le cuidaron a su hijo y 

miembros de la iglesia a la cual asisten, que oraron mucho por la salud de su hija, además las 

profesoras de sus hijos también estuvieron muy pendientes en el proceso y ayudaron con lo que 

podían. 

En este caso no se cuenta con el papel de los abuelos tanto maternos como paternos en la 

crianza de los hijos (as). 
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5. Familia # 5 Aguilar 
·-

Madre 
Edad: 33 años 
Ocupación: Ama de Casa (Empleada Doméstica, antes del 

diagnóstico) 
Lugar de Residencia: Guanacaste, Nicoya 
Padre 
Edad: 34 años 
Ocupación: Coordinador de situaciones especiales en el 

Ministerio de Justicia. -
Casados: 13 años 
Hijos 2. Paciente 11 años hombre y una niña de 5 

años. --
Niño (paciente) 
Edad: 11 años 
Diagnóstico: Linfoma de No Hodgkin. Diagnosticado en el 

2013 con 9 años de edad. 
Tratamiento: Este duro aproximadamente de 6 a 7 meses. 

Consintió de 
1-2 operaciones, Ja primera fue para extraer 
una "pelotita" que el niño tenía en la axila, aquí 
fue cuando se dan cuenta de que tiene un 
cáncer. 
La segunda fue para terminar de extraer el 
tejido canceroso. 
2-Quimioterapia 

Remisión: Diciembre 2014 
Escolaridad: Primaria, quinto grado. 
Antecedentes de cáncer en Ja familia: Hermana Materna. 
Entrevistados: Padre-Madre. 

1) Comunicación 

En esta familia se expresa que Ja noticia nunca se mantuvo en secreto, y que más bien se les 

informó a todos (as) Jos (as) familiares acerca de Ja enfermedad del niño. 

PA: "¡Diay! son noticias que yo considero que dependiendo de lo que se oculte cuando se 
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diga si algo sale mal va a causar más daño, entonces yo de una vez agarré el teléfono llamé 

a mis hermanos y a mi papá y les dije ¡vea! mi hijo lo que tiene es cáncer". 

Padre Aguilar, Entrevista. 

Tanto el padre, la madre y el niño estuvieron presentes cuando se le da la noticia. La madre 

expresa que el niño tomó la situación bien y nunca se le vio "decaído". 

MA: "No fue tan dificil, emocionalmente yo pensé que no lo soportaba ... si usted conversa 

con él para él su erifermedadfue una experiencia más, pero nunca nunca lo vimos 

grave ... lo más grave es cuando le sacan líquido de la columna y le ponen quimioterapia". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

A pesar de que, si se le comunica a toda la familia tanto materna como paterna del cáncer, se 

expresan que existieron ciertos cuidados, por ejemplo, con la niña en primer lugar cuando su 

hermano está internado, se le expresa que este se debía quedar en el hospital porque estaba enfermo, 

sin embargo 15 días después cuando deben trasladarse, de vivienda, se le comunica a la niña que su 

hermano tiene cáncer y por eso deben irse a vivir a otro lado para esta más cerca del hospital. 

Además, ambos padres expresan que la niña iba a notar los cambios físicos en su hermano (caída 

del pelo). La comunicación con la niña a partir de ese momento fue totalmente abierta. 

PA: "Ella nos preguntaba ¿Qué si su hermanito no se trataba o se sacaba del hospital se 

iba a morir? Nosotros le decíamos que si ... " 

Padre Aguilar, Entrevista. 
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MA: "Pero nosotros le decíamos que se iba a curar, nunca la asustamos, incluso ella 

hablaba de la enfermedad de su hermanito". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

Con el otro miembro de la familia que se expresa que fue difícil dar la noticia fue con la abuela 

materna esto debido a que se encontraba delicada de salud, y además la hermana de la esposa 

Aguilar se encontraba recibiendo tratamiento de Radiación, por lo que se expresa que fueron 

bastante delicados con la abuela materna dar la noticia. 

Es el esposo Aguilar el encargado de dar la noticia tanto a su familia como a la familia de su 

esposa. 

MA : "A él fue el que le Jocó la parte dificil de llegar a dar la noticia a mis papás .. . nosotros 

(refiriéndose a ella y su hijo) no tuvimos tiempo de entrar en shock, sino era como 

inmediatamente había que reaccionar". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

Posteriormente ya en el tratamiento cada uno infonnaba a su familia de origen acerca de las 

noticias. 

Esta familia indica que su comunicación como familia (madre, padre e hijos) no cambio sin 

embargo que si hubo un mayor acercamiento por parte de sus familias (paterna-materna), además 

este acercamiento no solo involucró su familia de origen sino amistades de ambos padres 

PA: "Ahí hubo un acercamiento más no solo de losfamiliares sino también de amigos ... allá 

(Guanacaste) la palabra cáncer es sinónimo de muerte". 

Padre Aguilar, Entrevista. 
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2) Relaciones Afectivas 

Las principales emociones que aparecen en los progenitores ante el diagnóstico, es tristeza y 

ansiedad, la incertidumbre, de que va a pasar con el niño. Se comenta que no les fue difícil expresar 

sus emociones a lo largo de todo el proceso y que si se sentían tristes lo expresaban, sin embargo, se 

relata que se trata de no llorar delante de los niños. 

MA: "Cuando yo tenía que llorar yo lloraba, obviamente uno trataba de no hacerlo porque 

tiene que ser fuerte, yo me pegaba las lloradas cuando llegaba a la casa o cuando alguien 

hacia una oración". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

Con respecto al niño se menciona que ellos pensaron que iba a ser un golpe emocional para él y 

que tal vez no lo iba a soportar sin embargo que el niño toma la situación bien, y que nunca lo 

vieron decaído o deprimido por la situación, que lo único que lo afectaba eran los tratamientos. 

MA: "No fue tan dificil, emocionalmente yo pensé que no lo soportaba ... si usted conversa 

con él para él su eY!fermedadfue una experiencia más, pero nunca nunca lo vimos grave". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

La hermana menor del paciente en ese momento tenía 2 años, por lo que ella no tiene una 

noción clara de la enfermedad, y lo único que le preocupaba es que su hermano se llegara a morir, 

sin embargo, los padres le indican que para eso el niño está en el hospital para ayudarlo y que no 

pase nada malo. 

En cuanto a las interacciones se menciona que están se mantuvieron igual entre los miembros 

128 



de la familia, y que no se dio ningún cambio en la manera de tratar al niño, esto fue una 

recomendación de un médico que les dijo que era mejor seguir el mismo trato y que esto iba ayudar 

al niño a sobrellevar la situación más fácil. A pesar de que se expresa que las interacciones se 

mantuvieron igual si existen varios cambios, como lo que es el convivir de semana por medio con el 

esposo y otra semana el solo en Guanacaste, lo cual cambio la dinámica de la pareja y el subsistema 

paternal-fraternal. 

Con respecto a la interacción entre los hermanos se menciona que la niña no iba al hospital a 

visitar a su hermano, por lo que solo lo veía cuando este era dado de alta y se encontraba en la casa. 

Otro factor que cambia la interacción de esta familia es la convivencia de la abuela materna y el 

abuelo paterno con ellos. La madre Aguilar expresa que el abuelo paterno, viene como asumir el rol 

del "hombre de la casa", ya que este expreso "que no quería que las mujeres estuvieran solas'', ella 

relata que esta compañía fue muy agradable 

MA: "Para el niño y para mí, bueno para nosotros fue una gran compañía porque en esos 

momentos el papá estaba trabajando". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

Como se mencionó anteriormente los padres decidieron no cambiar el trato con su hijo por lo 

que no se evidencian factores de sobreprotección en este caso, así tampoco como factores de 

descuido hacia la niña menor. 

Se mencionan otras interacciones que cambiaron para positivo como lo son los compañeros de 

la escuela del niño y las docentes, que se mostraron muy pendientes de la salud del niño. 

La madre Aguilar expresa que otro factor de apoyo es la creación de amistades con las mamás 
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del hospital (refiriéndose a mamás que tienen niños con cáncer), lo cual es una fuente de apoyo 

emocional entre ellas, sin embargo, que también esto era difícil ya que a veces se moría un niño y le 

afectaba mucho. 

MA: "Yo Le digo a mi esposo, es un poco dificil porque cada vez que me encariño con un 

niño se muere ". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

En cuanto al tiempo libre se menciona que no tuvieron muchos cambios, ya que no son una 

pareja de andar en fiestas, y que su mayoría de paseos son en familias, por lo que cuando el niño 

estaba bien se aprovechaba para salir al parque o hacer alguna actividad. 

Con respecto a la escuela del niño, este si tuvo que dejar de asistir, por ende, dejar de 

interactuar y compartir con sus amigos de la escuela, sin embargo, no perdió ningún año académico, 

ya que asistía a la escuela del Hospital de Niños. 

Actualmente la familia vive de nuevo en Guanacaste y ya los abuelos no viven con ellos, se 

comenta que ese proceso los unió tanto como pareja, como familia, así también como con sus 

familias de origen. 

PA: "Lo que ha cambiado es la manera de observar ... de observar y entender las 

emociones, de que antes uno nota, pero no preguntaba, (haciendo referencia a que veía 

algún cambio en su esposa) en cambio ahora uno ve que algo no está bien y pregunta ¿qué 

te pasa, qué es lo que siente, en qué le puedo ayudar? ... yo siempre he sido un poco callado 

y muy serio, pero si después de lo que el pasó, uno ve en las personas que hay algo diferente 

y uno no sabe porque y no pregunta". Padre Aguilar, Entrevista. 
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MA: "Bueno, en la relación de pareja si nos ha ayudado mucho, lejos de separarnos ... yo 

prácticamente fui una de las que casi nunca durmió en el hospital porque él siempre estaba 

ahí pendiente ... las er¡fermeras me decían tiene un gran esposo, y si lejos de separarnos y 

alejarnos la relación más bien se fortaleció y uno conversa más, o sea comparte más cosas 

de los niños, se comunica más, pero si hemos tenido mucho mejor relación ahora después 

de todo, siempre hemos tenido buena relación, pero si se ha.fortalecido más ... por lo menos 

a nosotros tanto la relación de pareja como la de familia se fortaleció muchísimo". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

3) Distribución de Funciones 

La distribución de funciones de esta familia, consistía en que la esposa se hacía cargo de las 

labores de la casa y de los niños (llevarlos a la escuela), esto debido a que ella trabajaba por horas 

como empleada doméstica, en cambio su esposo si trabaja tiempo completo. Al recibir el 

diagnóstico la esposa Aguilar deja de trabajar y se traslada a Palmares 15 días con su hermana, 

mientras encontraba un lugar donde vivir más cerca del Hospital. Encuentra una casa en Tibás y se 

traslada a vivir allí, su madre, la abuela materna, la niña, la hija menor (2 años en ese entonces) y el 

abuelo paterno también se van a vivir con la esposa Aguilar, para hacerle compañía y apoyarla en el 

proceso. El abuelo paterno las acompaña en todo el proceso, ya que no "quería que las mujeres 

estuvieran solas" sin embargo este viaja constantemente a Guanacaste para compartir tiempo con su 

esposa. 

El esposo Aguilar pide permiso en el trabajo para poder estar con su familia, sin embargo, 
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debido a que el niño era internado semana por medio, el laboraba la semana de internamiento desde 

la casa, viviendo en Tibás con su familia y la semana que no estaba internado se debía trasladar a 

Guanacaste a laborar en su centro de trabajo. Esta dinámica se mantuvo durante el todo el 

tratamiento del niño. La semana que el esposo Aguilar vivía en Guanacaste debía hacerse cargo de 

las labores de la casa principalmente, lo que era cocinar para comer él. 

Debido a que el esposo Aguilar saca estos permisos para poder estar con su hijo su salario se ve 

disminuido, por lo que la esposa comenta que ella tuvo que vender cosas para ayudarse 

económicamente. 

MA: "Yo aprendía a hacer cosas para vender y poder ganar dinero porque solo el salario 

de mi esposo no alcanzaba para tanto". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

Con respecto a la sobrecarga de funciones se menciona que el esposo tenía muchas 

facilidades en el trabajo por lo que, dependiendo del tipo de cita, trataban de ir los dos juntos. 

Además, durante la semana que el padre estaba viviendo con su familia, ambos se turnaban para 

cuidarlo en el hospital. Por lo que comenta la familia se trataba de hacer las funciones igualitarias y 

no sobrecargar a ninguno. 

PA: "Dependiendo de las citas si veníamos juntos por ejemplo si era de Psicología, 

Nutricionista o así venía ella, pero si era de Oncología ahí si veníamos los dos". 

Padre Aguilar, Entrevista. 
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MA: "El trabajo de él si le permitía estar con el niño todo el día, pero lo que si hacíamos 

era que nos turnábamos, yo cuidaba de día y él cuidaba de noche''. 

Madre Aguilar, Entrevista. 

En cuanto a los límites y reglas de la casa se expresa que la manera de tratar a ambos niños no 

cambio, y que además los médicos le dijeron que era mejor tratar al niño igual que siempre, que 

esto le iba a ayudar a afrontar la situación. 

Actualmente la familia vive de nuevo en Guanacaste, únicamente la pareja y sus hijos en la 

misma casa, los abuelos maternos viven al frente de ellos, lugar donde han vivido siempre. Los 

abuelos paternos viven igual en Guanacaste, pero más lejos de la casa de ellos. 

Cuando al niño se le da de remisión, la esposa Aguilar y los abuelos se trasladaron de nuevo a 

sus viviendas, sin embargo, el esposo por cuestiones de trabajo debe quedarse en San José por 3 

meses, lo cual implica más gastos económicos para la familia. La esposa Aguilar expresa que la 

llegada de vuelta a su hogar fue algo difícil, para ella volver a su hogar representó un choque 

emocional 

MA: "Olvidamos Guanacaste (risas) y tratamos de formar un hogar, tratar de hacer un 

ambiente bonito ahí donde estábamos ... cuando llegamos a Guanacaste fue sumamente 

dificil porque fue como empezar de cero, económicamente fue bastante desgastado, para mi 

esposo". 

MA: 'No me preocupaba tanto la enfermedad sino lo que iba a pasar ... yo durante el 

proceso no tuve miedo después del proceso cuando llegué de nuevo a Guanacaste si tuve 

miedo, me entró la depresión y el susto, es que yo soy como muy extraña, mi cuerpo no 
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reacciona con miedo; sino hasta que todo pasa, entonces ahí si me quiso dar de todo ... era 

ordenar la casa que teníamos abandonada desde hacía ocho meses". 

Madre Aguilar, Entrevista. 

Por último, los roles de la familia han vuelto a lo que eran antes del diagnóstico y la esposa 

Aguilar no se encuentra trabajando. 

4) Familismo 

Tanto la esposa Aguilar como el esposo Aguilar indican como familia a ellos y sus hijos y cada 

quien indica a sus padres y hermanos (as). Las decisiones son tomadas entre los dos y se menciona 

que casi nunca se recurre a la familia de origen para tomar una decisión. 

Ambos recurren a su familia de origen a la hora de recibir la noticia y se expresa que las 

reacciones de su familia son de apoyo. Como se mencionó anteriormente la abuela materna y el 

abuelo paterno se trasladan a vivir con ellos para ayudarles con el cuido de los niños, quehaceres de 

la casa y brindarles su apoyo emocional. Además, antes de encontrar casa en San José la esposa 

Aguilar se queda 15 días viviendo con su hermana en Palmares 

En cuanto a la crianza se menciona que tanto la familia materna, como paterna no juegan un 

rol muy importante en esta, sin embargo, al ser la familia materna quien vive a la par de la casa de 

la Familia Aguilar tienen un papel más activo en sus hijos. 

Todas las decisiones referentes al tratamiento de su hijo las tomaron los padres es decir la 

esposa y el esposo Aguilar. 

En el caso de la familia de origen del esposo Aguilar se expresa que un hermano que no vive en 
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Guanacaste al enterarse de la situación y vivir ya ahora en San José la Familia Aguilar, estuvo más 

presente, por lo que pasaba a visitarlos cada 15 días para enterarse de la situación y dar apoyo a la 

familia. 

Una vez finalizado el tratamiento, la participación de la familia por parte del esposo Aguilar se 

menciona que no es tan seguida, pero que siempre están ahí y cuentan con su apoyo, el hermano del 

esposo Aguilar los vista menos, ya que este vive en San José y ellos han retomado su hogar de 

Guanacaste. La familia de la esposa Aguilar si tiene una participación más activa, sin embargo, esto 

se debe mucho a que viven a la par de ellos. 

MA: "Nosotros (el esposo y ella) siempre hemos tenido muy buena relación con la.familia 

de nosotros, pero yo siento nos hemos unido más, incluso la.familia de nosotros, mis papás, 

que somos los que vivimos a la par de ellos la relación creció muchísimo, somos más 

unidos, siempre estamos pendientes, siempre hemos estado pendientes, pero ahora es como 

como que se unió más. Esto nos enseñó a creer más en Dios porque es un Dios de milagros 

y a unirnos más como familia". 

Madre Aguilar, Entrevista. 
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B. Familias Monoparentales 

A continuación, se presentan Jos resultados obtenidos de las entrevistas hechas a cada uno (a) de 

Jos (as) participantes. Dicha información se muestra según las dimensiones categóricas 

desarrolladas para el procesamiento de Ja misma y cada uno de Jos agentes informantes. 

6. Familia # 6 Miranda 

1 Madre -
Edad: 52 años 
Ocu ación: Empleada doméstica 
L~gar de Residencia: San Ramón de Alajuela 
Estado civil: Divorciada hace 22 años ----- -
Hijos J 

-,_. _ 
Niño 
Edad: 16 años -
Diagnóstico: Carcinoma de tiroides. 

Diagnosticado a los 1 O años de edad. 
Tratamiento: Yodo, Calcio, Taifa, Tiroides, operaciones. 
Escolaridad: Décimo año 
Remisión: Aún no se Je ha dado de alta debido a que 

en octubre de 2015 se Je realizaron nuevos 
estudios porque hay sospechas de aparición 
de cáncer nuevamente (se traslada su caso 
al Hospital México porque ya cumple con 
Ja edad establecida como máxima por el 
Hospital de Niños para ofrecer sus .. 
serv1c1os). 

Antecedentes de cáncer en la familia: 
Entrevistados: 

Abuela paterna ----------------f 
Madre 

~~--------~·-~-'----------------------' 

1) Comunicación 

Con respecto a esta categoría Ja madre indican que la comunicación acerca del tema de cáncer 

de su hijo fue reservada, se informó inicialmente de Ja noticia de la enfermedad solamente a Jos 

familiares más cercanos (padre, abuelos maternos y hermanos) y así se mantuvo Ja dinámica de 
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comunicación durante todo el proceso, esto especialmente porque al joven no le gustaba que le 

preguntaran sobre ello. Además la madre era la encargada de transmitir lo acontecido en las citas, 

operaciones u otros procedimientos propios del caso del joven. 

Aunado a lo anterior es importante destacar que con el joven se trató de mantenerlo siempre 

informado de todo lo referente al proceso y de no ocultarle nada por más difícil que fuese. Ejemplo 

la Madre Miranda expresa: 

MM: "Yo nunca le he mentido a P, siempre le he dicho la verdad". 

Madre Miranda, Entrevista. 

Con lo que respecta a la toma de decisiones la madre destaca que nunca consultaba ni 

comentaba con nadie, siempre fue ella quien tuvo la última palabra, ello tomando en cuenta que el 

padre del joven no vive con ellos y la relación con los abuelos maternos (son los padres adoptivos 

de la madre de "P") por ubicación geográfica es mayormente complicada. 

Según detalla la madre con respecto a la comunicación con el padre del joven se presentó más 

abierta, esto porque a pesar de la distancia física es más constante el contacto (llamadas, mensajes) 

para saber sobre lo acontecido en citas, operaciones u otros. 

MM· "Estábamos en constante contacto por mensajes o llamadas con el papá de "P ", con 

mis papás y con mi hija e hijo mayores" 

Madre Miranda, Entrevista. 
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2) Relaciones Afectivas 

En lo referente a la manifestación de las emociones a la hora de recibir el diagnóstico, la 

madre recalca que fue un momento de sentimientos encontrados donde el llanto aparece como 

reacción inmediata, pero también la esperanza de que el niño (en ese momento, porque tenía 10 

años) iba a salir adelante. 

MM: "Llore en ese momento, pero él nunca me vio llorar, todo me lo trague". 

"Mientras haya vida hay esperanza". 

Madre Miranda, Entrevista. 

Por parte de los familiares del joven, la respuesta ante el diagnóstico queda un poco confusa. 

Según menciona la madre fue la siguiente: 

MM: "Mis h(jos reaccionaron ,yai! como todo ". 

Madre Miranda, Entrevista. 

En el caso del joven al enterarse de la enfermedad que padecía fue tomado con tranquilidad, 

considerando su relativa corta edad al momento del diagnóstico (1 O años). 

MM: "P lo tomó normal, como si.fuera una gripe ". 

Madre Miranda, Entrevista. 

La relación entre madre e hijo siempre ha sido muy estrecha por lo que esta procuraba estar bien 

para darle fortaleza al joven. 

MM: "Yo era la fortaleza, él no me podía ver caída porque si no el caía, se ha mantenido 

así por mí". 

Madre Miranda, Entrevista. 
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En cuanto a factores de protección hacia el joven, él seguía recibiendo el mismo trato que 

tuvo antes de ser diagnosticado, a excepción de los cuidados específicos que conlleva la 

enfermedad, como por ejemplo cuando estaba recién operado que se debían implementar nuevas 

rutinas de baño, entre otros. 

MM· "Yo le dije a mis hUos, no le den mucha importancia. háganle la vida normal a P, que 

viva cada día como si fuera el último''. 

Madre Miranda, Entrevista. 

En esta familia la expresión de emociones se mantiene reservada, y por el contrario se continúa 

con la cotidianidad de todos los miembros de manera casi intacta. 

En tanto al tiempo libre de la familia, actividades sociales, u otros eventos cuando el joven se 

encontraba bien asistían con normalidad, pero posterior a una operación esperaban un tiempo 

prudencial para hacerlo. 

MM· "Nunca se le restringió, cuando él estaba bien se iba a pasear, sino no salíamos". 

Madre Miranda, Entrevista 

3) Distribución de Funciones 

La distribución de funciones de esta familia antes del diagnóstico de cáncer consistía en 

que la madre se desempeñaba como trabajadora doméstica entonces realizaba tanto las labores de 

otros hogares como del suyo, su hijo P la acompañaba a trabajar y le ayudaba para finalizar más 

rápido con su trabajo y así posteriormente llegar a la casa y continuar con las labores domésticas 

correspondientes. Sus hijos mayores (que para el momento del diagnóstico tenían 24 años el hijo 
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mayor y 19 años la hija) trabajaban, entonces le colaboraban con los gastos del hogar, y su hija 

cuando podía le ayudaba a cocinar o limpiar. Aunado a ello la madre es un poco recelosa con 

algunas actividades por lo que prefiere hacerlas sin apoyo de nadie. 

MM: "Lavar solo yo, no me gusta que nadie lo haga " 

Madre Miranda, Entrevista. 

Para el momento de la entrevista ambos hijos se encontraban sin trabajo por lo que la madre 

asumía todo lo económico de la casa e igualmente su hija le tendía una mano de vez en cuando con 

algunas labores del hogar, inclusive durante el tratamiento en unas pocas ocasiones cuido al joven 

en el hospital, esto también porque él no permitía que otra persona que no fuese su madre lo cuidara 

especialmente en las noches. 

Por su parte el padre del joven antes y después de tratamiento contribuía económicamente y 

en una que otra ocasión estuvo con el joven en el hospital. 

MM: "El papá de P, que no es el mismo de mis otros dos hijos, le daba y le da 20 mil 

colones mensuales". 

Madre Miranda, Entrevista 

La madre siempre asumió el rol de cuidadora, esto se mantuvo durante todo el proceso de 

la enfermedad del niño, inclusive antes de ello ya se presentaba de manera muy marcada. 

Por último, las reglas de la casa, correspondiente a la subcategoría de límites, se mantuvieron 

siempre igual, el diagnóstico y tratamiento no trajo ningún cambio a excepción de los cuidados que 

se debían tener luego de las operaciones y tratamientos de Yodo del joven. 
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4) Familismo 

Antes de analizar la categoría de familismo de esta familia es importante detallar algunas 

características detenninantes para entender mejor la dinámica correspondiente ella. Por ejemplo, en 

el caso de la madre, y según lo que ella comenta, con su familia de origen no tiene relación porque 

fue "regalada" cuando era niña, ella se crío con sus padres adoptivos con los que mantiene 

constante contacto, especialmente por la situación de su hijo. 

MM: "Yo no tengo mucha relación con mifamilia porque me regalaron cuando era 

pequeña". 

Madre Miranda, Entrevista. 

En cuanto al padre del joven, este vive lejos de ellos, pero mantiene una buena relación tanto 

con la madre como con el joven. Económicamente le ayuda al joven con 20 mil colones mensuales 

para los gastos. La interacción con la familia paterna es mínima y es importante destacar que la 

abuela paterna padece cáncer. 

Los elementos anteriores se relación en parte con el señalamiento que hace la madre al 

consultarle sobre ¿A quiénes considera ella familia? a lo que indica: 

MM: "A mis htjos que yo los he criado". 

Madre Miranda, Entrevista. 

Tomando en cuenta la situación con la familia de origen de la madre y la poca presencia del 

padre y por ende de la familia paterna la señora Miranda resalta que "la crianza de mis hUos ha 

sido solo mía y me siente orgullosa de eso, ninguna otra persona ha influido". En sí, la opinión de 
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la familia de origen de la entrevistada es nula y las decisiones es solamente ella quien las toma. 

El apoyo para la entrevistada de sus familiares ha sido económico y de apoyo emocional, pero 

desde la distancia por lo lejos que viven estas personas. 

7. Familia# 7 Robles 

Madre 
Edad: 40 años 1 

Ocupación: Auxiliar de contabilidad 1 

Lugar de Residencia: San José (durante el tratamiento, pero son 

·- ~rocedentes de Que,)os) 
Estado civil: Divorciada 

1 niña Hijos 
f----

1 

Niña -
Edad: 9 años 

1- -

Diagnóstico: Meduloblastoma fosa posterior con 
infestación de meninges. 
Diagnosticada a los 6 años y medio de 
edad. 

Tratamiento: Operación, 6 sesiones de quimioterapia 
inicialmente, 30 radioterapias y 
posteriormente 4 sesiones de quimioterapia 
más. 

Escolaridad: ~ Tercer grado 
Remisión: Agosto del 2014 
Antecedentes de cáncer en la familia: No se mencionan -
Entrevistados: Madre 

1) Comunicación 

En la siguiente categoría la madre entrevistada recalca, en lo referente al momento de la noticia 

del diagnóstico de su hija, que: 

MR: "El cambio que se da son 350 grados, ósea totalmente desde la fecha del diagnóstico todo 
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cambio, absolutamente todo camb;o ". 

"Pero en el momento que a usted le dicen eso, usted siente como que se le viene el mundo encima, 

pero usted tiene que agarrase de Dios porque si no, no hay de donde, y si no hay de donde y si no 

se agarra de él, no sale ". 

Madre Robles, Entrevista. 

El conocer el diagnóstico de la niña no solo generó reacción en la madre, sino otros 

familiares, como lo son la abuela materna, el padre y algunos primos, de una u otra forma 

exteriorizaron lo que este acontecimiento les generó, por ejemplo y de acuerdo con lo comentado 

por la madre: 

MR: "A mi mamá si se le dio un montón y todavía se le da, para mi mamá ella sigue siendo 

una niña enferma, cosa que ya no es, entonces mi mamá la chinea demasiado más de la 

cuenta, inclusive ella tal vez fue la más afectada ". 

"Los otros dos sobrinos se vieron afectados, ya que estos se criaron con M ellos bajaron el 

rendimiento en la escuela al separarlos de M, pero ya después vieron que ella estaba bien y 

se fue normalizando ". 

Madre Robles, Entrevista. 

Por su parte el padre de la niña solo estuvo presente en la operación, posterior a ello estuvo 

totalmente ausente y en negación de la situación de su hija. 

MR: "El padre nunca acepto que la hija tuvo cáncer, para el eso no paso". 

Madre Robles, Entrevista. 
En el caso de la niña, se le informó de su estado y se trató de siempre mantenerla enterada 

143 



de todo lo que acontecía con su enfermedad. 

MR: "Siempre se habló con la verdad por frente, se explicó cada procedimiento, que se 

iban a hacer, que iba a pasar" 

"Yo a M desde un principio, desde antes que ella se enfermara, trate de criarla en un 

mundo real, no en ningún mundo de fantasía, ósea si tenía que ver noticias que las vieras, y 

ella decía ¿mamá qué es eso? y se le explicaba, no como otras mamás que dicen no vea 

eso". 

Madre Robles, Entrevista. 

Aunado a lo anterior es importante destacar que la comunicación con los y las familiares, 

luego de la noticia del diagnóstico, se dio constantemente, pero posterior al avance del proceso 

esto disminuyo, especialmente luego de finalizado. Ejemplo la Madre Robles expresa: 

MR: "Las llamadas de los familiares, se convirtieron solamente en dos, el acercamiento que 

hubo ya no lo hay, solo quedamos mi mamá, mis hermanas y mis tías". 

Madre Robles, Entrevista. 

2) Relaciones Afectivas 

La manifestación de emociones que desencadenaba una noticia como la de un diagnóstico de 

cáncer y en el caso de una niña son variadas, al punto que los sentimientos encontrados, 

inseguridad, miedo, confusión, entre otros acompañan los pensamientos de la madre, por ejemplo: 

MR: "Una mamá desamorizada, muchas veces hubo un sentimiento de culpa, como si fue por 
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mí que le paso eso, pero ya después dejé ese sentimiento y comprendí que no. Realmente yo 

siempre tuve mucha paz, en si mi carácter no cambio, no sé si será malo o bueno, pero mi 

carácter no cambio nada. Pude seguir mi vida igual". 

Madre Robles, Entrevista. 

Continuando con lo anterior y tomando en consideración que se menciona que se pudo 

seguir la vida de igual manera, sin dejar de lado todos los aspectos referentes a citas (trasladarse de 

Quepas a San José), los permisos de trabajo (permisos hasta psiquiátricos que la llevan a perder el 

trabajo, pero igualmente sus jefes le siguen colaborando con una cuota económica para cubrir 

gastos), entre otros, las rutinas no cambiaron y se buscó seguir por el mismo camino, sin que la 

enfermedad fuese un obstáculo para seguir adelante. 

MR: "Seguimos las mismas rutinas, no le cambié absolutamente nada. Sabíamos que estaba 

enferma, que teníamos que cuidarla, pero no la metí en una burbuja, ella tenía que seguir 

haciendo su vida, tenía sus restricciones en el tiempo de quimioterapia, pero tenía que 

seguir su vida, yo no iba a aislarla. Siempre tuvo todas sus actividades, nunca faltó a la 

escuela". 

Madre Robles, Entrevista. 

En el caso de la niña al enterarse de la enfermedad que padecía la tomó con tranquilidad, y a 

lo largo del proceso continuo con esa actitud. La madre recalca que algunas situaciones vividas en 

el tratamiento, como la caída del cabello, son vistas por la niña con humor. 
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MR: "¡Diay! se me cayó el pelo, mejor, más fresco, lo tomó muy natural, tanto que a veces 

dice que siente mucho calor que si se puede cortar pelona" . 

Madre Robles, Entrevista. 

En otros espacios fundamentales para las relaciones afectivas, como lo es el centro 

educativo, la niña en primera instancia se trató de mantener constante y no abandonar el mismo, 

pero el ambiente que vivió fue muy distinto al de su hogar, por ejemplo: 

MR: "La aislaron mucho, los maestros dijeron M está enferma no se le pueden acercar, no 

pueden jugar con ella, tienen que cuidarla. Esa ha sido la parte más dura, ya que las 

compañeras la siguen rechazando, ya que creen que no pueden jugar con ella, después la 

golpean y mejor no". 

"Algunos la chinean mucho, como por ejemplo la maestra la anda de la mano y eso a la 

niña le molesta, ella quería caminar sola". 

Madre Robles, Entrevista. 

La sobreprotección también se presentó en su hogar, pero por parte de su abuela materna y 

aún hoy en día lo sigue haciendo. Igualmente a la abuela se le dio mucho la enfennedad de su nieta 

y fue su cuerpo quien lo resintió, porque bajó mucho de peso. 

Con todo este engranaje de acontecimientos la relación de esta familia tuvo sus momentos 

de unión, que iban de la mano con la etapa de tratamiento en la que se encontrase la niña, así lo 

describe la madre: 

MR: "El proceso unió a la familia en el momento del tratamiento, pero cuando ya supimos 

que M estaba en remisión, todas las aguas volvieron a la normalidad, cada uno nos vemos, 

146 



nos saludamos, ¡hola' ¿Cómo está?, pero ahora diferente ". 

"Es que siempre hemos sido unafami/;a unida, se unió más en el tratamiento, pero ahora 

sigue unida a como era antes del tratamiento". 

Madre Robles, Entrevista. 

Unido a Jo anterior, el mantenerse en constante interacción (en citas, el albergue, el hospital, 

buses, entre otros) con otras familias que pasan por esta misma situación, e inclusive con otras 

personas, se crean más redes y espacios de relaciones sociales , además de que la empatía y 

perspectiva con la que se ve a los (as) otros (as) cambia. 

MR: "Cambia la manera de ver la vida, siempre hubo el gusanito de ayudar a las demás 

personas, pero con esto usted llega a ver las necesidades que realmente hay, entonces usted se 

hace un poquito más humano de lo que era". 

Madre Robles, Entrevista. 

3) Distribución de Funciones 

La madre de la niña era la que se encargaba de llevar el sustento a Ja casa (esto desde antes de la 

niña ser diagnosticada), e igualmente la abuela materna le colaboraba económicamente y con el 

cuido de la niña para que ella trabajara. Durante el tratamiento la madre asumió el papel de llevarla 

a citas y a todo lo referente a procedimientos propios de la enfennedad, solamente en algunas 

ocasiones una tía materna le colaboró llevando a la niña, ya que Ja madre tenía que ir a citas 

psiquiátricas, esto para incapacitarse y poder hacerse cargo de todos los cuidados de su hija. Este rol 

tan apretado de la madre, y considerando su Jugar de residencia (Quepas), llevó a que para los 
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internamientos San José se convirtiese en su casa. Es importante, antes de continuar, hacer un 

paréntesis y explicar que la señora Robles no padecía ninguna enfennedad o situación mental, sino 

que recurrió a esta opción de incapacidad psiquiátrica en su trabajo para poder estar con su hija 

durante el proceso del cáncer. 

En sí, se da un cambio bastante considerable en los roles en esta familia porque la madre pasa 

de ser proveedora a cuidadora principal de la niña, papel que ocupaba la abuela materna anterior al 

diagnóstico. Posterior al tratamiento la madre vuelve a su trabajo (diez meses después de que lo 

finaliza). 

MR: "Los cambios habían que hacerlos porque lo primero es ser mamá y después lo demás". 

Madre Robles, Entrevista. 

Además en lo relacionado con las reglas de la casa se procuró mantenerse igual y dejando en 

claro que la enfermedad de la niña no era justificación para que esta no cumpliera sus deberes. 

La madre, refiriéndose a lo anterior detalla: 

MR: "Las reglas de M se mantuvieron igual (ordenar juguetes, hora de dormir), nunca más 

flexibles. Un doctor me dijo "si usted la malcría durante el tratamiento se le va a hacer un 

monstruito, así que las mismas reglas que tenía antes de (refiriéndose al tratamiento), van a 

ser las mismas, durante y después", y eso a mí me quedo súper grabado, no tengo porque 

chinearla porque se me va a hacer un monstruito, me va a querer pasar por encima y eso 

no. Yo vi en el hospital a muchos niños que eran malcriados con sus padres y eso no es así, 

aunque estén erifermos". 

Madre Robles, Entrevista 
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4) Familismo 

Esta familia está constituida por madre e hija, pero igualmente la abuela materna forma parte de 

ella de manera importante, esto porque permanece gran parte del tiempo con la niña, casi más que la 

madre que por cuestiones laborales no podía, además la abuela materna vive con ellas, en la misma 

casa, después de que la niña termina el tratamiento. Aquí también entran los vecinos (dos de ellos) 

con quienes, de acuerdo con la madre; hay una mejor relación que con su misma familia, además de 

que desempeñaron, y lo siguen haciendo, un rol que se podría decir se asimila al de los abuelos. 

La relación familiar más estrecha siempre ha sido entre la abuela materna, las tías de la niña y 

una tía de la madre (la que les dio alojamiento durante los internamientos en San José), las figuras 

masculinas (el abuelo abandonó a la madre cuando era pequeña y con el padre de la niña no había 

ningún contacto) no salen a flote dentro de este conjunto familiar. 

Considerando los aspectos anteriores y en referencia a la pregunta ¿a quiénes considera usted 

familia?, la señora Robles enfatiza: 

MR: "Esos vecinos, mi familia (madre, hermanas y tía de San José). son mi familia". 

Madre Robles, Entrevista. 

Además, el impacto que puedan tener las opiniones de los demás miembros de la familia 

para tomar una decisión, en este caso, se ve mayormente reducidas, en especial cuando la madre 

prefiere tomar en cuenta solamente a su hija para esto. 
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MR: "Las decisiones de la vida las tomo yo, y si tengo algo que consultar lo consulto con 

mi hija, ella es mifamilia". 

Madre Robles, Entrevista. 

Permaneciendo con el tema de familismo, pero enfocándolo en la crianza de los hijos, es 

notable como en este núcleo familiar el impacto de un miembro de la familia de origen ha sido, y lo 

es hoy en día, muy influyente en la fonnación diaria de la niña, acá se hace referencia a la abuela 

materna que como se ha mencionado anteriormente es quien ha estado al cuido de la niña 

diariamente, por ende directa o indirectamente ha colaborado con aspectos presentes en las etapas 

de crecimiento de la misma. Esta situación ha generado cierta controversia entre madre e hija, ya 

que en parte se considera que se le resta autoridad y que de una u otra forma lo que ella establece 

con su rol de madre es dejado de lado. 

MR: "La abuela está involucrada con la crianza, pero desgraciadamente es muy alcahueta, 

entonces si yo trato de ponerle una formación a M, mi mamá como que se lo trae abajo. Yo 

le digo las cosas de frente, si ella hace algo que no me parece yo le digo Mes mi hija y yo 

la estoy formando, hágame e/favor y no me traiga a bajo lo que estoy tratando de hacer, 

siempre con delicadeza de nofaltarle el respeto porque es la mamá, pero si me ha tocado 

una o dos veces recordarle que la mamá soy yo y no ella. Ella tiene un rol de abuela y el rol 

de la mama soy yo" Aunque ella ayuda (abuela) mucho económicamente, pero eso no es 

para mezclar cosas, y como ella es la que la cuida. Igual yo siempre llamo de 3 a 4 veces a 

la casa a ver como esta todo, como esta M". 

Madre Robles, Entrevista. 
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Por último, el apoyo recibido para la familia Robles fue económico y cuido de la niña por parte 

de la abuela materna, además de emocional por parte de sus vecinos (as). Igualmente una tía de la 

madre Robles les colaboró con el alojamiento en su casa en San José durante el tratamiento de la 

niña. 

8. Familia# 8 Pérez 

Madre 
Edad: 31 años 
Ocupación: Ama de casa, ventas ocasionales de comida 

(empanadas y otros). 
Lugar de Residencia: Barva de Heredia 
Estado civil: Separada (era casada pero su pareja la 

abandonó, este señor no es el padre del 
niño) 

¡---· 

Hijos 1 niño 
Niño 
Edad: 7 años - T Rabdomisarcoma (cáncer de vejiga). Diagnóstico: 

Diagnosticado en mayo del 2013 
Tratamiento: Quimioterapia combinada (dos ciclos), 

Radioterapia, Cirugía. -
Escolaridad: Primero escuela 
Remisión: Julio de 2014 
Antecedentes de cáncer en la familia: No se menciona 

1 Entrevistados: Madre 

1) Comunicación 

La comunicación en este núcleo familiar extenso se da de manera abierta, tanto antes como 

después del tratamiento, ello especialmente por estar constituida por bastantes miembros (hermanas, 

madre, padre, sobrinos) y quizás guiados mayormente por la formación religiosa que hace que estén 

en constante interacción e información del acontecer de ciertas situaciones de la vida diaria con los 
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que ellos y ellas llaman "hermanos" (personas que asisten a la Iglesia en donde la abuela materna es 

Pastora). 

MP: "Siempre hemos tenido mucha comunicación y ellas siempre, pues no han estado en 

cuerpo presente porque no han podido, pero han estado conmigo, digamos apoyándome igual 

afectivamente y todo, no había ningún secreto nunca". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Conociendo el tipo de comunicación que hay en esta familia es relevante destacar que en 

cuanto a la noticia es la madre del niño, junto a su abuela materna, quienes se encargan de infonnar 

al niño de su diagnóstico. Unido a ello y ya con el diagnóstico en mano se trató de no ocultarle nada 

al niño y se habla abiertamente del tema. 

La madre al recibir la noticia reacciona de la siguiente forma: 

MP: "Primeramente la recibí yo y el doctor me decía mamá pero llore su hijo tiene cáncer, 

yo le decía doctor ¡diay! yo no puedo llorar porque yo ya he llorado, yo sabía cómo mamá 

que mi hijo estaba enfermo, que él no estaba bien, no sabía que enfermedad era, pero sabía 

que tenía algo fuerte". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Por su lado la abuela materna recibe la noticia de buena manera, incentivando el apoyo para 

su hija, cosa contraria a sus hermanas quienes se derrumban y se desconciertan, en especial porque 

no sabían de qué manera tenían que dirigirse y tratar a su hermana posterior a un acontecimiento tan 

fuerte. El abuelo materno mostró su apoyo comunicándose con su hija y nieto, además de recibirlos 

con abrazos y palabras de aliento. Unido a esta situación, en esta familia en particular la religión es 
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un factor muy presente, ello porque como se mencionó anteriormente la abuela del niño es pastora y 

la casa donde habitan es el templo donde realizan las celebraciones propias de sus creencias 

religiosas. 

MP: "Y a mi Dios me ha dado la capacidad y la fortaleza de poder hablar de esto de una 

forma diferente, no viniéndome abajo; sino tratando de ver que es algo que ha pasado y que 

hemos logrado salir adelante y que aun así viniera otra fuerte nos volveríamos a levantar" 

Madre Pérez, Entrevista. 

Con respecto al padre del niño se le comunicó sobre el diagnóstico, pero como este se 

encuentra privado de libertad solamente pudo estar presente en una visita al hospital que en el 

centro penitencial donde se encuentra le permitieron hacer. 

Prosiguiendo con el tema, al niño por lo general se le comunica todo, ya que, según la 

madre, siempre pregunta entonces es difícil mantener reservada la información y aún más cuando el 

principal involucrado es el. Igualmente al niño estar enterado de la mayoría de situaciones de su 

enfermedad permitía que en ocasiones ocultara sus sentimientos, al parecer para que su madre no 

sufriera, así lo describe la entrevistada: "A veces él también tenía ganas de llorar, pero no lloraba 

por no llorar enfrente mío" (Madre Pérez, Entrevista). 

Por su lado en lo que sería el elemento toma de decisiones, en esta familia por lo general 

fueron tomadas en conjunto por todos los miembros que la componen, por ejemplo cuando la 

entrevistada se iba a separar de su esposo, y recientemente habían operado al niño, la madre hablo 

con sus hijas y le comunicaron a ella y al niño que si así lo deseaban le acondicionaban un cuarto 

para que se vinieran a vivir a la casa y así lo hicieron, en especial porque la casa que alquilaban 
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estaba muy deterioraba, situación no muy apta para un niño recién operado. 

2) Relaciones Afectivas 

Las emociones son parte fundamental de los aspectos involucrados dentro de las relaciones 

afectivas, esto porque que al enfrentar una noticia como esta los sentimientos encontrados afloran y 

en este caso en la madre del niño hubo tristeza y dolor, pero en especial posteriormente cuando le 

realizaban algún procedimiento que le causaba dolor físico como por ejemplo, el colocarle una 

sonda. Inicialmente estas emociones se preferían no mostrar ante el niño y por ejemplo se encerraba 

en el baño para que no la viera. Estas emociones van de la mano de la interacción con la familia y 

por ende las relaciones afectivas que en su efecto involucran ambos elementos, y en esta familias 

dichas relaciones se han mantenido de manera estrecha desde el inicio hasta el final del proceso de 

tratamiento del niño, y de igual manera con los y las miembros de la Iglesia. 

MP: "Yo recibía mensajes, llamadas, recargas para estar comunicándome con los 

miembros de la iglesia". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Los (as) niños (as) de la familia (los (as) primos (as) del niño) son parte primordial de las 

relaciones afectivas, ello porque la mayor interacción del niño se da con este grupo etario y además 

de ser determinantes para poder sobrellevar un proceso considerado como cansado y dificil y aún 

más cuando se trata de un infante. Según comenta la entrevistada, ellos (as) conocían la situación de 

su primo y se les enseño a convivir con ella, por ejemplo para la llegada del niño del hospital todos 

(as) los (as) miembros de la iglesia se pusieron cubre bocas, tanto para cuidar la salud del niño por 
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el tema de las defensas bajas, así como para identificarse con la causa y que este no se sintiera mal 

por su condición. 

Un elemento importante que surge en el proceso y que está relacionado directamente con la 

interacción, y por ende el involucrar sentimientos, es aquel por el que pasan muchos de los niños y 

niñas con una enfermedad como lo es el cáncer y es tener que vivenciar la muerte de a quienes ellos 

(as) consideran amigos (as) y compañeros (as) de "batalla", llevando esto a generar sentimientos 

encontrados, además de una u otra forma su círculo de amigos (as) se va reduciendo. Este evento lo 

vivió el niño y su madre lo describe de la siguiente manera: 

MP: "Yo siento que él dijo que se quería morir como una forma de salir de eso ... si me doliera 

mucho si le pido a Dios que me llevara al cielo ... igual en el tratamiento, en la quimio hubieron 

momentos en el que él me decía mamá si yo me llegó a ir usted no se quede triste yo me voy 

para el cielo y allá se me va el dolor y en cambio usted va a llegar luego allá conmigo ... él ha 

visto muchos a muchos de sus amiguitos morir". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Además, como se ha ido mencionando en el caso de esta familia se buscó integrar la 

enfermedad del niño a la vida cotidiana, ello para que no se sintiera abandonado, despreciado o 

menos por su diagnóstico. Es por lo anterior que en temas como el tiempo libre, la recreación o 

paseos, especialmente familiares, de cierta forma no se dejaron de hacer en su totalidad sino que se 

daban siempre que fuese posible y con las previsiones y cuidados específicos, como por ejemplo 

recién salido de internamiento asistieron a un balneario entonces el niño sabía que solo podría meter 

sus pies al agua. 
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Para finalizar se puede decir que en cierta manera las relaciones afectivas cambiaron para esta 

familia, en primera instancia por el cambio que se dio de pasar de vivir con su pareja e hijo a 

hacerlo con su familia cuyo cantidad de miembros es mucho mayor y en segundo lugar, porque 

muchas personas, inclusive que no fueran familia, pasaban pendientes de la salud del niño. 

3) Distribución de Funciones 

En este hogar antes de recibir la noticia del diagnóstico aspectos que serían determinantes 

posteriormente ya se mantenían, como por ejemplo el lavado de manos y el aseo minucioso de la 

casa. Igualmente el niño tenía su rol y realizaba tareas como acomodar su cuarto, lavar lo que 

utiliza para comer, entre otros, y esto se mantiene hasta la actualidad. Para la entrevistada el hecho 

de que el niño estuviese enfermo no significaba que sus tareas asignadas u obligaciones podían 

pasar por alto, claramente cuando se presentaba algún evento como un internamiento estas si 

disminuían. 

MP: "Así como usted tiene ese derecho a jugar y correr también tiene derecho de hacer sus 

obligaciones ... yo nunca tome la aptitud de muchos papás de por ejemplo está enfermito 

haga lo que quiera" 

Madre Pérez, Entrevista. 

Seguidamente, para la madre continuar con las actividades que realizaba antes de que su hijo 

fuera diagnosticado dio un pequeño giro esto porque ya en su cabeza predominaba el pensamiento 

de "proteger" (factores de protección) a su hijo para que su situación no empeorara. Para reforzar 

lo anterior la entrevistada comenta que cuando asistía a alguna actividad del grupo de teatro al que 
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pertenecía ella y el niño, por ejemplo, dejaba a este a cargo de su abuela o prefería no salir para 

estar cerca de su hijo. 

En lo que involucra al cuido durante el tratamiento estuvo totalmente en manos de la madre, 

solo en ocasiones muy específicas recibió apoyo de este tipo, ello porque los miembros de su 

familia trabajaban y no podían sacar permisos para asistir al hospital. A esto la madre comenta: 

MP: ''Pero aun así ese despegue de uno como mamá no se quiere separar uno, entonces 

casi siempre fui yo ". 

"Ellas (hermanas) me ayudaban mucho con la parte como que si yo necesitaba ropa ellas 

venían al hospital y me la dejaban cuando iban hacia el trabajo ... pero digamos lo que era 

relevarme no porque primeramente muchas veces no quería que me separaran de él y 

aparte no era mucho el espacio que le daban a ellos para poder venirse del trabajo ... si me 

ayudaban tampoco voy a decir que no, en un año vinieron que se yo como 1 O o 12 personas 

a hacer cambios conmigo". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Este rol de cuidadora correspondiente a la madre es reforzado por sus hermanas que 

aunque no pudieron estar colaborando constantemente en el hospital si lo hacían en la casa donde en 

ocasiones la llaman o le escribían un mensaje en la madrugada para que se despertara y le diera la 

medicina al niño, igualmente la apoyaban llevándola a comer y otra cuidaba al niño para que ella se 

distrajera. Además de estar pendiente del niño y su escuela y no solo de la enfermedad. 

En el ámbito económico sus hermanas también estaban presentes con alguna ayuda como 

contri bu irle para los pasajes o para que se comiera algo, pero junto a estas ayudas la entrevistada 
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también realizaba ventas de empanadas o rifas para poder sobrellevar parte de los gastos. 

4) FamiJismo 

De primera instancia es importante anotar que la entrevistada es adoptada, al igual que una 

de sus hermanas de sangre y que para el periodo de tratamiento se fue a vivir con sus padres 

adoptivos porque su esposo (que no es el padre del niño) los abandonó unos meses posterior a 

conocer el diagnóstico. Al ser dada en adopción esta dice no tener relación con su familia de origen, 

solamente con su hermana de sangre, quien vive con ella, el niño y parte de su familia adoptiva 

(padre, madre, hermana). 

Considerando lo escrito inicialmente se evidencia de mayor forma cuando a la entrevistada 

se le consulta que ¿a quiénes considera ella corno familia? a lo cual responde: 

MP: "¡Diay! mi mamá, mi papá y mis cinco hermanas, y cinco sobrinos" 

Madre Pérez, Entrevista. 

Con la información de antemano y visualizando el panorama que se dio en este núcleo familiar 

en donde inicialmente estaban constituidos por tres miembros (madre, pareja de esta e hijo) y 

posteriormente en un tiempo corto y a raíz de una noticia corno el diagnóstico de cáncer se da la 

separación y por ende el cambio drástico de pasar a ser una familia extensa, lo cual será 

determinante y se verá reflejado al dar respuesta a una pregunta corno la siguiente ¿Tiene algún 

impacto la opinión de su familia de origen a la hora de tomar alguna decisión? 

MP: "Es que digamos ellos siempre me aconsejan por ejemplo, "A" ¿no cree que esto 

sea mejor así?, siempre lo hablamos pero nunca hay como una imponencia, que me lo 
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impongan, sino que lo hablamos todos consideramos todo lo que sea mejor y llegamos a un 

arreglo". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Junto a la opinión de la familia para la toma de decisiones, que se da en conjunto (ella y su 

familia), aparece de la mano el involucramiento en la crianza del niño, para lo cual la madre 

considera que en el caso de su hijo si se presenta esta característica y su familia de origen participan 

activamente de la misma y va guiada del aspecto religioso que sobresale y es el centro de este 

hogar. 

MP: "Si claro que si, en todo yo creo ... ellos (abuelos) siempre han tenido toda la libertad de 

llamarle la atención y mis hermanas también, de felicitarlo, de premiarlo, entonces es algo que 

siempre van a estar involucrados en la crianza de él". 

Madre Pérez, Entrevista. 

La ausencia de un padre en la familia en ocasiones tiende a generar que terceras personas 

asuman el papel de este o que simplemente aparezcan en momentos determinantes y realicen 

funciones que se supondrían corresponderían a las de un padre con su hijo. Esto es lo que la 

entrevistada detalla que sucedía en su hogar, donde se dio un "subibaja" y se podría decir que un 

día el niño tenía una figura paterna (la pareja de la madre Pérez, que los abandona un tiempo 

después de que se entera del diagnóstico del niño) y al otro ya no, y es aquí donde el abuelo paterno 

entra a participar en dicho rol. 
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MP: "Sea como sea la parte paterna pesa un poco entonces a veces quien fo trataba de calmar 

o sentía ese apoyo era mi papá, entonces mi papá entra con él al baño ¡eh! entonces yo lo 

escuchaba gritar y me quedaba con mi mamá y mi mamá me daba la mano, se me salían una, 

dos o tres lágrimas, el salí del baño y lloraba y la mamá lo abrazaba y lloraba con él y mi 

mamá también, pero en esa parte era mi papá como quien le daba el apoyo de paternidad 

porque él era siempre ¡Tito!, más que tuvo al principio del tratamiento una figura paterna, y 

en medio del tratamiento, ¡bueno! ni a la mitad del tratamiento, se.fue". 

Madre Pérez, Entrevista. 

Uno de los cambios más representativos y en donde la familia representó gran apoyo 

económicamente hablando, esto porque el gasto aumento debido a que de nuevo, y por el tipo de 

cáncer del niño, utilizaba pañales, cremas, y toallitas húmedas. Unido a ello en lo emocional, 

espiritual y afectivo su familia y amigos (as) siempre estuvieron, y Jo están hoy en día, a su lado. 
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9. Familia# 9 Porras 

Madre 
j Edad: 
, Ocupación: 
· Lugar de Residencia: 

Estado civil: 

Hijos 

Niño 
Edad: 
Diagnóstico: 

Tratamiento: 
Escolaridad: 

l .. , 
Rem1s1on: 
Antecedentes de cáncer en la familia: 
Entrevistados: 

1) Comunicación 

29 años 
Ama de casa 
Poás de Alajuela 
Divorciada (hace 1 O meses, pero llevaban 2 
años de estar separados) 
2 niños (el mayor de 7 años y 3 meses, el 
menor de 4 años y 11 meses) 

4 años y 11 meses 

1 

1 

1 

LLA (Leucemia en riesgo intermedio~ 
Diagnosticado a los 2 años y 6 meses. 
Qu im i otera ¡Jia 1 

CEN-CINAI (Dirección Nacional de 
1 

Centros de Educación y Nutrición y de 
Centros Infantiles de Atención Integral) 1 
21 de mayo de 2015 

>---

No se mencionan 
Madre ! 

En esta familia el tema de la comunicación se mantuvo de manera abierta tanto antes como 

después de conocer la situación de enfermedad del niño, se procuró no ocultar nada, ser directos y 

claros con familiares e inclusive con los niños de la casa (el niño y su hermano). A estos últimos se 

les reunió y se les explicó claramente que era la enfermedad del cáncer, labor que estuvo a cargo de 

los padres, quienes también informaron a sus distintos miembros de la familia. 

MP: "En ningún momento (se mantuvo en secreto la noticia del diagnóstico del niño), fue el 

golpe más duro que he recibido en mi vida, sin embargo lo primero que se hizo fue 

comunicarlo a la familia, a papi, mami, todos, a todos se les dijo (llanto). A mi mamá se le 
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dio mucho, costó demasiado que ella entendiera que era lo que estaba pasando, pero no, al 

principio el apoyo familiar se dio, todos nos apoyamos, todos con tiempo, 

económicamente ... mi mamá fi1e a cuidar a "B" una de esas noches. pero no pudo seguir, 

ella no lo soportó, ella no lo soportaba, no pudo seguir, verlo lleno de mangueras". 

Madre Porras, Entrevista 

Igualmente y tomando en cuenta lo dificil de tener un niño enfermo en casa es interesante 

como se presentaron casos de miembros de la familia que preferían no hablar del tema, a excepción 

del hermano del niño, quien se expresaba abiertamente sobre la enfermedad de su hermano. 

Por otro lado, es determinante enfatizar que el momento que se da el diagnóstico del niño los 

padres ya estaban con problemas en su relación y es por ello que la comunicación con su ex pareja 

se venía dando solamente sobre temas relacionados directamente con los niños, esto porque antes de 

la noticia se presentaron ciertos espacios de tiempo en donde por distintos problemas entre ellos la 

exsuegra de la entrevistada era el medio para comunicar al padre lo que sucedía, ya que en 

ocasiones este bloqueaba las llamadas de la señora por lo que ella prefería no avisarle nada de lo 

que acontecía. Esta comunicación un tanto inestable con el padre del niño lleva a que sea la madre 

la que se encargue de transmitir lo que pasa con su hijo. Pero posterior a estos momentos de "crisis" 

se da cierto cambio, debido al diagnóstico del niño, que permitiría que la comunicación fluyera de 

mejor manera, especialmente para el periodo del tratamiento y se mantiene hasta la actualidad. 
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MP: "Completamente, no porque no hubiera comunicación sino porque tuvo que aumentar, 

había que hablar las cosas porque no se podían quedar calladas, había que decir, había que 

cuidar, entonces creo que si camb;ó ". 

Madre Porras, Entrevista. 

Luego de conocer la comunicación un poco irregular que se daba entre el padre y la madre 

de esta familia, se debe aclarar que todo Jo contrario sucedía entre Ja madre y Jos hijos donde hasta 

el día de hoy sigue siendo buena y no sufrió ningún cambio a raíz de Jos diferentes acontecimientos 

que enmarcan la dinámica de esta familia. La entrevista refiriéndose a Jo anterior expresa: "Yo diría 

que excelente porque en realidad lo que es la comunicación mía con mis hijos es clara ... mis hijos 

tienen confianza en mí, me cuentan sus cosas" (Madre Porras, Entrevista). 

Unida a esta buena comunicación con Jos hijos, también aparece la que se da con Ja familia 

de su exesposo, específicamente con Ja que fuese su suegra, Ja cual es constante (se llaman por lo 

menos tres veces a Ja semana). Un poco contrario a Jo que sucedió inicialmente con su familia de 

origen, en donde el tema de Ja separación afectó parte de Ja comunicación, ello quizás porque no 

estaban de acuerdo con que esto se diera, pero ya en la actualidad la situación ha ido mejorando y Ja 

comunicación aumentando. 

MP: "Especialmente con mi hermana y mi mamá ha mejorado mucho la comunicación ... si 

tuve que llegar al punto, porque al principio mi mamá se metía mucho, ¡stop! es mi vida, yo 

sabré que aguanto y que no aguanto ... es más yo me vine para acá (Poás) por lo mismo 

porque mami se metía mucho en mi vida ... tuve que ponerle un alto a ella y un alto a mi 

hermana y creo que eso ayudó porque la comunicación mejoró mucho ... como vivía cerca y 
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ella me cuidaba a los chiquillos creo que ella se sentía con el derecho de opinar en mi vida, 

pero el venirme para acá creo que a ella le enseño mucho". 

Madre Porras, Entrevista. 

2) Relaciones Afectivas 

En primera instancia las emociones son las que acompañan a los (as) distintos (as) miembros de 

la familia al recibir una noticia tan fuerte como el diagnóstico de cáncer, y en esta familia no fue la 

excepción, de acuerdo con la madre se expresó: 

MP: "Llanto, enojo, hacer entender a mi mamá y hermana que mi otro hijo y esposo, en ese 

momento, también me necesitaban porque se enojaban conmigo cuando venía a descansar a la 

casa porque "B" estaba en el hospital". 

"Yo supe lo que era irme para el baño a llorar en el hospital y tragarme lo que yo en ese 

momento sentía porque no podía expresarme llorando .frente a él". 

Madre Porras, Entrevista. 

En el caso del padre del niño, a pesar de que la relación de pareja no iba bien antes del 

diagnóstico, se da una transformación notoria en este señor (el hasta entonces marido de la señora 

Porras), pero esta fue momentánea y más que todo se dio en la forma de tratar a la entrevistada 

posterior a conocer Ja noticia del diagnóstico del hijo de ambos, pero este cambio de actitud durará 

poco tiempo y el matrimonio se vino abajo, de igual forma como ya se venía previendo con 

antelación, debido a los diferentes acontecimientos y riñas que como esposos fueron demostrando. 
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MP: "El cambió un montón en ese momento, él me chine aba, me cuidaba, yo llegaba a la casa 

y me tenía la casa limpia, la comida hecha, "BY" bien aseadito, el me ayudaba un montón, a 

veces se iba a cuidar en la noche al chiquito aunque al otro día tuviera que trabajar con tal de 

que yo descansara, en el momento que se le dio la noticia el me apoyo me decía amor tranquila 

vea que ahora no se mueren por eso, vea que hay un tratamiento, o sea el apoyo fue, mucho 

apoyo en ese momento, pero ¡diay! no le duró más que cuatro meses ... yo siento que todo 

hubiese sido tan perfecto si hubiese seguido asi". 

"Se puede decir que en ese momento éramos una familia completamente normal". 
Madre Porras, Entrevista. 

Ya para el tratamiento del niño la pareja se separa y el padre se va a vivir a otra casa, y esta 

familia que se reduce a madre e hijos (al menos conviviendo en la misma casa) también cambia de 

lugar de residencia en varias ocasiones. Todos estos elementos, más el encontrarse bajo un nuevo 

acomodo en sus vidas, tanto por la separación como por el proceso que recién comenzaba de la 

enfermedad del niño lleva a que se presenten factores de descuido a su otro hijo, el mayor, el cual 

pasa a un segundo plano y se deja de lado sin tomarle mucha relevancia a lo que a él quizás también 

le estuviese afectando recibir una noticia de este tipo. La entrevistada describe: 

MP: "No le dimos mucha importancia en ese momento a "BY" (hermano), ¿cómo se 

sentía él?, no había tiempo, estuvimos totalmente erfocados en "B" (paciente). 

"Yo siento que "BY" ha sido tan ausente para nosotros en estos dos años, yo no le 

puedo decir se comportó grosero, se comportó amable, cariñoso, no yo no puedo 

decirlo, para mi estos dos años fueron como no tenerlo en gran parte ... siento que 
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aunque el sufriera no lo demostraba o no lo demostró". 

"El trato igualitario con otros niños yo diría que jamás "B" estuvo 19 veces internado y 

quien estuvo con e/fui yo entonces ese tiempo fue prácticamente nulo para "BY"". 

Madre Porras, Entrevista 

Las redes de apoyo y al mismo tiempo las personas con las cuales se tiene mayor 

interacción e intercambio de sentimientos, pero sobretodo con las cuales hay mayor identificación 

son sin duda las madres y padres que en el hospital se encuentran en la misma situación. Además al 

mismo tiempo estas idas al hospital se convierten en las pocas salidas que tendrán, ya que por los 

cuidados del niño y el tema económico, son a pocos lugares a los que se podía ir durante el 

tratamiento, actualmente los cumpleaños o reuniones familiares se convirtieron en las salidas para 

esta familia y ya se dan más continuamente. y así lo detalla la madre Porras: 

MP: "El mayor apoyo que tuve durante todo esto fueron las mamás del 

hospital ... porque a pesar de que vos les expliques que es lo que pasa no te van a 

entender, no entienden lo que te pasa porque no están en tus zapatos". 

"Las relaciones sociales de mi parte fuero solo las del hospital, las mamás que conocí 

en el hospital, yo salir no, casi que a ningún lado podíamos salir, ya sabíamos que a 

"B" le daba mucha fiebre ... yo lo dejaba jugar, luego le lavaba las manos, que si 

salíamos que llevara cubre bocas, pero no vieras que si se perdió mucho, yo ya no 

podía salir como a todo lado, el hecho que estuviéramos separados también provoco 

que amistades de ambos ya no vinieran a la casa ... yai que en realidad que lo social de 

nosotros fue papi, mami, mi hermana, mi suegra y nada más, muy poco, yai si nosotros 
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dejamos de ir a muchas cosas". 

Madre Porras, Entrevista. 

Prosiguiendo con el tema de las relaciones afectivas, pero entrando más en específico a la 

que se da entre hermanos, antes del diagnóstico se llevaban bien, pero igualmente tenían una corta 

edad para poder establecer como es la interacción, en el momento del tratamiento por causa de los 

internamientos del niño casi no pueden estar juntos (el niño mayor pasa más donde la abuela 

materna), pero de acuerdo con la madre se podría decir que el hermano mayor lo cuidaba un poquito 

más por la enfermedad y ahora más recientemente se mantienen llevándose de buena manera. La 

estrecha y buena relación entre estos hermanos va de la mano con el trato igualitario que se procuró 

establecer para ambos (durante el tratamiento), pero en ocasiones esto no salía bien y se le daban 

más cuidados, en ese momento, al niño enfermo, lo que desencadena que en algunos momentos más 

recientes este niño quiera buscar esos mismos cuidados, pero exclusivos para él, aunque ya esté en 

remisión. 

MP: ""B" es muy celoso, a veces tengo que enojarme y decirle déjeme chinear 

a "BY" ya a usted lo chinee mucho ... yo trate porque como nos dUeron ustedes a 

ellos no los pueden alcahuetear porque estén con cáncer, tiene que 

corregirlos ... entonces yo siempre trate de jalar parejo, pero mentira que uno 

jala parejo tener un hUo enfermo lo doblega a uno un montón ¡que no se quería 

levantar, está bien coma ahí y al otro no!". 

Madre Porras, Entrevista. 

En sí, a pesar de los altos y bajos que se presentaron en esta familia, donde situaciones 
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consideradas "crisis" vinieron a enmarcar la dinámica, y aunque aún hoy en día con lágrimas en los 

ojos y con sus palabras la madre muestre que todavía es difícil superar estos eventos, se ha ido 

recuperando la calma poco a poco y con ello las relaciones afectivas. 

MP: "Creo que lo que.fue mis hijos y yo nos hemos unido más. casi que hasta mi propio 

esposo que creo que con lo que pasó es que no pudo soportar la noticia, a veces creo que 

fue eso ... yo le puedo decir que ahora estos últimos seis meses nosotros nos llevábamos 

súper bien, él se quedaba a comer, rezábamos juntos en la mesa, que nos llevábamos súper 

bien solo que ambos estamos en un punto en donde no nos gusta ni que me reclame ni que 

yo le reclame ¡verdad! porque usted ya no es nada mío para que me hable de esa manera, 

entonces somos como menos pacientes para decirnos las cosas, actualmente". 

Madre Porras, Entrevista. 

3) Distribución de Funciones 

La vida de esta familia dio un giro, pero aún más para la madre, quien paso de estar 

acompañada por su pareja a estar divorciada, ya esto modificó parte de la distribución de 

funciones. Inicialmente antes del diagnóstico ella estudiaba, la abuela cuidaba a los niños y 

cuando ella regresaba se encargaba de las labores de la casa, los niños le colaboraban ordenando 

los juguetes, zapatos u otras cosas de ellos y su esposo hasta ese momento trabajaba y tenía un 

salario bastante bueno que los ayudaba a cubrir las distintas necesidades, más adelante cuando 

ya están separados el pierde este trabajo por lo que la pensión que le da para mantener a los 

niños disminuye y ella tiene que empezar a coser y dejar de estudiar y así poder ajustar para 
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todos los gastos del hogar e inclusive en varias ocasiones le daba de las cosas que compraba 

(pan, le hacía almuerzo, pasta de dientes, jabones, entre otros) a su exmarido para que este 

sobreviviera porque no le alcanzaba. El ALCCI le colaboraba con dinero para pasajes. 

"Mi e:-.poso me dio oportunidad de estudiar, pero yo siento que nunca me apoyó, digámosle 

una de las cosas que el más me reclama es que él llegaba y quizás yo no tenía la comida 

lista, que él dice que porque estaba hablando con mi prima, eran escusas ... y porque si la 

comida no estaba hecha porque él no la hacia si veía que yo estudiaba en las mañanas y 

llegaba a hacer el oficio y a batallar con los chiquillos ... él lo que era los domingos si se 

encargaba del almuerzo o el desayuno, la casa la acomodamos entre los dos .. .funciones yo 

creo que siempre las hemos tenido". 

Mamá Porras, Entrevista. 

Así como se dieron cambios en las distribución de funciones surgieron elementos que se 

modificaron, no porque no se implementarán antes sino porque tuvieron que incrementarse como lo 

son un mayor cuido, el aseo, alcohol en gel, jabón líquido, desinfectante, entre otros. 

Aunado a ello es la madre la que asume el rol total de cuidadora de su hijo enfermo, con su 

otro hijo son sus familiares que la apoyan cuidándolo cuando ella está en internamientos. El padre 

del niño era ausente en lo que respecta al cuido de ambos niños y es hasta en la actualidad que se 

los lleva algunos fines de semana, pero ya cuando lo más difícil pasó. La familia paterna es en lo 

económico donde mayormente le tendieron la mano, pero hasta el momento del tratamiento. 

MP: "Por lo general los primeros meses de citas de "B" siempre fui yo, de mi familia 

nunca ni se ofrecieron ni tampoco yo como mamá les iba a decir vallan, ni mi esposo que 
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era una que otra vez perdida que me acompañaba porque él tenía que trabajar". 

"Me ayudaron en el sentido de que "B" se quedaba con mi mamá mientras yo iba a las 

citas''. 

"Económicamente y el apoyo familiar se dio, quizás no como uno quería, pero se dio ... por 

el lado de mi esposo dos de las hermanas me fueron a ayudar varias veces". 

Madre Porras, Entrevista. 

Como se hace mención en el texto, varios de los problemas que terminaban en enfrentamientos 

entre el padre y la madre se daban por consecuencia de que este no le apoyaba con el cuido de 

ninguno de los dos hijos. La señora Porras menciona: "No sé si lo justifico o qué, pero yo digo que 

a él no le gustaba ir a cuidarlo al hospital por no verlo sufrir" (Madre Porras, Entrevistada). 

A manera de resumen de lo que serían las responsabilidades del hogar y con los niños lo 

respondido a la pregunta ¿Considera que algún miembro de la familia asumió más cargos que otro 

con el diagnóstico? se encarga de enmarca todo lo evidente al respecto. La madre recalca que: 

MP: "Si claro, yo" "Al principio me iban a ayudar y todo, pero en los últimos diez 

internamientos de diecinueve, el papá se encargaba de ir los sábados en la mañana, cuando 

andaba de buenas en la noche, después de ahí a veces mi tía una noche, después de ahí me tocó 

a mi sola, todo lo demás era yo". 

Madre Porras, Entrevistada. 

Junto a las labores exclusivas de la madre las reglas en el hogar son determinantes para poder 

sobrellevar un rol ya bastante difícil desde un inicio y aún más cuando median diversas condiciones 

que trae consigo la enfermedad de uno de los integrantes de la familia. La señora se las ingenió para 
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tratar de mantener estas reglas (hoy en día según la madre Porras se mantienen y han mejorado), 

pero cuando se trataba de personas que cuidaban a su hijo mayor era difícil, ya que ella no estaba 

presente y además no podía estar pendiente de que se dieran, e igualmente en el caso de su otro hijo 

que durante los internamientos era imposible que las realizará porque por obvias razones no estaba 

en su hogar. 

MP: "Yo no puedo hacer que me hagan caso a mi donde yo no estoy en 

presencia ... ¡digamos! Nunca les di autoridad de que me regañen a los míos si yo estoy 

porque para eso estoy yo, pero si yo no estaba yo nunca les dije cuidado me les pega, 

cuidado me los tocan, nunca. Pero aun así si se dieron cambios porque yo a ellos (los 

niños) no les tenía reglas al principio, yo llegaba de la universidad a acomodar y todo, tal 

vez ahora no es que les haya dicho ¡estas son las reglas! pero se sabe que tienen que 

ayudar a recoger, guardar trastes, poner la mesa o cosas así ... reglas se come en la mesa y 

no en el cuarto, en el cuarto solo que sea un fin de semana y veamos algo en el tele y 

comamos unas palomitas y cosas así, pero lo que es desayunar, almorzar y cenar en la 

mesa, todos juntos y en las noches principalmente es que se reza, todos los días a las ocho 

de la noche rezamos, regla todos los domingos vamos a misa, todos los sábados hay que ir 

al catecismo". 

Madre Porras, Entrevista. 
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4) Familismo 

En primera instancia para referirse a la categoría de familismo, en Jo que sería el caso de esta 

familia, es indispensable hacer referencia a que la familia de origen de Ja madre es bastante grande 

(la entrevistada tiene 5 hermanos, uno fuera del matrimonio de sus padres, quienes ya están 

separados y su madre tiene otra pareja, en si en total son tres hermanas, un hennano y ella que es la 

mayor). 

La familia de su exesposo, aparenta ser disfuncional ello porque todos Jos hermanos (as) son de 

diferente papá, el abuelo paterno abandonó a este cuando era pequeño y Ja madre era alcohólica. 

Con el panorama más claro sobre los orígenes de esta familia es claro a quienes considera Ja 

entrevistada como parte de ella, y para ello esta recalca: 

"Yo considero familia, bueno ¡digamos! A mi papá y a mi mamá principalmente porque 

ellos a fin de cuentas yo sé que incondicionalmente siempre están para mi, aunque a veces 

no lo demuestren o a veces no vienen, mi papá es uno que me escribe ¡Hola amor ¿cómo 

está? Te amo o yo te amo mucho!, mi mamá no, siempre ha sido más cruda, más seca, pero 

también ha cambiado mucho ahora llega y me da un beso y de todo y yo soy una que ¡mami 

cómo está, cómo amaneció! ... mi tia y mi tío ellos son como mis segundos papás (Uanto) 

ellos me apoyaron montones durante el tratamiento, mi prima que es madrina de B, aunque 

es muy joven si era fines de semana ella me ayudaba muchas veces con B a pesar de su 

trabajo, ahora que B ocupaba lentes me dijo ¡tranquila yo le doy la plata para los lentes, no 

se preocupe! Y si me afectó mucho lo de la vista de B, ella, mi hermana, mis dos hermanas 
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menores, ¡yai! son menores, son chiquillas todavía, y como que no se les dio mucho esto, y 

creo que más que nada ¡di! ellos ... mi suegra, mi esposo que a pesar de todo yo lo sigo 

viendo a él como parte de mi familia, o sea porque a pesar de todo es el papá de mis hijos, 

después de ahí no le puedo decir quién". 

"Yo he llegado a pensar que familia es solo el núcleo de uno nada más". 

Madre Porras, Entrevista. 

Otro aspecto que sale a relucir desde el familismo es el impacto que puede tener la opinión de 

la familia de origen para tomar alguna decisión, cosa que en este hogar estuvo muy presente antes 

de conocer el diagnóstico del niño y que según la entrevistada contribuyó para la disolución de su 

matrimonio, esto porque su madre interfería mucho en su relación de pareja y por ende en las 

decisiones que toma al respecto sobre sus hijos o pareja. 

E: ¿Tiene algún impacto la opinión de su familia de origen a la hora de tomar usted alguna 

decisión? 

MP: "Si claro que sí, bueno ahora no, ahora yo tomo mis propias decisiones les guste o no les 

guste, les parezca o no les parezca, pero si fue mucho, toda mi vida impactaron mucho, 

muchas veces no logré cosas por opiniones de ellos, me trabe me deje vencer por 

eso ... indiferentemente con lo que pase con mi vida es decisión mía''. 

"Quisieron involucrarse en la crianza de mis hijos no los dejé" 

E: ¿influía en su momento la opinión de la familia de origen ante la de lafamilia nuclear? 

MP: "Uy si es que mami se metía demasiado, si en ese momento los problemas en mi 

matrimonio estaban al borde, mami me aconsejó de lo peor a pesar de que era mi mamá y yo 
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sé que con toda la intención de hacer lo mejor" 

Madre Porras; Entrevista. 

Actualmente el papel que juega su familia de origen en la crianza de los hijos dice no ser 

representativo porque aprendió de lo sucedido y prefiere ser ella la que lleve las riendas de su vida 

sin interferencia de nadie, solamente cuando es algo de los niños en lo que ella sienta no poder 

actuar si se le consulta o pide ayuda a el padre de estos. 

E: ¿Qué papel tiene su familia de origen, una vez.finalizado el tratamiento de cáncer, en la 

crianza de sus hijos? 

MP: "Secundario completamente porque no es importante para mí, yo crio a mis hijos como 

yo considere, a veces creo que tiene razón mi mamá "nadie nace aprendido y segundo que los 

hijos los crío yo y nadie más" mi mamá no dejaba que nadie se metiera, yo quizás si soy más 

accesible". 

"Ahora que me vine para acá (Poás) la relación con mi esposo (exesposo) mejoró y las 

decisiones finales las tomo yo ... si es algo de la escuela o algo que yo veo que no puedo 

controlar si le digo a mi esposo (exesposo) ''. 

Madre Porras, Entrevista. 

Por último, en cuanto al apoyo durante el tratamiento fue económico de parte de familiares no 

tan cercanos como la madrina del niño y el esposo de una de sus tías, además emocional con 

algunas llamadas de familiares para preguntar por la salud de su hijo, pero según destaca la señora 

Porras no fue mucho el apoyo recibido, y hoy en día ya terminado el tratamiento es casi nulo, solo 

recibe algunas llamadas muy de vez en cuando e igualmente la madrina del niño que si trata de estar 
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pendiente por si le falta algo para comprárselo. 

10. Familia# 10 Muñoz 
-

1 Madre -
Edad: 26 años 
Ocupación: Vendedora en feria del agricultor 
Lugar de Residencia: Heredia 
Estado civil: Viuda (su esposo muere cuando la niña 

tenía 7 meses de edad, tiene otra pareja 

- desde hace 5 años pero no vive con el). 
Hijos 2 (Una niña de 6 años y uno de l año y 7 

meses) 
Niña 

1-- -- --
Edad: 7 años 
Diagnóstico: Tumor de Wilms 

Diagnosticada a los 5 años. 
Tratamiento: Cirugía, 7 sesiones de Quimioterapia, 

Radioterapia. 
Escolaridad: Segundo año 
Remisión: Mayo 2015 
Antecedentes de cáncer en la familia: No se menciona 
Entrevistados: 1 Madre 

1) Comunicación 

La comunicación en la familia siempre fue abierta y así se siguió presentando hasta el día de 

hoy. Esto lleva a que en el momento de recibir ella sola la noticia del diagnóstico de la niña, aunque 

ya se sospechaba lo que sucedía, la entrevistada inmediatamente lo transmita a su madre y pareja, 

igualmente esta línea de comunicación (madre-abuela-padrastro) se seguirá presentando a lo largo 

del proceso, ello porque quien asiste a las citas y distintos procedimientos es la madre y es a quien 

se le informa todo. 

175 



MM: "Lo duro es al principio, porque yo a más de una mamá le digo ya uno por montarse 

al tren ya como que lo maneja mejor". 

Madre Muñoz, Entrevista. 
En cuanto a la niña recibe la noticia de fonna tranquila, explicándole por parte de los (as) 

doctores de que trata su enfermedad, y su forma de reaccionar ante la misma fue con una pregunta 

de ¿cómo le iban a sacar la "pelotita"? la cual, de manera alentadora y manteniendo siempre la 

sinceridad para con una niña de su edad (5 años), los (as) doctores responden diciendo que la iban a 

dormir y cuando despertara ya no la va tener. 

Por otra parte, pero no menos importante en lo que se refiere a las decisiones sobre la niña las 

tomaba ella sola y luego comunicaba a la pareja (no es el padre biológico de la niña, pero si el de 

crianza) y esta la apoyaba. 

En el caso de la familia del padre biológico (quien ya había fallecido) también se les dio la 

noticia, sin embargo la señora Muñoz indica que ellos son un poquito difíciles de tratar y pretendía 

que se les estuviera en constante comunicación, para ellos (as) no buscar el medio por el cual 

hacerlo para mantenerse en contacto. 

MM· "Yo si les di la noticia, pero no como ellos querían, estaba uno en el estrés porque al 

principio eso es un estrés, tratando de andar a la niña como en un cristal, tantas cosas 

verdad, ellos pretendían que cada cosa uno tenían que llamarlos y yo siempre he sido del 

dicho que hay que llamar al er!fermo no esperar al que enfermo llame". 

Madre Muñoz, Entrevista. 
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2) Relaciones Afectivas 

La edad en que la niña se encontraba se prestaba para uno de los periodos de inicio de mayor 

interacción con otros y otras de su mismo grupo etario, la escuela, sin lugar a duda es el sitio donde 

este aspecto florece, pero cuando una enfermedad como el cáncer está de por medio, y aún más 

cuando se da en un niño (a) que se puede considerar más frágil para burlas o preguntas incómodas 

por su condición, las dudas por introducirlo (a) a ese mundo rodean claramente la cabeza de una 

madre que solo piensa en que su hija este bien. Esto fue lo que aconteció con la señora Muñoz, 

quien destaca: 

MM: "Pensé mucho en meter a la niña al Kínder, ya que tenía las plaquetas muy bajas, se 

le hacían more tes muy fáciles. También porque ella no tenia nada de pelo, y venia 

recibiendo su última quimioterapia, tenía temor a que me llegara toda moreteada a la casa. 

Los niños la veían normal, pero los adultos no le quitaban la mirada y eso me molestaba, 

entonces yo le mande a hacer un gorrito de tela, porque yo a ella siempre le use vincha, 

porque yo la veía bonita pelona, entonces nunca le puse gorro, pero la verdad se adaptó 

bien el kínder ". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Es importante rescatar que el ALCCI brindó una charla en el centro educativo donde asistía la niña 

para orientar y explicar, a los y las personas con las que la niña tendría mayor contacto, como 

convivir, adaptar e incorporar esta característica al grupo. 

En otro contexto, pero no menos importante, aparece la relación de pareja de la madre, quien fuese 
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la cuidadora principal de la niña durante todo el proceso, e inclusive antes de ello. Para una pareja 

este "subi-baja" de acontecimientos quizás pueda traer ciertas consecuencias tanto negativas como 

positivas, pero en lo que respecta a la relación de la señora Muñoz, con quien se podría considerar 

el padrastro de la niña por la buena correspondencia entre ambos y por ser el padre biológico del 

hermano de esta, la entrevistada indica que no se presentaron cambios. 

MM: "Es que yo digo que la relación no cambio, porque como no vivimos juntos, tal vez si 

viviéramos juntos, hubiera sido distinto, tal vez sí, pero vieras que no, todo siguió igual" 

"A mí lo que me daba era la lloradera con mi pareja, yo lloraba por mi hijo, yo decía mi 

hijo, mi hijo, porque a veces yo tenía que salir corriendo con mi hija y ¿qué hacía con él? 

Mi pareja lo que tuvo que aguantar es que yo estuviera toda es/resada y le echara las 

culpas de que pasaba con mi hijo". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Para esta entrevista su mayor grupo de apoyo fueron sus vecinas, quienes le colaboraron con 

el cuido de su otro hijo, además de que siempre estuvieron y aún están, pendientes de la salud de la 

niña. 

Otro elemento fundamental de citar es el papel que juegan la expresión de emociones, tanto 

en el momento de recibir una noticia tan fuerte como la de un diagnóstico de enfermedad de uno (a) 

de sus hijos (as), así como las que van surgiendo a lo largo del recorrido de una camino lleno 

sentimientos encontrados como lo es el proceso de tratamiento y la remisión del mismo y aún más 

cuando a esta situación se le une el duelo por la muerte de un ser querido como lo fue su esposo y 

padre de la niña. La entrevistada se refiere al respecto: 
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MM: "Tuve muchos sentimientos encontrados porque el papá de Jera eefermo, entonces 

eso para mí era como volver en el tiempo, a lo mismo, andar en ho!:>pitales, eran 

enfermedades muy diferente, pero lo mismo estar en hospitales, y los cuidados. Entonces yo 

decía pero ¿por qué?, y más porque ¡diay! el papá de ella ya no está, entonces a mí eso me 

afecto mucho. Eso es como los primeros días, pero luego uno agarra valor ". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Posteriormente, el tema de las amistades que se terminaban, era otro que marcaba y sigue 

dejando huella aún después de pasado el tiempo, tanto a la niña como a la madre, porque 

nuevamente se da una serie de sentimientos encontrados y muchas ideas pasan por la mente por lo 

que pasó y por Jo que puede venir al encontrarse en un ambiente similar al de esas amistades que se 

fueron (niños (as), muchas veces hasta compañeros (as) de cuarto, que mueren en el proceso), por 

ejemplo, Ja niña (paciente) se encariño con otra niña del hospital, esta niña falleció, pero la madre 

nunca le dijo a su hija. MM: "Igual uno se encariñaba con un niño y después no estaba, eso 

afectaba mucho " (Madre Muñoz, Entrevista). 

Igualmente otro aspecto que desencadena en expresión de emociones es el sentimiento que 

genera el tener que dejar a su otro hijo, quien apenas es un bebé de meses de edad, y no poder 

disfrutar momentos tan emotivos y especiales en Ja vida de un infante. La madre trataba de no llorar 

en frente de su hija, para que no la viera decaída. 

MM: "Yo lloraba aunque usted no lo crea más por mi hijo menor, que por J, es que yo a 

ella la tenía a la par y pasaba todo el día con ella, en cambio yo decía ¡ay ni niño!, lo tuve 

que dejar solo. Yo sabía lo que le sucedía a J, pero a mi niño no, incluso se me enfermo 
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varias veces, la vecina lo llevaba al hospital de Heredia, entonces yo salía del Hospital de 

Niños para ir al de Heredia ". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Aunado a la parte de relaciones afectivas, la interacción con la familia de quien en vida 

fuera su esposo, de acuerdo con la entrevistada, no es muy buena, ni mucho menos cercana. Estos 

(as) no le brindaron ayuda de ningún tipo, ni la ofrecieron, cuando la niña estuvo enferma (solo en 

dos ocasiones la cuidaron porque su madre se los pidió), al contrario le hacían reclamos de porque 

ellas consideraban que la señora llamaba a otras personas a informales sobre Ja niña y a ellos no. 

MM: "Y muchacha no es que yo llamaba a informar a los demás, es que yo llamaba a las 

vecinas que me cuidaban a mi hijo, para saber de él, entonces ellas aprovechaban y me 

hacían preguntas de cómo iba todo, entonces yo les contaba. Esos reclamos provocaron que 

yo más bien me apartara, porque en vez de ayudarlo a uno, lo que hacían era atormentar/o 

y uno terminaba peor". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Por otro lado, dentro de los aspectos que cambiaron debido al diagnóstico fueron los juegos de 

los niños, sé implementaron factores de protección esto para poder vigilarlos mejor (evitar que se 

echaran los juguetes a la boca, mantener limpio todo) la madre buscaba tenerlos dentro de la casa, 

además de que evitaba el contacto con agentes patógenos que pudieran afectar cuando las niña tenía 

las defensas bajas. 

El juego va de la mano con la recreación (tiempo libre), la cual también disminuyó porque no 
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había tiempo, ya que se pasaba más en el hospital que en la casa y también por los cuidados que se 

debían tener con la niña. La entrevistada describe lo siguiente: 

MM: "Nosotras pasamos casi que encerradas en la casa o hospital, ya que a veces íbamos 

desde temprano y ya llegábamos aquí 4 de la tarde, además por los cuidados casi no 

salíamos. Y yo le decía a ella J va a ver que cuando se cure todo va a cambiar, vamos a 

andar paseando y a ella le gustaba mucho ir a la playa y al cine, pero eso hubo que 

limitarlo. Y es que normalmente nosotras casi no pasábamos en la casa, íbamos donde mi 

mamá, o la.feria y cosas así". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Así como disminuyó las salidas con sus hijos, también con su pareja esto se va limitando, 

ello porque tampoco había tiempo para compartir con el dado a que se pasaba en el hospital. 

MM: "Con mi pareja, lo único que cambio es que nos veíamos muy poco, ya que él vive en 

Cartago y yo como andaba del Hospital a la casa, si costo mucho, nos veíamos muy poco. 

Las salidas es que él me iba a visitar al Hospital, entonces salíamos y comíamos algo, pero 

con poco tiempo, comer y ya, eso fue lo más que llegamos a hacer". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

3) Distribución de Funciones 

La entrevistada era y sigue siendo la cuidadora principal de la niña, solamente en algunas 

noches (durante el tratamiento) la abuela materna le colaboraba con esto. Como se ha venido 

mencionan sus vecinas se encargaban del cuido del niño menor. En lo referente a las labores 
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domésticas se complicaba realizarlas, esto porque viajaban todos los días al hospital durante el 

tratamiento. Igualmente la señora vendía productos, y lo hace hoy en día, en la feria del agricultor 

para salir con los gastos del hogar. 

MM: "En la casa se duraba hasta una semana sin hacer nada, ya que a veces solo veíamos 

a dormir. Y luego nos levantábamos temprano para irnos. La comida siempre era 

comprada, el desayuno, almuerzo y todo eso se compraba en el hospital. Más bien la casa 

pasaba sola, entonces no se ensuciaba ni nada". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Hoy en día, ya finalizado el tratamiento, la entrevista hace mención a que si se nota la 

diferencia con ese giro que la vida les dio en un instante, donde por medio de un diagnóstico 

muchas cosas cambiaron y ahora tiempo después corresponde seguir sobre las consecuencias que 

quedaron. 

MM: "Pero que a uno se le cambia el rol si se lo cambia completamente. Ahora dedico más 

tiempo a mi hijo, mi niño ahora llama más la atención mía, ya que él estuvo mucho tiempo 

solo, y eso provoco que casi no me hable, todo es señas y el pediatra me dijo que fue falta 

de estimulación, entonces yo estoy en eso. Igualmente las vecinas lo chinearon mucho, 

entonces él ahora las ve y empieza a llorar para que lo chineen, porque como con ellas 

estuvo un buen tiempo". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Dentro de estas consecuencias que la entrevistada menciona anteriormente aparecen los 
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límites, que en el caso de esta familia al sobreproteger y "chinear" a la niña durante el tratamiento, 

como lo dice su madre, hoy en día (ya en remisión) se ha complicado el establecer reglas porque ya 

la niña estaba acostumbrada a otro tipo de forma de vivir. La señora Muñoz resalta: 

"Se chineo más de la cuenta, demasiado, yo no la ponía a hacer nada, yo la tenía como en 

un cristal y me está costando ahora amoldarla. Igual en un tiempo estuvo muy malcriada, 

por ejemplo, yo le decía algo y ella se golpeaba. Es que antes ella hacia algo y yo salía 

corriendo y le decía ya mi chiquita tranquila eso no es nada, pero ahora si la regaño por 

las cosas. pero yo le hablo y le hablo y no me hace caso". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

4) Familismo 

Un elemento interesante es el que la señora Muñoz retoma, al mencionar que en momentos 

difíciles como los de una enfermedad de una persona de la familia es donde se da cuenta realmente 

quienes están ahí para apoyar cuando más se necesita, esto refiriéndose específicamente a la familia 

de su esposo, de quienes como se detalló más atrás, no recibió ningún tipo de colaboración. La 

madre de la niña se refiere a ello de la siguiente manera: 

MM· "Uno en esto es cuando se da cuenta quien es familia y quien no es familia, porque por el 

otro lado podían ser muy abuelos y todo, pero nunca apoyaron, ni se comportaron como tal y 

hoy en día que J paso por todo, ahora si vienen a pelear los derechos de abuelos. Y una de las 

tías que esa no quiso ayudar en nada, ahora bien a reclamar su derecho, ellos a mí no me 

hablan porque yo les dije que no, que J está donde yo estoy. No es por rencor muchacha, pero 
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yo le dtje a mi mamá lo que me costó a mi niña y ahora como está bien, ellos nada más vienen, 

cuando nunca me quisieron ayudar, ósea ellos la pueden visitar donde yo estoy, pero yo dejarla 

que se vaya a la casa de ellos o sin mi, no". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Esta familia posee la particularidad que pasó de ser nuclear biparental a ser monoparental, 

pero con presencia de una figura paterna que no vive bajo el mismo techo. Por su lado, en la familia 

de origen de la madre no se hace mención a la figura paterna, ni a hennanas, unido a ello es poca la 

presencia que se denota de la abuela materna en esta familia, a excepción del cuido de la niña en 

ocasiones durante la noche, por lo tanto no influye en la crianza de sus nietos. Esto se ve reflejado 

en las respuestas que la entrevistada emite: 

E: ¿A quiénes considera ustedfamilia? 

MM: "A mi madre, y las vecinas" 

E: ¿Tiene algún impacto la opinión de su familia de origen en la toma de decisiones? 

MM: "A la primera persona que consultó es al papá de mis hijos (pareja) , luego a mi 

madre, esto para tener opiniones, pero que siempre termino haciendo lo que yo creo que es 

correcto. Mami y mi pareja tienen claro que yo soy la madre, por lo que yo tomo las 

decisiones de mis hijos, y en cuanto la familia de J, ellos no podían opinar porque ni 

ayudaban ". 

Madre Muñoz, Entrevista. 
En cuanto al apoyo recibido siempre fue su madre, pareja, y sus vecinas quienes procuraron 

ayudarla en todo lo que les fuese posible, ya sea cuidando a los niños en ocasiones, o en Jo 
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económico y sobretodo apoyo emocional. Esto se mantiene hasta el día de hoy, aunque la niña ya se 

encuentre en remisión. 

VIII. Análisis y discusión 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las entrevistas de acuerdo a cada 

tipología de familia. En primer lugar se presentan las familias nucleares biparentales, en donde se 

analizaron las similitudes de cada familia de acuerdo a las categorías propuestas respaldadas con el 

marco teórico y las investigaciones anteriores, de igual manera se desarrollaron las familias 

monoparentales. 

Por último, se realizó un análisis de las similitudes y diferencias entre Jos dos tipos de 

familia estudiado, en cada una de las categorías correspondientes del estudio, con su debida teoría. 

A. Familias Nucleares Biparcntales 

En este apartado se desarrollaron las similitudes de las familias nucleares biparentales en 

cada categoría propuesta para el estudio. Además Jos resultados fueron comparados con Ja teoría 

propuesta e investigaciones anteriores. 

1) Comunicación 

Todas las familias entrevistadas afirmaron que Ja noticia del diagnóstico, fue manejado de 

manera abierta, es decir se le comunicó la noticia a todos Jos familiares y amigos cercanos, nadie lo 

oculto. Sus razones principales para exponer la situación, fueron obtener el apoyo de sus familiares 

además de intentar que el niño o niña con cáncer, comprendiera por Jo que iba a pasar y se sintiera 
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seguro durante todo el proceso. De acuerdo a Navarro (2004) la fonna en que el niño o niña supere, 

o al menos maneje su enfennedad, va a depender en gran medida de la manera en que lo hace su 

familia, por lo que de acuerdo a las entrevistas realizadas se refleja que la manera de tener una 

comunicación abierta y funcional del tema del cáncer ayudó a que los pacientes manejarán su 

enfermedad de la mejor manera posible. Esto concuerda con el concepto de comunicación de Pino 

(2012), en donde es definida como la capacidad que tiene un miembro de la familia para influir en 

los demás, ya sea de manera positiva o negativa, correspondiendo a la comunicación funcional o 

disfuncional. 

Aunque, como se mencionó anteriormente la comunicación fue abierta para todos (as) los (as) 

miembros de la familia, en los casos de los niños (as) con edades muy pequeñas (entre un año y 4 

años), esta se dio de una manera más sutil y simplificada, para que ellos (as) lograrán comprender, 

como en el caso expuesto de la familia Rojas en donde se le explica la niña a través de una analogía 

"en donde el ojo es como una fruta mala y deben retirarlo para que no se dañe el resto del 

cuerpo'', esto también se da en el caso de la familia Castillo en donde se le dice a la niña que deben 

"sacarle una pelotita de su cuerpo". en esta misma familia también se hace mención que a la 

hermana mayor no se le oculto nada, pero que trataron de darle la infonnación lo más precavidos 

posibles y no asustarla. 

Al estar estos (as) pacientes en edades escolares de acuerdo a Navarro (2004), su desarrollo 

intelectual y todavía mágico puede hacerle pensar que su enfennedad es producto de un castigo, 

como en el caso de la familia Rojas en donde la niña asoció el lugar con el cáncer. Por lo que aquí 

se ve reflejada la importancia de tener una comunicación funcional con los (as) niños (as), para 
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hacerles comprender en su nivel intelectual, lo que están padeciendo. 

En todos los casos hubo apoyo Psicológico por parte del ALCCI para las familias, con el fin de 

ayudarles a comprender a todos (esposos, hermanos, paciente) la situación por la que estaban 

pasando. 

Entre las repercusiones de la comunicación encontradas en las familias entrevistadas se hallan, 

que todas indicaron que durante el proceso del tratamiento la comunicación entre el subsistema 

conyugal, era poco asertiva, los y las participantes comentan que tenían más dificultades para 

comunicarse, había más discusión y atribuyen que es debido a que se encontraban bajo mucho 

estrés y tensión. Estos resultados concuerdan con las perspectivas teóricas de los autores estudiados 

(Spinetta, 1982; Cincotta, 1993; Svavarsdottir, 2005, citado en Guijarro, 2009; Ochoa & Lizasoáin, 

2003) estos autores indican que el diagnóstico de un cáncer infantil se considera una de las 

experiencias más estresantes para el contexto familiar y los síntomas más comunes que suelen 

aparecen en los (as) miembros de la familia son ansiedad, estrés o depresión, originados por la 

percepción y la vivencia de la enfermedad, por lo que estos factores pueden explicar las dificultades 

mencionadas en la comunicación dentro del subsistema conyugal de las familias entrevistadas. 

También se evidenció que en la mayoría de los casos (4 de 5) la madre era la cuidadora 

principal del paciente, esta persona se hacía cargo de llevar al niño o niña a las citas y dar las 

noticias al resto de la familia, generalmente a su esposo y a su madre, posterionnente el esposo 

comunicaba a su familia de origen. Estos datos coinciden con lo que Navarro (2004), expresa al rol 

del cuidador, en donde indica que este suele hacerse siguiendo pautas culturales ligadas al género 

siendo los hombres quienes heredan funciones ejecutivas y las mujeres las funciones de servicio. El 
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autor explica que generalmente las familias con un hijo enfermo tienden a adoptar una estructura 

matriarcal. De igual manera se demostró que hubo un aumento de comunicación en todas las 

familias con su familia de origen, sin embargo, esto solo se da durante el proceso del tratamiento, 

una vez que el paciente es dado de remisión, las familias entrevistadas indican que su comunicación 

vuelve a como era anteriom1ente. 

Otro cambio que se da en la comunicación en estas familias, a excepción de una (Familia 

Castillo), es que los padres indican que existe una mayor confianza y mayor facilidad actualmente a 

la hora de comunicarse, que se preocupan más el uno por el otro, se expresan cosas que antes se 

guardaban, esto se da más que todo a nivel conyugal, sin embargo, se menciona que también ven 

estos cambios en los subsistemas paterno-filial y fraternal. Cabrera & Ferraz (2011), explican que 

las familias al aparecer un suceso vital estresante, como es el cáncer, pasan por un periodo de crisis 

que tiene distintos grados de repercusión, pudiendo llegar a generar una nueva homeostasis, crisis o 

disolución completa del grupo. En el caso de los entrevistados (as) en su mayoría parece ser que 

más bien se dio una nueva homeostasis, mayoritariamente en el subsistema conyugal. 

Es importante recordar que, debido a la hospitalización del paciente, hubo un traslado de 

vivienda temporal por parte de las madres, es decir que la madre se trasladó con el paciente a otro 

lugar de viendo que no era su hogar, dejando así a su esposo e hijos en su hogar, esto se presentó en 

4 de las 5 familias entrevistadas, solamente la familia Aguilar fue la que reubico con todos los 

miembros de su familia, este cambio de vivienda influyó en que la comunicación del subsistema 

fraternal, conyugal, y paterno-filial, fuera menos frecuente que lo que era antes del diagnóstico, o de 

una manera distinta (vía telefónica). Méndez, Orgilés, López y Espada (2004) indican que 
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generalmente debido a esta hospitalización uno de los padres debe abandonar el hogar para 

permanecer junto al paciente, con la consiguiente desatención de los otros hijos. 

A pesar de este distanciamiento en el tema de la comunicación entre hermanos, el subsistema 

conyugal y paterno-filial, la mayoría de las familias indica que actualmente no ven dificultades en 

su comunicación, sino más bien un mayor acercamiento, solamente en la Familia Castillo se aprecia 

que la situación si influyó negativamente, tanto en el subsistema conyugal como entre las hermanas, 

hubo un alejamiento en su comunicación. Sin embargo, atribuyen este fenómeno a causas externas 

de la situación del cáncer. 

Por último, un factor importante que se encontró en todas las familias entrevistadas es que 

existe una creencia de mitos y expectativas alrededor del cáncer, las familias expresaron que el tema 

de la muerte es algo que siempre estuvo presente, pero que se evitó, es decir no se hablaba de este y 

se evitaba actividades que estuvieran relacionadas con este (ejemplo ver películas en donde alguien 

moría por cáncer). Navarro (2004) expresa que es importante conocer estos aspectos, ya que van a 

influir en la manera en que la familia afronta la situación, por ejemplo, en la familia Monge se 

observó que el Padre tenía creencias de que las demás personas iban a ver a la niña con desprecio 

por su enfermedad, por lo que se dificultó hablar abiertamente del tema con otras personas. 
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2) Relaciones Afectivas 

Méndez, Orgilés, López y Espada, (2004); Navarro (2004), indican que cuando una familia 

recibe el diagnóstico de cáncer infantil los padres suelen experimentar, rabia, dolor, negación, 

culpa, incertidumbre, tristeza. Esto se ve reflejado en las entrevistas en donde todas las familias 

indican que su reacción ante el diagnóstico fue de mucha tristeza, incertidumbre, y algunos enfados 

de por qué ellos, por qué su hijo (a). 

En cuanto a la subcategoría de la carga emocional se evidencia lo que Navarro (2004) define 

como complejo emocional, de acuerdo al autor este complejo emocional alude a una respuesta 

afectiva que incluye sentimientos mezclados de naturaleza diversa, tanto negativos como positivos, 

sin embargo, Ja mayoría de las veces existe un temor en la familia a expresar sus sentimientos 

"negativos". En todas las familias se encontró que los progenitores nunca lloraron delante de sus 

hijos (as), tanto del o la paciente como de sus hermanos (as), las familias expresan que esta reacción 

se debe a que ellos (as) debían ser la fortaleza de sus hijos (as), además se encontró que en 4 de las 

5 familias el esposo tampoco manifestaba emociones como la tristeza delante de su esposa, los 

entrevistados indican que esto era debido a que ellos sintieron que debían ser la fortaleza para su 

familia. 

Los hermanos (as) de los (as) pacientes también se ven afectados emocionalmente, en el caso de 

la Familia Castillo la hermana de la paciente, según el relato de los padres, se mostraba 

emocionalmente inestable, de acuerdo a sus progenitores ella se ponía a llorar por "cualquier cosa" 

Y constantemente tenía ataques de llanto en la escuela. Ibídem (2004) indica que los hermanos (as) 
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de niños (as) enfennos tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir problemas de adaptación, 

esto debido a que mientras los padres se encuentran centrados en la lucha contra la enfermedad ellos 

(as) quedan en un segundo plano. En este caso en particular se evidencia que la Hermana Castillo 

tuvo dificultades en el aspecto emocional para la adaptabilidad de la situación. 

Con respecto a la manifestación de emociones durante el tratamiento los (as) pa11icipantes, 

indican que estas se mantuvieron en la medida de lo posible iguales, aclarando que por el traslado 

de vivienda no iban a ser iguales, debido a que no iban a poder convivir juntos, limitando esto la 

expresión de afecto y otras muestras de cariño entre los miembros de la familia . Ente los cambios 

más significativos se encuentra que si fue algo difícil de afrontar para los esposos llegar a su hogar 

y que no hubiera nadie en el esperándolos, en el caso de los hennanos (as) se evidencia que estos se 

volvían más cariñosos con sus padres, es decir el rato que sus padres podían pasar con ellos, los 

niños (as) demandaban más muestras de cariño a sus padres. 

Actualmente todas las Familias a excepción de una (Castillo) indican que el proceso los unió 

más, que ahora en su familia tanto a nivel conyugal, paterno-filial y fraternal se manifiestan más 

muestras de cariño, por ejemplo, en el subsistema conyugal indican que ahora ambos están más 

pendientes a los cambios emocionales de su pareja, y que preguntan las razones por estos cambios. 

En la subcategoría de interacciones se encontró que durante el tratamiento estas también se 

vieron afectadas, es decir disminuidas, mayoritariamente entre el subsistema conyugal y en el caso 

de haber hennanos, en el subsistema fraternal y paternal-filial, esto debido al traslado de vivienda 

de parte de la madre para cuidar al paciente. Sin embargo, las familias mencionan que no vieron 

cambios negativos en esta subcategoría. 
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Algunas repercusiones importantes que se encontraron en esta subcategoría fueron las 

siguientes, durante el tratamiento dos pacientes mujeres, cambiaron sus interacciones con los demás 

personas (familia y personas externas), los progenitores de estas nifias comentan que antes ellas 

eran súper tímidas, no les gustaba que las dejaran al cuido de otras personas y eran muy apegadas a 

sus padres, durante el tratamiento ambas niflas se vuelven más independientes y extrovertidas, 

además ya se pueden dejar al cuido de otras personas. 

Otro factor que se encuentra es que los esposos de las familias (a excepción de la Familia 

Aguilar) comentan que ellos han observado que sus hijas se han vuelto más apegadas a su madre 

que a ellos. De acuerdo a Navarro (2004) entre las alteraciones familiares ante la enfermedad se 

dan modificaciones estructurales y entre ellas encontramos la Rigidez en los patrones de 

interacción familiar, el autor indica que en muchas ocasiones suelen producirse coaliciones en los 

miembros de la familia, por lo que se hacen exclusiones de algún otro miembro, este fenómeno 

concuerda con lo anterior descrito por los esposos de las familias, recordemos que en 4 de los 5 

casos la cuidadora principal fue la madre, lo cual significo que los (as) pacientes pasaran la mayor 

parte de su tiempo con esta, y por ende se desarrollaran más sus lazos afectivos. 

En la mayoría de las familias (3 de 5) el subsistema conyugal indica que la interacción entre 

ellos cambio para bien, que este proceso les ayudo a descubrir fortalezas en su relación. De igual 

manera en el subsistema fraternal las familias entrevistadas indican que notan mejorías en las 

interacciones de los hermanos, a excepción de la Familia Castillo, en donde la Hermana de la 

paciente indico que ahora ella comparte menos con su hennana, es decir juega menos con ella, sin 

embargo es importante destacan que existe una diferencia de edad que también influye a este factor, 
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además de que durante el tratamiento la Hermana Castillo vivió con sus abuelos paternos e 

interactuaba más con sus primas que son de la misma edad, por lo que ella expresa en la entrevista 

que prefiere compartir más tiempo con sus primas que con su hermana. 

De acuerdo a Cabrera y Ferraz (201 O); Ochoa y Lizasoáin (2003) los padres de un paciente 

infantil se suelen caracterizar por mostrar reiteradamente conductas de súper protección y rigidez. 

En las familias entrevistadas se encontró que los progenitores tendían a esta sobreprotección al 

niño (a) con cáncer, lo cuidaban más, lo chineaban más y no dejaban que el niño o niña realizara 

labores o actividades que hacían. También se encontró que debido a que la atención estaba centrada 

en el paciente, se presentaban descuidos en los hermanos, por ejemplo, los espacios de convivencia 

entre padres- hermanos eran muy pocos, y la mayoría de los hermanos (as) estuvo a cargo de los 

abuelos paternos o maternos. 

Otro factor que se ve alterado en esta categoría es el del tiempo libre e interacción social de 

acuerdo a las familias entrevistadas esto se dio principalmente a que debían tener muchos cuidados 

de higiene con las personas que interactuaran con el paciente, por lo que las visitas al hogar se 

vieron disminuidas en todas las familias, además las actividades de diversión de los cónyuges 

fueron nulas durante el tratamiento, de igual manera las actividades familiares disminuyeron en 

gran medida. Estos datos son respaldados por Méndez, Orgilés y Espada (2004), los autores 

comentan que es bastante significativo encontrarse con padres y hermanos (as) de pacientes 

pediátricos que alteran muy negativamente sus diversiones y sus relaciones de comunicación con el 

entorno social. Solamente el caso de la Familia Rojas hubo un aumento en esta subcategoría para la 

paciente, los progenitores indican que la niña quiso aprender a tocar el violín durante el tratamiento 
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y ellos le facilitaron estas clases. 

En esta subcategoría de tiempo libre se evidencia en la esposa Monge el complejo emocional de 

Navarro (2004), ya que ella comenta que en ocasiones se "sentía mal" por no poder realizar las 

actividades que acostumbraba. 

3) Distribución de Funciones 

De acuerdo a Pino (2012) el rol es entendido como "el compo11amiento esperado de una persona 

que adquiere un estatus particular". es decir, el rol exige a cada miembro una forma de 

comportamiento, deberes y privilegios (Viveros, 201 O). 

En las 5 familias entrevistadas se evidenció que 4 de ellas seguían una estructura patriarcal en 

donde la mujer era quien se hacía cargo de las labores del hogar junto con el cuido de los niños (as) 

y el hombre era el proveedor de la casa. Jelin (2004) citada en Viveros (201 O) enuncia que la 

familia nuclear es bastante propicia para la continuidad del patriarcado. Esta estructura y 

distribución de roles se mantiene a lo largo del proceso del tratamiento del cáncer. 

Navarro (2004) comenta que ante la presencia de una enfermedad, la distribución de roles y 

funciones familiares necesitan redefinirse, además que el rol del cuidador primario suele hacerse 

siguiendo pautas generales ligadas al género siendo los hombres quienes heredan funciones 

ejecutivas y las mujeres las funciones de servicio. 

Esto se vio reflejado en 4 de 5 familias en donde la madre fue quien tuvo que asumir el rol de 

cuidadora principal, es esta quien se traslada de vivienda para cuidar a su hijo (a) en el hospital, 

quien abandona o disminuye su jornada laboral, es decir quien modifica toda su rutina para cuidar 
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de su hijo o hija enferma. 

Además aunque en las entrevistas a pesar de que no se exprese explícitamente se nota que el 

asumir este rol de cuidadora principal genera en las madres una sobrecarga tanto fisica como 

emocionalmente (Isla, 2000). 

En las familias entrevistadas se encuentran algunas características presentadas por Isla (2000) 

acerca del rol del cuidador principal: 

• Garantiza la atención completa de la persona cuidada ("hacérselo todo"). Las madres 

entrevistadas expresan que ellas estaban 100% pendientes de su hijo o hija 

• La atención es continuada, se siente responsable en todo momento y no puede dejar de 

atender a la persona dependiente. En las entrevistas se evidenció que las madres trataban de 

brindarles al paciente la mayor atención y cuando ellas tenían que descansar se preocupaban 

de que algo les pasara a su hijo(a) mientras estaban ausentes. 

• Los sentimientos que expresa el cuidador en relación a la persona cuidada tienen diferentes 

matices, generalmente son gratificantes pero algunas veces son complejos, expresan 

resignación e impotencia, soledad, desesperación. La madre Monge expreso que en 

ocasiones ella se sentía impotente por no poder realizar las actividades que acostumbraba, 

debido a que tenía que cuidar a su hija, mientras que su otro hijo y esposos si seguían con 

sus rutinas. 

• A menudo expresan quejas sobre las repercusiones que el cuidar ha tenido en la vida laboral 

de la mujer y también con la restricción de libertad individual y familiar. Se constata un 

empobrecimiento de las relaciones de las cuidadoras con el entorno. Como se mencionó 
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anteriormente las madres en su mayoría fueron quienes cambiaron sus rutinas, se trasladaron 

de vivienda, abandonaron el trabajo. 

• Las personas cuidadoras mencionan el cansancio físico, el agotamiento, el desánimo, 

trastornos del descanso y sueño. 

• La cuidadora concibe su papel como parte de sus responsabilidades familiares. 

Solamente en la Familia Castillo fue el esposo quien asumió el rol de cuidador principal y esto 

se debió a que su trabajo al ser desde el domicilio le ofrecía las comodidades para cuidar a su hija, 

este cuidaba la paciente durante el día y su esposa durante la noche, la esposa no disminuyó su 

jornada laboral, lo cual también significó para ella una mayor carga, ya que mantenía jornada 

completa y las noches las pasaba en el hospital. Además, en esta familia el esposo Castillo es quien 

siempre ha asumido el rol del cuido principal de sus 2 hijas. 

Un cambio importante que se da en los roles de la dinámica familiar es que Ja mayoría de los 

esposos (3 de 5 familias) al vivir ahora separados de su esposa por la hospitalización del paciente, 

se quedan en las casas de sus madres, lo expresan como un acompañamiento y apoyo para la 

situación. En cuanto a las familias en donde había hermanos (as) estos quedan al cargo de los 

abuelos paternos o maternos, así también como de conocidos (as). 

Al finalizar el proceso y dar al paciente en remisión solo una madre que había disminuido su 

jornada laboral la vuelve a retomar a tiempo completo (madre Rojas) las otras madres que 

abandonaron su trabajo no volvieron a este. La distribución de funciones se sigue manteniendo 

igual en donde en la mayoría de las familias (4 de 5 familias) es la esposa quien se hace cargo de las 

labores del hogar y los niños (as). 
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Con respecto a la autoridad y los límites, todas las familias indican que durante el tratamiento se 

consintió de más a los (as) pacientes, lo cual ha generado que sea más difícil establecer reglas y 

límites en la actualidad. Los progenitores indican que este "consentir de más" consistió en no 

permitir que el paciente realizara labores de la casa que antes realizaba (ordenar juguetes, tender la 

cama, dormir a cierta hora), y que actualmente les está costando establecer las reglas en la casa . 

Este problema de las reglas también se encuentra en los hennanos (as) de los pacientes, los 

progenitores indican que ellos al estar centrados en el paciente, le dieron más flexibilidad en los 

estudios a sus otros hijos (as) es decir no había tanto una exigencia académica. Además, los 

hermanos al convivir con sus abuelos u otras personas, los cuidadores tendían a no dejar que los 

niños (as) colaboraran con los deberes de la casa (tender cama, ordenar juguetes, entre otros) lo cual 

actualmente está generando dificultades en las reglas y roles de la casa. 

Un elemento que se encuentra en todas las familias es el tema de la higiene de acuerdo a los 

entrevistados (as) durante el tratamiento tuvieron que adoptar nuevas costumbres de higiene más 

estrictas de lo acostumbrado, esto debido a las defensas del paciente. 

4) Familismo 

En las 5 familias entrevistadas se encontró que 3 esposas venían de familias pequeñas ( 1-2 

hijos) lo cual influyó en que estas fueran más unidas a su familia de origen en comparación con sus 

esposos al venir de familias más numerosas, las familias de origen de los entrevistados (as) se 

mantienen unidas es decir casados, a excepción de la Familia Castillo. 

En la Familia Castillo, es el esposo quien mantiene una relación más unida con su familia de 

197 



origen en comparación a su esposa, en la familia de origen de la esposa Castillo sus padres se 

encontraban divorciados y su padre viviendo en el extranjero, además su madre fallece durante el 

tratamiento de cáncer de la paciente. 

Por último en la Familia Monge la familia origen de ambos se encuentra en el extranjero, lo cual 

hace que sus lazos sean menos unidos. 

Con respecto a la opinión de la familia de origen y su papel en la toma de decisiones se 

encontró que en 3 de las 5 familias entrevistadas para la esposa la opinión de su familia de origen si 

tenía un peso en la hora de tomar decisiones. Los esposos de estas familias comentan que ellos 

escuchan a su familia de origen si tienen consejos, pero que estos no tienen peso a la hora de tomar 

decisiones y que más bien tratan de que las decisiones sean tomadas en pareja. En el caso de la 

Familia Castillo la situación es al revés, esto como se mencionó anteriormente debido a sus 

características, la familia de origen del esposo si tiene un rol más importante en la toma de 

decisiones, en cambio la familia de la esposa no juega ese rol. La familia Monge al estar sus 

familias de origen en el extranjero no juegan un rol importante en la opinión y toma de decisiones. 

En cuanto al apoyo de las familias de origen tanto materna como paterna está presente sin 

embargo se encuentra que existen diferencias en el apoyo brindado. En tres de las 5 familias 

entrevistadas las esposas y sus esposos mencionaron que las familias de origen de sus esposas 

brindaban el apoyo más de tipo de emocional (consolar, dar consejos, acompañar a citas, a recibir 

noticias, cuidar al nieto (a) en el hospital o en la casa, cuidar a los hermanos, entre otros,), en 

cambio las familias de origen de los esposos brindaban un apoyo más de ayudares con las labores 

de la casa, aseo, cocinarles. Esto se debe también en parte, como se mencionó al inicio, que las 
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familias de origen de las esposas son menos numerosas por lo que pueden estar más pendientes. 

En la familia Castillo se da este mismo fenómeno, pero al revés, siendo la familia de origen del 

esposo quien brinda mayoritariamente el apoyo emocional y la familia de origen de la esposa brinda 

ayuda más del tipo de ayudar a trasladar a los progenitores al hospital y a su trabajo. 

Por su parte en la Familia Monge el apoyo brindado para ambos por su familia de origen se da 

por vía telefónica y es un apoyo moral ante la situación de su hija con cáncer. 

El papel de la crianza en los (as) entrevistados (as) sigue las mismas líneas antes descritas en 

donde en 3 de las familias son la familia de origen de las esposas quienes juegan un rol más activo 

que las de sus esposos, esto también se debe en parte a la cercanía de vivienda de los abuelos (as) 

maternos a sus nietos(as).Con la familia Castillo pasa lo mismo al ser la familia de origen del 

esposo quienes viven más cerca y quienes tienen una relación más unida, juegan un papel 

importante en la crianza de sus nietas, además la familia de origen del esposo se hizo cargo de la 

hermana mayor mientras su otra hija estaba en el hospital, por lo tanto, en ese tiempo del 

tratamiento (1 año aproximado) tuvo una gran importancia en la crianza de su nieta mayor. 

Por último, la Familia Monge al tener a su familia de origen en el extranjero el papel de la 

crianza sobre sus nietas es nulo. 

De acuerdo a Rosabal (2012) en Costa Rica las familias tienen una tendencia al alocentrismo 

grupal y familiar, es decir existe en las familias de Costa Rica un patrón de interdependencia y 

orientación al endogrupo, es decir a su familia. Es decir, el Familismo se entiende como un rasgo 

cultural propio en prácticas y creencias parentales entre costarricenses que incluye: cercanía, lazos y 

vinculación del respondente con la familia de origen, así también como modelos familiares, además 
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asimismo incluye redes de solidaridad de apoyo (económico, cuido, política, etc.) en su familia de 

origen. (Rosaba!, 2012). En las familias entrevistadas se encontró que todas presentan rasgos del 

Familismo, sin embargo, se evidencia que es el género femenino quien más muestra estos rasgos del 

Famili 

B. Familias Monoparentales 

En este apartado se desarrollaron las similitudes encontradas entre las familias 

monoparentales correspondientes a cada una de las categorías propuesta para el estudio. Además los 

resultados fueron comparados con la teoría propuesta e investigaciones anteriores. 

1) Comunicación 

En las familias monoparentales entrevistadas todas coinciden en que el diagnóstico de cáncer 

recibido se transmitió de manera abierta y no se le ocultó a nadie, inclusive a los mismos niños y 

niñas que lo padecían y sus hermanos se les explicó e informó (en los casos donde la edad así lo 

permitía). Se mantuvo una comunicación más cercana y asertiva con los familiares, pero del lado 

materno, no tanto así con el paterno (solo en el caso de la familia Porras se compartía información 

con la familia paterna), ello porque la relación de estas familias con la figura paterna biológica es 

escasa o inclusive nula. Lo anterior se podría explicar por medio de Jo que Mendoza; Soler, Sainz, 

Gil, Mendoza y Pérez (2006) detallan de la familia como un sistema, que a su vez está compuesto 

por subsistemas, como por ejemplo el sistema conyugal (papá y mamá), el cual en estas familias se 

separó y por ende con la distancia el vínculo de comunicación con el lado paterno se vuelve 

disfuncional en la mayoría de los casos, porque ya no hay contacto tan directo debido a que por los 
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distintos problemas que se dieron no terminaron bien las relaciones y se prefiere informar del todo 

nada o solo lo mínimo. 

Lo mencionado anteriormente refleja parte de las alteraciones estructurales que Navarro (2004) 

detalla al explicar que generalmente las familias con un hijo (a) enfermo (a) tienden adoptar una 

estructura matriarcal, y esto es claramente lo que se da en la mayoría de estas familias, a excepción de 

la Muñoz, donde la muerte del padre es la que provoca este cambio. 

Además, al adoptar esta estructura matriarcal es la madre la que se encargará de comunicar, en 

todos los casos, a sus familiares (por lo general a las abuelas o tías, porque a pesar de que tres de las 

familias tienen abuelo materno casi no se hace mención a la intervención de este en todo el proceso) lo 

que acontecía en las citas y procedimientos que le realizaban al niño o niña. Este factor cabe dentro de 

lo que Ídem (2004), detalla sobre el rol del cuidador, en donde indica que este suele hacerse 

siguiendo pautas culturales ligadas al género siendo los hombres quienes heredan funciones ejecutivas 

y las mujeres las funciones de servicio. 

Aunado a lo anterior en tres de las familias entrevistadas hay otros hijos, con los cuales la 

comunicación se dio y se mantiene igualmente de manera abierta, a pesar de que algunos de estos 

hermanos (as) presentaban edades cortas, demostrando con ello que los subsistemas paterno-filial 

(padres e hijos) y el fraternal (hermanos) se mantienen equilibrados y funcionan de manera 

adecuada. 

Para finalizar este apartado un elemento importante que se encontró es que el tema de la muerte 

no aparece directamente como uno de los mitos que comúnmente envuelve a estas familias, pero si 

sale a la luz en la parte de relaciones afectivas cuando amigos (as), que también están internados en 
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el hospital y comparten la misma enfermedad de los hijos de estas personas entrevistadas no ganan 

"la lucha contra el cáncer" y fallecen, lo que conlleva una serie de sentimientos encontrados tanto 

para los (as) niños (as), así como para los padres que se identifican totalmente con la situación. 

2) Relaciones Afectivas 

Sin duda alguna lo primero que sale a relucir ante la noticia de un diagnóstico de cáncer son las 

emociones y el llanto es lo primero que aparece, o al menos así se presentó en estas familias 

entrevistadas, emociones que son momentáneas porque las madres de estos niños (as) 

inmediatamente toman fuerzas y se enfatizan en lo que viene y como hacerle frente, pero sobretodo 

en no mostrarse débiles ante sus hijos (as) quienes las necesitan fuertes, al punto que a lo largo de 

las entrevistas, y a sabiendas que el cuido total de una persona enferma demanda muchos gastos, no 

solo económicos, sino emocionales, estas no se quejan, sino al contrario lo asumen como parte de 

su rol de madres. 

"El cáncer es una enfermedad crónica (por el tiempo de evolución) que en el momento 

del diagnóstico se convierte en una enfermedad aguda. La información del 

descubrimiento del cáncer desestabiliza al paciente, al núcleo familiar y su entorno 

social. Desde el momento del diagnóstico aparecen signos que van desde la negación 

(¡no puede ser!, ¡se equivocaron!), hasta la aceptación, pasando por la culpa (en general 

ajena)" (Chacón, 2009, p.190). 

"La cuidadora concibe su papel como parte de sus responsabilidades familiares" (Isla, 

2000) 
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Aunado a ello y dentro de las relaciones afectivas se puede citar las características de dos de 

estas familias (familia Robles y familia Porras), en donde la que se puede considerar una de las 

principales relaciones (relación con la madre de las entrevistadas) se ve deteriorada, esto 

principalmente para el tiempo del tratamiento, ya que posterior a ello se menciona por parte de las 

señoras que hay mejoría. Esta relación deteriorada de la que se habla es la de las madres de los 

niños con las abuelas maternas de esto, que en cierta parte se han dado por lo que las señoras 

consideran "demasiada interferencia de las abuelas" ya sea dentro del matrimonio (Familia Porras) 

o en la crianza de la niña (Familia Muñoz). 

Prosiguiendo, la interacción o relaciones sociales de estas señoras y niños se reduje casi en su 

totalidad a solo las madres y niños del hospital, situación que de una u otra forma resulta 

gratificante porque al estar pasando por la misma situación, pero tomando en cuenta las 

particularidades de cada caso, se da cierta identificación que muchas veces se convierte en un tipo 

de desahogo emocional que les da las fuerzas para seguir adelante. 

Seguidamente, y de acuerdo con Cabrera y Ferraz (2011) muchas familias han tenido crisis 

anteriores (otras enfermedades) donde han aprendido como afrontar esta situación y adquirir una 

mejor tolerancia, este es el caso particular de la familia Muñoz donde el esposo y padre de la niña 

enferma muere luego de haber luchado con diferentes enfermedades. Además en la familia 

Miranda, aunque no haya mucha relación con la abuela paterna, está también se ha enfrentado al 

cáncer, igual que lo hace su nieto. 

Además, a las familias Porras y Pérez se podría decir que el proceso los separó en primera 

instancia, ya que las parejas de las madres (en el caso de la familia Porras el señor si era el padre del 
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niño, pero la pareja de la señora Pérez no era el padre biológico del niño) deciden separarse e irse 

del hogar unos meses después de conocer el diagnóstico. 

Por otra parte otro aspecto que sobresalta dentro de las relaciones afectivas es el que autores 

como Cabrera y Ferraz (201 O); Ochoa y Lizasoáin (2003) ejemplifican de la siguiente manera: los 

padres de un paciente infantil se suelen caracterizar por mostrar reiteradamente conductas de súper 

protección y rigidez. En sí, lo recalcado por estos autores solo se notó en dos familias entrevistadas 

(Porras y Robles), en donde se intentó también mantener un equilibrio y establecer ciertas reglas, 

como por ejemplo colaborar en el hogar recogiendo sus juguetes, poniendo la mesa, recogiendo los 

platos, entre otros, para no caer totalmente en la sobreprotección. En esta última familia (Robles) 

fue la abuela materna la que sobreprotegía a la niña al punto que, a la madre, luego de finalizado el 

tratamiento, le costó mucho volver a establecerle reglas y que le hiciera caso. Esto no solo se dio 

con los niños enfermos, sino también con sus hermanos, como en la familia Muñoz, donde al estar 

el niño al cuido de las vecinas estas se encargaron de sobreprotegerlo y consentirlo, lo que luego 

dificultó la tarea de la madre para establecer reglas. 

El tiempo libre en su ámbito social se ve disminuido en las familias, las visitas a su hogar, ya 

que se debían tener muchos cuidados de higiene con el paciente, por lo que los paseos de familia, 

fiestas, o eventos masivos se restringían momentáneamente, por ello las interacciones sociales 

disminuía no solo para el niño sino para todos los miembros de la familia y esto es respaldado por 

autores como Méndez, Orgilés y Espada (2004) que recalcan que es bastante significativo 

encontrarse con padres y hermanos (as) de pacientes pediátricos que alteran muy negativamente sus 

diversiones y sus relaciones de comunicación con el entorno social. 
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Es relevante hacer hincapié en este último punto donde se hace mención a que la interacción 

social no solo se limita para él o la niño enfermo (a) durante el tratamiento, sino que también se da 

para sus hermanos (as) y si a esto se le une el hecho de que la madre se dedica tiempo completo a su 

hijo o hija en citas médicas, internamientos, entre otros y mejor dicho no pasa casi nada de tiempo 

con sus otros hijos (as) puede llegar a suceder lo que Navarro (2004) establece dentro de lo que el 

fundamenta como una alteración procesual indicando que los hermanos (as) de niños (as) enfermos 

(as) tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir problemas de adaptación, esto debido a que 

mientras los padres se encuentran centrados en la lucha contra la enfennedad, ellos (as) quedan en 

segundo plano. 

Un ejemplo de este tipo de situación es lo acontecido en la familia Muñoz, donde el hijo 

menor pasa la mayoría del tiempo al cuido de sus vecinas, quienes lo chineaban y sobreprotegían 

mucho, y muy poco con la Madre lo que conllevó a que actualmente no se comunique mucho o 

claramente con ella. La madre Muñoz lo describe de la siguiente forma: 

MM: "Pero que a uno se le cambia el rol si se lo cambia completamente. 

Ahora dedico más tiempo a mi hijo, mi niño ahora llama más la atención mía, ya 

que él estuvo mucho tiempo solo, y eso provocó que casi no me hable, todo es señas 

y el pediatra me dijo que fue falta de estimulación, entonces yo estoy en eso. 

Igualmente las vecinas lo chinearon mucho, entonces él ahora las ve y empieza a 

llorar para que lo chineen, porque como con ellas estuvo un buen tiempo". 

Madre Muñoz, Entrevista. 

Otro punto de interés dentro de las relaciones afectivas es como se ven afectadas algunas 
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actividades cotidianas de familiares cercanos de los niños y niñas diagnosticados (as) con cáncer. 

En la familia Robles, por ejemplo los primos de la niña, de acuerdo con la entrevistada, bajan su 

rendimiento en la escuela al estar separados de su prima y ya cuando vieron que ella se encontraba 

bien de salud fueron normalizando sus notas. Algunos autores mencionan que son los (as) hermanos 

(as) del niño o niña enfermo (a) quienes sufren esta situación, pero en esta familia la cercanía de los 

primos y buena relación con la niña es la que afecta a estos otros familiares. Algunos autores 

destacan: 

"( ... )Asimismo, los hermanos (as) del niño enfermo pueden sentirse culpables por permanecer 

sanos, (Méndez, Orgilés, López & Espada, 2004), también pueden presentar síntomas de 

irritabilidad o aislamiento social (Lavigne, 1980, citado en Pedreira & Palanca, 2001), bajo 

rendimiento académico, fobia escolar, ansiedad de separación, enuresis y quejas somáticas como 

cefaleas o dolores abdominales". (Binger et al, 1969; Peck, 1979, citado en Pedreira & Palanca, 

2001 ). 

3) Distribución de Funciones 

Dentro de los autores relevantes para esta categoría de análisis se encuentra Gallego (2012) 

quien describe que para el funcionamiento familiar armónico es indispensable que cada integrante 

de la familia conozca e interiorice su rol dentro del grupo familiar, lo que facilita en gran medida su 

adaptación a la dinámica interna de su grupo. 

Esta interiorización de rol no se presentó, en el caso de algunos padres (Pérez, Porras y Robles) 

quienes unos meses después de conocer el tratamiento por una u otra razón parece no aguantar la 
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situación y deciden retirarse, por ende es la madre quienes deben asumir todo lo referente a su vida 

y la de su hijos. 

Por otra parte, en uno de los casos el abuelo materno, ante la ausencia del cónyuge asume en 

ciertas situaciones el papel de padre que según Romero (1998) se cataloga dentro de la confusión de 

roles, donde para suplir dicha ausencia se introduce un tercero ya sea abuelo/abuela, tío/tía, hermano 

mayor, entre otros. Esto va de la mano, y en especial en la familia Pérez, con la corresidencia o el 

compartir el espacio físico para vivir que mencionan Rodríguez y Luengo (2003) que sucede en 

muchas familias monoparentales. Estos autores en su investigación realizada encontraron que un 40% 

de su muestra convivía con otras personas (familiares), siendo esto un dato importante porque da a 

conocer algunas estrategias de convivencia a las que recurren las familias para resolver determinadas 

necesidades de organización de los miembros de estos grupos. 

Igualmente, Ídem (2003) narran que en estas familias monoparentales no siempre asumen su 

responsabilidad solos o solas estrictamente, sino que muchas veces se encuentra en la presencia de 

algún tercero en ayuda de este cuido, pero esto no sucede en ninguna de las cinco familias, ya que 

son ellas como madres que asumen el rol de cuidadoras principales. Quizás en algunas ocasiones les 

colaboraron con el cuido de sus hijos, pero fue momentáneo. Además de que el cuido de 

colaboradoras se daba más pero para los y las hermanas del niño (a) (Familias Muñoz y Porras), 

hoy en día esto disminuyó porque las madres ya están tiempo completo en las casa entonces se 

hacen cargo de todos sus hijos (as). 

En lo que respecta a las tareas del hogar antes del diagnóstico eran las entrevistadas las que las 

realizaban, en el caso de la familia Porras su esposo le ayudaba con algunas labores como poner la 
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mesa, ordenar, entre otras, y aún más cuando ella estudiaba. Después del tratamiento deja de 

estudiar y se da el divorcio por lo que ella se debe encargar de todas las labores del hogar, además 

de coser para poder con todos los gastos porque a pesar de que su exesposo le da pensión esta no 

alcanza. Por su lado la madre Pérez se encarga de lavar y acomodar su ropa y la de su hijo, y su 

familia de origen con la que vive, le ayuda con la comida y otras actividades, además ella realiza 

ventas para que le alcance el dinero. La madre Robles trabajó antes del diagnóstico, luego es 

despedida por un tiempo, y ahora que su hija está en remisión está laborando nuevamente para 

mantenerse ella y su hija. La señora Miranda ha trabajado durante todo el proceso y en ocasiones 

cuando su hijo estaba mejor le ayudaba con ello. La entrevistada Muñoz vende en la feria del 

agricultor para sacar su hogar adelante. 

Prosiguiendo con el tema, otro factor en el que coinciden todas las familias es el aumento de 

cuidados que debían tener, tanto ellos como familia así como aquellos (as) que visitaban a sus hijos 

(as), estos se implementaban especialmente posterior a un procedimiento como una operación, 

quimioterapia, entre otros. Algunos ejemplos de los cuidos adquiridos en las casa de estos niños (as) 

son: lavado constante de manos, uso de alcohol en gel y mascarillas, limpieza profundo de pisos, 

lavado constante del baño, quitarse los zapatos al entrar a la casa, entre otros, además de que se 

debían restringir las visitas. 

Los límites son otro elemento de interés en el caso de la dinámica familiar. Viveros y Arias 

(2006), citados en Pino (2012) los definen como "aquellas regiones o sectores que sirven de barrera 

de diferenciación entre los miembros de una familia. Son el espacio en el que se permite la 

protección sin perder la individuación y diferenciación de quienes conforman el grupo familiar". Ya 
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con el concepto claro se denota que en la familia Porras la abuela materna rompe con esta barrera y 

deja de lado los límites entre los roles por lo que interviene mucho en el matrimonio de su hija e 

inclusive hasta cierto momento del tratamiento en la crianza de los niños, pero llega un punto en 

donde su hija le pone un alto y no permite que lo siga haciendo, ya que esta considera que esto 

generó que perdiera o dejara de hacer cosas importantes en su vida, inclusive que esta situación 

afectó su matrimonio y por tanto hoy en día se encuentra separada. Es importante hacer un 

paréntesis y exponer que la abuela materna y el abuelo materno (padres de la entrevistada) también 

se encuentran separados, lo que hace que se vaya repitiendo el patrón a nivel de relación de pareja. 

La señora Porras describe así su situación: 

E: ¿Tiene algún impacto la opinión de su.familia de origen a la hora de tomar usted 

alguna decisión? 

MP: "Sí claro que sí, bueno ahora no, ahora yo tomo mis propias decisiones les 

guste o no les guste, les parezca o no les parezca, pero si fue mucho, toda mi vida 

impactaron mucho, muchas veces no logré cosas por opiniones de ellos, me trabe me 

deje vencer por eso ... indiferentemente con lo que pase con mi vida es decisión mía". 

"Quisieron involucrarse en la crianza de mis hijos no los dejé " 

E: ¿Influía en su momento la opinión de la familia de origen ante la de la familia 

nuclear? 

MP: "Uy si es que mami se metía demasiado, si en ese momento los problemas en 

mi matrimonio estaban al borde, mami me aconsejó de lo peor a pesar de que era mi 

mamá y yo sé que con toda la intención de hacer lo mejor ". 
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Madre Porras, Entrevista. 

En resumen, todas estas madres son proveedoras y encargadas de realizar las labores 

domésticas de su casa, y las figuras masculinas que asumen algún rol solo se dan en la familia 

Pérez (el abuelo materno que da apoyo emocional al niño) y la familia Muñoz donde la pareja 

de la señora y padre del hijo menor de esta, aparece como figura paterna pero no se explicita si 

ayuda o no en el hogar. 

4) Familismo 

El Familismo se entiende como un rasgo cultural propio en prácticas y creencias parentales 

entre costarricenses que incluye: cercanía, lazos y vinculación del respondente con la familia de 

origen, así también como modelos familiares, además asimismo incluye redes de solidaridad de 

apoyo (económico, cuido, política, etc.) en su familia de origen. En conclusión, el familismo se 

describe como la orientación a la familia de origen (Rosaba!, 2012). 

Tomando en cuenta la definición que abarca globalmente las características más representativas 

del familismo iremos desgranando como estas se presentan o no en los casos de las familias 

entrevistadas. 

Es fundamental, en primera instancia, enmarcar características que faciliten la compresión de 

dicho concepto en los 5 casos a presentar. 

Tres de las familias (Robles, Muñoz y Miranda) están constituidas por pocos miembros, no se 

hace mención de hermanos o hermanas. Tanto en la Robles como Muñoz no hay presencia de 

abuela paterna, ni de ninguno de sus abuelos (paterno ni materno). Las familias Miranda y Pérez no 
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tienen ninguna relación con su familia de sangre, ya que fueron dadas en adopción desde pequeñas. 

De manera más concreta y siguiendo las subcategorías que abarca el familismo, se encontró que 

con respecto a la opinión de las familias de origen en la toma de decisiones la familia Muñoz 

consulta en primera instancia al padre de la niña, posteriormente a la abuela materna de la niña, 

pero en última instancia es ella la que tiene la decisión final. Por su parte los Porras antes como 

durante el tratamiento de su hijo su madre interfería e influía mucho en sus decisiones, pero ya en 

remisión y después de su divorcio tomó la iniciativa de ser ella quien lo hace sin consultar a nadie, 

solamente dependiendo de la situación le consulta al padre de sus hijos. Lo contrario sucede en la 

familia Pérez en donde su familia aconseja y la decisión, aunque ella da la última palabra, son 

tomadas en conjunto. Los Miranda, con sus tres hijos, siempre ha sido la madre la encargada de 

tomar todas las decisiones y sin hacer ningún tipo de consulta. La familia Robles la madre dice solo 

consultar a su hija para tomar decisiones. 

El factor de la Religión en las familias entrevistadas se encuentra muy presente este se toma 

dentro del Familismo, ya que se da debido a que se siguen pautas y costumbres de sus familias de 

origen. 

Otro aspecto que el autor rescata son las redes de solidaridad de apoyo y en estas familias ello 

está presente en las cinco, aunque de diferentes tipos: 

Familia Muñoz: Cuido de la niña por parte de la abuela materna, antes y después del 

tratamiento, durante este se dio en ocasiones en las noches, pero la madre fue quien se encargaba 

mayoritariamente. 

Familia Porras: Emocional y económico, estos eran pocos pero se daban, especialmente de 
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familiares no tan cercanos como el esposo de una tía, la madrina del niño. Igualmente hoy en día 

han disminuido. 

Familia Pérez: Económico, emocional (antes, durante y después del tratamiento). 

Familia Miranda: Emocional (llamadas de la abuela materna) durante el tratamiento. 

Familia Robles: Económico y cuido (abuela materna). 

Ya en lo que es la influencia de la familia de origen en la crianza de los (as) niños (as), las 

familias Muñoz, Miranda y Porras determinan que no son influyentes en esto, que son ellas las 

encargadas de realizarlo. En las otras dos familias, Pérez y Robles, si hay intervención, y esta es 

mayoritariamente de las abuelas. 

En sí, en las familias entrevistadas se encontró que todas presentan una tendencia al familismo. 

C. Diferencias y similitudes entre familias monoparentales y nucleares biparentales 

Algunos autores como Agudelo, citado en Gallego (2012), destaca que la dinámica familiar 

comprende las diversas situaciones de naturaleza psicológica, biológica y social que están presentes 

en las relaciones que se dan entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el 

ejercicio de la cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y 

crianza de los miembros y subsistemas de la familia. Lo anterior nos abre el panorama para 

determinar cómo cada respuesta de las familias entrevistadas, acompañada muchas veces por relatos 

de las situaciones vividas a lo largo del proceso de cáncer de sus hijos (as), van encajando y 

llenando de elementos interesantes e importantes para enlazar con el tema de dinámica familiar cada 

una de las categorías establecidas para el análisis. 
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Por lo que se presentan a continuación las diferencias y similitudes de los dos tipos de familias 

estudiadas (monoparentales y nucleares) en las categorías propuestas para el estudio. Además se 

adjunta un cuadro resumen de estas similitudes y diferencias en las familias para una mayor 

comprensión del lector (a). 

1) Comunicación 

Tanto las familias nucleares biparentales como las monoparentales indican que la noticia fue 

dada de manera abierta a todos sus miembros. En primer lugar se comunica a su núcleo y luego la 

noticia se extiende al resto de los familiares. Baider (2003), comenta que el cáncer afecta 

profundamente a la familia, y que la respuesta de esta a este desafio tiene un efecto profundo en el 

desarrollo y la calidad de vida de la persona enferma, de igual manera Navarro (2004), expresa que 

la forma en que el niño o niña supere, o al menos maneje su enfermedad, va a depender en gran 

medida de la manera en que lo hace su familia, de acuerdos a los y las entrevistadas el mantener 

una comunicación abierta y funcional del tema del cáncer ayudó tanto al paciente como a la familia 

a sobrellevar la situación. 

En ambas tipos de familias se manifiesta que es la madre quien es la persona encargada de 

recibir las noticias e informarlas al resto de la familia, esto se da porque en todos los casos a 

excepción de uno es la madre la cuidadora principal del o la paciente. Arraiga (2001), explica que 

en las familias se consolida un modelo en donde se aprecia lo relacionado con mujeres y niños (as), 

binomio madre-hijo (a), ignorando la presencia paterna. En las familias monoparentales se 

encuentra este binomio en donde es la madre quien asume todas las funciones del cuido del paciente 
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y el padre se encuentra prácticamente ausente en todo el proceso. Por su parte en las familias 

nuclear biparental de igual manera se presenta este patrón sin embargo el padre si se encuentra 

presente pero mantiene una posición de proveedor. 

Todas las familias entrevistadas indican que hubo una mayor comunicación con sus familias de 

origen durante el tratamiento del o la niña enferma, sin embargo en las familias monoparentales este 

aumento es solamente por el lado materno (a excepción de un caso quienes sí comparten con la 

familia paterna), ello porque las relaciones de las familias monoparentales con la figura paterna 

biológica es escasa e inclusive nula. Una vez que los niños (as) son dados de remisión la 

comunicación vuelve a lo que era anteriormente para ambos tipos de familia. 

Con respecto a la comunicación entre los (as) hermanos (as) esta se presenta de manera asertiva 

en todas las familias, solamente en el caso de una familia nuclear biparental se da un 

distanciamiento a raíz de la situación entre ambas hermanas, en donde la hermana mayor expresa 

que debido al tiempo que estuvieron separadas, la comunicación con su hermana menor disminuyó 

a como era antes del proceso del cáncer. 

Un tema importante que se encuentra en todas las familias entrevistadas es la muerte, este es un 

tema presente en todas las familias, sin embargo ninguna habla explícitamente del mismo, sino que 

se hacen alusiones a que "podría pasar", y se menciona que más hablarlo en la familia, es algo que 

se vivió en el proceso, ya sea porque algunos niños o niñas del hospital fallecían, lo cual ocasionaba 

que el tema estuviera presente. Es decir existe en las familias un papel del sistema de creencias 

familiares en donde de acuerdo a Navarro (2004) esto se refiere a la configuración de creencias, 

sentimientos, pensamientos y relaciones que se construye en torno a la situación, como se vio 
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ejemplificado con la muerte en las familias, en donde es un terna que se encuentra presente en todas 

pero no se habla directamente de él. 

Entre las repercusiones de la comunicación que se encuentran en las familias se evidencia que 

hubo un aumento de la comunicación en las nucleares biparentales durante el tratamiento, por su 

parte en las monoparentales la comunicación (dentro del núcleo central familiar), se mantuvo igual 

a antes de que enfermara el niño (a). En las familias nucleares los padres indican que existe una 

mayor confianza y mayor facilidad actualmente a la hora de comunicarse, que se preocupa más el 

uno por el otro, se expresan cosas que antes se guardaban, tanto en los subsistemas paterno-filial, 

conyugal y fraternal. Lo anterior no sucede en las familias monoparentales, donde las entrevistadas 

indican que todo se mantiene igual (comunicación abierta) antes de recibir el diagnóstico. Cabrera 

& Ferraz (2011 ), explican que la enfermedad se percibe como potencial peligro de desintegración o 

como una oportunidad para el fortalecimiento, recuperación, adaptación y comprensión de las 

necesidades y expectativas de cada miembro, en el caso de las familias nucleares biparentales se da 

este fortalecimiento en la comunicación entre sus miembros. 

2) Relaciones afectivas 

En lo que se refiere a las relaciones afectivas, uno de los elementos que ante una situación, 

como lo es el diagnóstico de una enfermedad, en este caso el cáncer, puede salir a relucir es lo que 

Navarro (2004) menciona como la existencia de una respuesta emocional hacia el mismo, en donde 

destaca que las personas pueden experimentar muchas reacciones al diagnóstico entre ellos se 

encuentran el estado de shock, incredulidad, miedo, autoculparse, culpar al personal médico, 
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desesperanza, entre otros. Ya teniendo un panorama más amplio sobre el tipo de respuesta ante un 

evento como este y tomando en cuenta las entrevistas realizadas es notable como todas las familias 

(monoparentales y nucleares) manifiestan que la primera emoción que aparece ante tal noticia es la 

tristeza, sin embargo, que después de esto se trata de buscar fortaleza y así poder sobrellevar el 

proceso que se avecina. 

Aunado a lo anterior es rescatable como en los y las entrevistados sobrellevar el proceso 

también implica, en el caso de los progenitores, buscar mostrarse "fuertes" ante sus hijos (as), por lo 

que evitan llorar frente al o la paciente, así como de sus otros hijos e hijas. Lo anterior es reflejo de 

lo que Ídem (2004) denomina complejo emocional en donde, según el autor, muchas veces existe un 

temor en la familia a expresar sus sentimientos "negativos" de la situación lo que genera que el 

ambiente se complique, por lo que es importante que se acepten y validen estos sentimientos. 

Por otro lado, uno de los aspectos que sale a relucir en el proceso de una enfermedad como lo es 

el cáncer, y aún más tomando en cuenta que se trata de niños (as), es la sobreprotección a lo que 

nuevamente Ídem (2004) hace referencia al comentar que la presencia de un hijo (a) enfermo 

provoca una dinámica que se caracteriza por la permisividad (falta de límites) y la sobreprotección. 

En el caso de las familias entrevistadas y en lo que respecta a la sobreprotección se encontró 

que: 

- En las familias que habían hermanos (as), y estos quedaban al cuido de otra persona que no eran 

sus padres (vecinos (as), abuelos, tías), estas los sobreprotegían y los "chineaban", por ejemplo les 

realizaban labores que estos (as) niños (as) antes hacían ellos solos. 

- En ambas familias (monoparentales y nucleares) se destaca que por parte de los padres hacia los 
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(as) hermanos (as) no se presenta sobreprotección. 

Este último punto en donde se enfatiza que por parte de los padres no se presentó 

sobreprotección hacia los (as) hermanos (as), va de la mano con otro acontecimiento narrado por las 

familias (tanto nucleares como monoparentales) y que describe que los hermanos (as) recibían 

menos atención de sus padres en comparación con el paciente, lo cual también influyó en que las 

interacciones entre progenitores y hermanos (as) se vieran disminuidas durante el tratamiento. 

Seguidamente y con respecto al tiempo libre, las familias entrevistadas todas concuerdan que 

este disminuyó significativamente, por ende la interacción social era prácticamente nula. Los 

entrevistados (as) comentan que ello se da especialmente por las restricciones de higiene que se 

debían tener con él o la paciente o posterior a algún procedimiento médico, lo que impedía muchas 

veces salir o que los visitaran, en sí se pueden producir alteraciones en las relaciones e interacciones 

sociales de la familia con el entorno. Lo anterior se puede respaldar con lo que Méndez, Orgilés y 

Espada (2004) recalcan al mencionar que es bastante significativo encontrarse con bastantes padres 

y hermanos (as) de pacientes pediátricos que alteran de forma negativa sus hábitos de diversión, así 

como sus relaciones de comunicación con el entorno social. 

Junto a las similitudes presentadas anteriormente y dentro de la categoría de interacciones, 

también aparecen ciertas diferencias entre ambos tipos de familias entrevistadas (monoparentales y 

nucleares biparentales) que serán determinantes para, de una u otra forma, ir comparando las 

repercusiones psicosociales presentes. 

Según lo anterior, en las familias monoparentales se encontró que las figuras masculinas 

(padres, abuelos, tíos) casi no representan un papel determinante en la dinámica diaria, en algunos 
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casos son totalmente ausentes, a excepción de un caso en donde el abuelo materno asume en 

ocasiones el rol de figura paterna. Igualmente en este tipo de familia, específicamente en dos casos, 

el proceso del cáncer conlleva a la separación del subsistema conyugal. Caso contrario en las 

nucleares quienes (a excepción de una familia) indican que el proceso los unió más y que ahora en 

su familia, a nivel conyugal, se manifiestan más muestras de cariño. 

En cuanto al tema de la separación de cónyuges, mencionada anteriormente Cabrera y Ferraz 

(2011) comentan que al aparecer un suceso vital estresante, como es el cáncer, la familia pasa por 

un periodo de crisis que tiene distintos grados de repercusión, pudiendo llegar a generar una nueva 

homeostasis, crisis o disolución completa del grupo. 

Prosiguiendo con la temática, pero en las familias nucleares se resalta que, según lo indicado 

por los y las entrevistados (as), en el subsistema fraternal se notan mejorías en lo que respecta a las 

interacciones entre hermanos (as), a excepción de un caso en donde la hermana mayor 

prácticamente se fue a vivir con sus abuelos debido a los internamientos de su hermana enferma, lo 

que llevó a que posterior al proceso y al volver a sus rutinas anteriores, fue difícil adaptarse 

nuevamente, por ejemplo: la hermana mayor ya estaba acostumbrada a pasar tiempos con sus 

primas o amigas de la escuela, de edades similares, por lo que los juegos que su hermana menor le 

proponía, como jugar muñecas, ya no le interesaban porque prefería realizar actividades más acorde 

con sus edad y a las cuales ya se había acostumbrado. Por su lado en las monoparentales no se 

presentan mejorías, sino que en la mayoría de familias se mantienen igual a antes del diagnóstico, 

pero en una que otra ocasión, de acuerdo con las madres, sus hijos (as), que ya están en período de 

remisión, se ponen celosos (as) de que ellas intenten recuperar un poco del tiempo en la relación 
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con sus otros (as) hijos (as) de quienes estuvieron separadas por internamientos, citas u otros de los 

niñas (as) con cáncer. 

En relación con el aspecto de los celos ocasionales que se aparecen en algunos niños de las 

familias monoparentales, se puede fundamentar con lo que Navarro (2004) denomina rigidez en los 

patrones de interacción familiar, indicando que en muchas ocasiones suelen producirse coaliciones 

en Jos miembros de Ja familia, generalmente entre el enfenno (a) y quien Jo cuida, por Jo que se 

hacen exclusiones de algún otro miembro (hermanos, padre, etc.) y es por ello que ya cuando el 

proceso finaliza y la madre busca restablecer la relación con sus otros hijos (as), de una u otra forma 

se podría decir que se intenta disolver Ja rigidez de estos patrones por Jo que la respuesta del niño 

(a) ante el sentir de la amenaza de rompimiento de los mismos, son Jos celos o intentar defender lo 

que se considera propio. 

Nuevamente entran en juego la rigidez en los patrones de interacción, de los cuales ya se hizo 

mención, pero en esta ocasión se manifiesta a través de la sobreprotección, ya que se detenninó que 

en las familias nucleares los progenitores tendían a sobreproteger al niño (a) con cáncer, situación 

que no se da en las monoparentales. 

Por otro lado, algunos autores ejemplifican parte de los aspectos que se pueden ver afectados al 

en el proceso que viven las familias cuyo familiar sufre una enfermedad como el cáncer: 

Los hermanos (as) del niño enfermo pueden sentirse culpables por permanecer 

sanos, (Méndez, Orgilés, López & Espada, 2004), también pueden presentar síntomas de 

irritabilidad o aislamiento social (Lavigne, 1980, citado en Pedreira & Palanca, 2001 ), 

bajo rendimiento académico, fobia escolar, ansiedad de separación, enuresis y quejas 
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somáticas como cefaleas o dolores abdominales (Binger et al, 1969; Peck, 1979, citado 

en Pedreira & Palanca, 200 l ). 

Tomando en cuenta dichos aspectos, y a pesar de que se menciona en una sola familia de tipo 

monoparental, es destacable como el diagnóstico de cáncer afectó en el rendimiento académico, en 

esta ocasión no de hermanos (as), sino de otros familiares como lo son los primos de una de las 

niñas enferma (quienes también eran compañeros de clase de ella), esto por motivo de tener que 

separarse de su prima debido a los internamientos y a los diferentes procedimientos que le hicieron 

lo que le impedía regresar a la escuela, al menos regularmente. Luego cuando la salud de la niña 

mejora y esta puede volver a clases las notas de sus primos fueron subiendo. 

Sumado a estos elementos, se presenta que únicamente en un caso de las familias 

monoparentales se hace mención de un familiar directo y tan importante en el núcleo familiar, como 

lo es el padre, que representó lo que los autores Cabrera y Ferraz (2011) denominan una crisis 

anterior, que en este caso serían las distintas enfermedades que sufrió y posterior muerte de este 

señor lo cual se creería lleva a que los familiares hayan aprendido cómo afrontar una nueva 

situación como la que la niña con cáncer vivió, además de adquirir una mejor tolerancia a ello. 

3) Distribución de funciones 

En las familias entrevistadas a excepción de una (nuclear, el padre asume esta función) se 

encontró que siempre fue la madre quien asumió el rol de cuidadora. De acuerdo a Pino (2012) el 

rol es entendido como el comportamiento esperado de una persona que adquiere un estatus 

particular además que este rol es asignado por la cultura o la sociedad, de igual manera Navarro 
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(2004) indica que el rol del cuidador principal se suele guiar por pautas generales en donde las 

mujeres tienden a adoptar las funciones de servicio y los hombres heredan funciones ejecutivas. 

Este rol de la cuidadora principal representa una sobrecarga tantos de funciones, como física y 

emocional para la persona (Isla, 2000). Arragiada (2001), comenta que el acceso de las mujeres al 

mercado laboral ha significado una sobrecarga de trabajo para ellas, ya que las tareas domésticas no 

han sido redistribuidas, esto se evidenció en las familias entrevistadas en donde se encontró que las 

madres que trabajaban de igual manera asumían las funciones domésticas del hogar. 

Un cambio importante que se da en todas las familias es la implementación de nuevas 

costumbres de higiene, los y las entrevistadas indican que esto se volvió algo muy importante y 

estricto en su vida cotidiana (bañarse al llegar a la casa, usar mascarillas, lavado constante de 

manos, entre otros). Smith (1995) citada en Gracia & Musitu (2000) narra que, para adaptarse, los 

sistemas humanos incorporar información, toman decisiones acerca de las distintas alternativas y 

modificar la conducta si es necesario, por lo tanto, se evidencia que las familias entrevistadas 

modificaron su conductas de higiene para adaptarse a la situación que estaban pasando. 

Cabrera y Ferraz (2011); Ochoa y Lizasoáin (2003) indican que los padres de un paciente 

infantil se suelen caracterizar por mostrar conductas de sobreprotección a sus hijos (as) enfermos 

(as), en las familias nucleares biparentales se encontró que los progenitores tendían a ser más 

flexibles en los límites con sus hijos (as) enfermos (as), así como sus hermanos (as), es decir eran 

más permisivos en labores como ordenar juguetes, tender la cama, hora de dormir entre otros. En 

las familias monoparentales no se encuentra este patrón y más bien las madres comentan que 

trataron de seguir las reglas y límites todo el proceso. 
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En el rol del ámbito laboral también surgen repercusiones, las madres de las nucleares 

biparentales disminuyeron o abandonaron su jornada, en cambio las madres de las monoparentales 

aumentaron esta jornada para poder sustentar los gastos del tratamiento. Méndez, Orgilés, López y 

Espada (2004) exponen que el afrontamiento de una enfermedad infantil crónica y su tratamiento 

suele conllevar "gastos extras", al mismo tiempo que la necesidad de solicitud de una baja laboral o 

excedencia de uno de los cónyuges, siendo mayoritariamente las mujeres quien debe "gestionar" 

este aspecto. 

El aumento de la carga laboral en las familias monoparentales se debe a que en estas familias es 

la madre la proveedora del hogar así como la encargada del cuido y crianza de sus hijos (as), caso 

contrario en las nucleares en donde el esposo asume la función de proveedor y la madre del cuido 

de los hijos (as) y el hogar. Estos datos concuerdan con la jefatura de cabeza de familia de Ladero 

(2001) en donde se explica que en las familias monoparentales la jefatura de cabeza, contempla la 

economía del hogar, es la responsable de la manutención económica, y la toma de decisiones a nivel 

interior de la familia. 

Otro cambio que se da en esta categoría en las familias es el traslado de vivienda por parte del 

cuidador principal, en la mayoría de las familias nucleares biparentales, la madre se trasladó más 

cerca del hospital para poder estar cerca del paciente, este cambio fue solo temporal (tratamiento), 

en las familias monoparentales el traslado de vivienda es definitivo y se da por razones externas al 

tratamiento (separación del cónyuge), sin embargo después se da después de recibir la noticia del 

diagnóstico. 

Un elemento importante que se encuentra en las algunas familias monoparentales es la 
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confusión en el desempeño de roles, Romero (1998) explica que la ambigüedad se suele producir 

cuando un tercero (abuelo/a, tío/a) tiende a representar o sustituir el papel del cónyuge ausente y 

asumen papeles que en un principio no le corresponde, esto tiende a afectar tanto a la cabeza de 

familia, como a sus hijos (as). En estas familias se encontró que las abuelas maternas tendían a 

involucrarse demasiado en el matrimonio de sus hijas así como la crianza de sus nietos (as). Por 

ende este involucramiento tendía a afectar la dinámica familiar. 

4) Familismo 

Antes de detallar y ejemplificar las situaciones vividas por las familias entrevistadas y que 

representan el familismo es fundamental conocer el significado de dicho concepto. 

El Familismo se entiende como un rasgo cultural propio en prácticas y creencias 

parentales entre costarricenses que incluye: cercanía; lazos y vinculación del respondente con 

la familia de origen, así también como modelos familiares, además asimismo incluye redes de 

solidaridad de apoyo (económico, cuido, política, etc.) en su familia de origen. En conclusión, 

el familismo se describe como la orientación a la familia de origen (Rosaba!, 2012). 

Seguidamente en esta categoría se estableció que la mayoría de las esposas entrevistadas 

vienen de familias pequeñas, es decir, tienen uno o dos hermanos (as) o inclusive ninguno (a), esto 

se da en tres familias nucleares y en tres monoparentales. 

Un dato importante que se encuentra en ambos tipos de familia consiste en que las familias 

de origen (abuelos) de los casos monoparentales se encuentran separados o divorciados en su 

mayoría, mientras que en las familias nucleares los abuelos están casados (solo en un caso no). 
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Es notable, dentro de lo que se refiere al familismo, como el papel de la familia de origen en 

la crianza de los hijos (as) tiene más importancia en el caso de las madres que en la de los padres 

(esto se da en tres familias nucleares y dos monoparentales). Junto al papel de la familia de origen 

en la crianza de los hijos (as) aparece el apoyo recibido por las familias de origen donde se vuelve a 

encontrar que este es mayor por parte de las familias de origen maternas en comparación con las 

familias de origen de los esposos (tanto en monoparentales como nucleares). En sí, el tipo de apoyo 

recibido por la familia materna es más emocional y moral (acompañar a citas, cuidar los hijos (as), 

espacio para desahogo, entre otros). 

Entre las diferencias encontradas, en el apoyo de la familia de origen ,para los dos tipos de 

familia estudiados, se encuentra que en las familias nucleares se da apoyo por parte de los 

familiares paternos (ayudar en labores del hogar), aunque sea mínimo, en cambio en la mayoría de 

las monoparentales no se da (a excepción de un caso donde existe relación con la familia paterna y 

es buena, al punto que en ocasiones la abuela paterna fue la que mediaba entre la señora 

entrevistada y el exesposo. El apoyo de estos familiares paternos es de tipo emocional en mayor 

medida). 

Por otro lado, en las familias nucleares biparentales, específicamente en tres casos, durante y 

postratamiento, se toma en cuenta la opinión de la familia de origen y esta influye en las 

decisiones. Por su lado en las familias monoparentales esto no sucede y las decisiones siempre son 

tomadas por la madre (algunas simplemente informan a sus familias de origen pero estas no 

influyen en sus decisiones). 

Para finalizar, es importante anotar que para la categoría de familismo también se utilizó, 
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con las familias entrevistadas (específicamente con los padres y las madres) y como elemento de 

apoyo, la Escala de Familismo de Rosabal (2004) (Ver anexo #6). En total se pasaron 14 escalas, 

las cuales arrojaron los siguientes resultados: 

- --
Tipos de familia Media Uloi Gf "i 

~ -~ 

Monoparentales 55,71 14,54 0,97 o.1~ 

Nucleares- 59,33 8,51 0,75 111 

biparentales 

*En el caso de las familias monoparentales fueron 5 las entrevistadas, pero solo se pudieron pasar 4 escalas. 

*Al ser tan pequeña la muestra genera que el Alfa de Chonbach sea muy alto. 

En resumen, los datos extraídos de la escala demuestran que se presenta una mayor 

tendencia al familismo por parte de las familias nucleares-biparentales, pero igualmente la 

diferencia entre ambos tipos de familias es significativamente corta. Además se evidencia que 

dentro de las mismas familias monoparentales se da una mayor tendencia a los extremos (presencia 

o ausencia de familismo), mientras que en las nucleares-biparentales la distribución es más 

igualitaria, esto se puede ver influido por la baja muestra en las monoparentales (4 escalas) en 

comparación con las nucleares ( 1 O escalas). 

Aunado a los datos anteriores, y realizando una comparación por género, se determina que 

en las familias nucleares biparentales las mujeres puntúan un porcentaje mayor de tendencia al 

familismo con un 2,985, pero no muy distante del 2,943 que arrojaron los hombres. Por su lado las 

mujeres monoparentales con un promedio de 2,785 muestran menor tendencia al familismo 

comparado con el 2,985 correspondiente a las mujeres nucleares y el 2,943 de los hombres 

nucleares. En sí, el género parece no ser un aspecto relevante para mostrar mayor o menor tendencia 
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al familismo, pero el tipo de familia si Jo es (familias nucleares biparentales mayor tendencia al 

familismo). 

*Tendencia al familismo por género 

Nucleares biparentales Monoparentales 

Hombres 2,943 

Mujeres 2,985 2,785 

5) Creencias religiosas 

Es importante aclarar que esta categoría emerge del resultado de Jos datos de las entrevistadas 

realizadas, se encontró que todas las familias entrevistadas mencionaban las creencias religiosas 

como una fortaleza para soportar la situación. Ante esta presencia tan marcada del tema se decide 

hacer un análisis para ver cómo influye en la dinámica familiar. 

Según Walsh (2009, citado en Huerta & López ,2012) en tiempos de crisis las personas recurren 

a sus recursos espirituales para dar significado, consuelo, fortalecimiento y enfrentamiento ante un 

futuro incierto. A su vez, Jos recursos espirituales pueden ser fuente de conexión para el crecimiento 

personal, alivio y resilencia. La fe apoya el esfuerzo para aceptar lo que esta fuera del control de Ja 

persona, pareja o familia. Se ha encontrado que la fe parece ser mucho más importante que la 

frecuencia de participación en actividades religiosas. Tener fe parece ser un calmante psicológico 

para moderar el dolor emocional durante la enfermedad. (Koenig, 200 l, citado en Huerta & López, 
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2012). 

Vázquez-Palacios (2001, citado en Huerta & López ,2012) indican que la fe en Dios (creencia 

en un ser supremo) y la oración son los recursos espirituales más comunes para enfrentar las 

adversidades. 

Estas teorías concuerdan con las familias entrevistadas en donde se vio reflejado que la fe en 

Dios era un elemento central para dar fortaleza a la familia y enfrentar la situación del cáncer, de 

igual manera los y las entrevistadas expresan que su recurso más utilizado fueron las oraciones. 
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Cuadro resumen de las diferencias y similitudes entre familias monoparentales y nucleares biparcntales 

Diferencias 
Similitudes Monormrentales Nuclear Bi¡iarental ·-

Comunicación -Noticia abierta a toda la - Mínima o nula la -Existe comunicación con la familia paterna. 
familia. comunicación en la familia -Aumento de comunicación en el núcleo 
-Comunicación entre hermanos paterna familiar, más facilidad y confianza para 
(as) asertiva. -Expresan que la manera de expresarse entre los (as) miembros de la 
- Madre la primera en recibir comunicarse entre ellos (as) familia. 
todas las noticias y encargada de como familia no cambio 
comunicar al resto. 
-Aumento de comunicación con 
la familia de origen 
(tratamiento) 

- En las monoparentales solo 
se da del lado materno. 

- En la remisión disminuye. 

1 
-Muerte tema implícito (no se 
habla, !)ero se vive). 

Relaciones -Tristeza ante el diagnóstico. -Figuras masculinas casi -Existe la presencia de figuras masculinas. 
afectivas -Com(l/e jo emocional (mostrarse ausentes (padres, abuelos) -La noticia no genera separación conyugal, al 

fuerte ante sus hijos/as). -A partir de la noticia se da la contaría más bien fortalece casi todas las 
-Sobreprotección a hermanos separación del sistema relaciones conyugales. 
(as) por parte de terceros. conyugal en algunas familias. -Se evidencia que la relación entre hermanos 
-No se da sobreprotección, por -Los hermanos (as) siguen (as) presenta mejorías. 
parte de los padres, a los (as) interactuando de la misma -Sobreprotección hacia el niño (a) enfermo por 
hermanos (as). manera. parte de sus padres. 
-Disminución de la interacción -Los padres no sobreprotegen a -No existe la presencia de celos del niño (a) 
(entre los padres y sus otros su hijo (a) enfermo. enfermo hacia la relación madre-hermanos (as). 
hijos/as). -Manifestación de celos por 

1 -Disminución si~nificativa del 1 parte del niño (a) enfermo 
9 91 __ :'\ 



tiempo libre. 
-Interacción social 
prácticamente nula. 

Similitudes 
Distribución -Madre cuidadora principal. 
de funciones -Sobrecarga de funciones. 

-Sobrecarga emocional. 
-Implementaron nuevas 
funciones de higiene. 

1 

-
acerca de la relación de la 

1 madre con sus hermanos (as). 
(Actualmente) 1 
-Existe la presencia de una 
crisis anterior (enfermedad y 
muerte del padre) que da 
herramientas para afrontar la 
situación. 

Monoparentales 
-Los límites y reglas de la casa se 
mantienen igual tanto para 
hermanos (as) como para él o la 
paciente. 
-Intervención de las abuelas 
maternas tanto en el matrimonio 
de sus hijas como el la crianza de 
sus nietos (as) 
-Aumento en la jornada laboral de 
las madres para poder sustentar 
los gastos. 
-La madre es la encargada del 
cuido de los niños (as), el hogar, 
así también como la proveedora 
económicamente. 
-Traslado de vivienda por motivos 
de la separación con\ 11 ~.al. 

Diferencias 
~~~~~~~~ 

Nuclear Bi rental 
-Se da una flexibilidad en los límites y reglas 
tanto para hermanos (as) como para él o la 
paciente. 
-Las abuelas maternas no intervienen en el 
matrimonio ni crianza. 
-Las madres disminuyen o abandonan su 
jornada laboral. 
-El padre es el proveedor económico de la 
familia, la madre es la encargada del cuido 
de los niños (as) y el hogar. 
-El traslado de vivienda por razones del 
tratamiento. 
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Diferencias 
Similitudes Mono parentales Nuclear Bioarental 

Familismo -Madres vienen de familias -Los abuelos en estas familias -Los abuelos (as) maternas y paternas 
pequeñas (mayoría). están separados o divorciados en permanecen unidos 
-Papel de la familia de origen en su mayoría. Siguiendo un patrón -Existe el apoyo de la familia de origen 
la crianza de los hijos (as) tiene estas familias. paterno. Siendo este un apoyo más de 
más importancia en el caso de -No se presenta el apoyo de la labores. 
las madres. familia de origen paterna. -Las decisiones son tomadas en conjunto por 
-Mayor apoyo por parte de la -Todas las decisiones son tomadas el padre y madre. 
familia materna. únicamente por la madre. 
-Tipo de apoyo emocional y 
moral (familias maternas) 

1--

Creencias -Fe en Dios recurso de apoyo 
religiosas -Oraciones como el recurso más 

utilizado 
~ 
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IX. Conclusiones 

En la presente investigación se pretendió indagar sobre las repercusiones psicosociales en la 

dinámica familiar una vez finalizado el tratamiento de tumores cancerígenos en niños y niñas, esto 

resaltando las diferencias entre familias monoparentales y nucleares biparentales considerando 

cuatro categorías principales como lo son comunicación, relaciones afectivas, distribución de 

funciones y familismo, pero sin dejar de lado otras emergentes como fue el caso de las creencias 

religiosas. 

Aunado a lo anterior y tomando en cuenta los resultados encontrados, además del material 

bibliográfico consultado, se concluye lo siguiente: 

l. Comunicación 

Siguiendo el objetivo planteado sobre la descripción del tipo de comunicación que se presenta 

en las familias monoparentales y nucleares biparentales, una vez finalizado el tratamiento de 

tumores cancerígenos en niños y niñas, se halló que al comunicar la noticia del cáncer todas las 

familias coinciden en que esta se da de manera abierta y funcional, tanto para el núcleo familiar, así 

como para el resto de los familiares. 

El comunicar la noticia de forma abierta representó una fortaleza para las familias, ya que 

contaban con el apoyo de toda su familia, amigos (as) y personas cercanas a ellos (as). Además, al 

mantener el tema del cáncer de una manera "naturalizada" ayudó a que el o la paciente afrontara el 

proceso de modo más positivo, coincidiendo con lo que destaca Navarro (2004) en donde afirma 

que la manera en que se maneja y afronta el tema en la familia influye en la forma en que el niño o 

niña va a actuar frente a este. A pesar de que las familias indican que se trató el tema abierto, se 

encuentra que hubieron dificultades a la hora de explicarle a los niños (as) sobre el tema, lo cual 
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indica que los progenitores todavía no cuentan con conocimientos acerca de cómo trasmitirle de la 

manera más adecuada a los hijos (as) acerca del tema de cáncer. 

En lo que respecta al subsistema conyugal una de las repercusiones encontradas es la poco 

asertividad en la comunicación, esto porque según comentan los y las participantes era más dificil 

entablar una conversación y las discusiones eran mayores, lo anterior lo atribuyen a que se 

encontraban bajo mucho estrés y tensión. Estos resultados concuerdan con las perspectivas teóricas 

de los autores estudiados (Spinetta, 1982; Cincotta, 1993; Svavarsdottir, 2005, citado en Guijarro, 

2009; Ochoa & Lizasoáin, 2003) quienes indican que el diagnóstico de un cáncer infantil se 

considera una de las experiencias más estresantes para el contexto familiar y Jos síntomas más 

comunes que suelen aparecen en Jos (as) miembros de Ja familia son ansiedad, estrés o depresión, 

originados por la percepción y la vivencia de la enfermedad. Es decir que los padres no cuentan con 

herramientas para manejar el estrés, lo que ocasiona que su comunicación sea poco asertiva y se 

evidencien más discusiones entre pareja. 

La figura materna aparte de ser la cuidadora principal es la persona encargada de dar las noticias 

al resto de la familia, generalmente a su esposo y a su madre, posteriormente el esposo comunicaba 

a su familia de origen. Igualmente se evidenció que hubo aumento en la comunicación con la 

familia de origen, sin embargo, esto solo se da durante el proceso del tratamiento. 

Por otro lado se presenta actualmente en estas familias una mayor confianza y facilidad a Ja 

hora de comunicarse (se preocupan más el uno por el otro, se expresan cosas que antes se 

guardaban), esto se da más que todo a nivel conyugal. 
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El traslado temporal de vivienda, especialmente de la madre y el niño o niña enfermo (a), 

influyó para que la comunicación de los subsistemas fraternal, conyugal, y paterno-filial, fuera 

menos frecuente de lo que era antes del diagnóstico, o de una manera distinta (vía telefónica), a 

pesar de ello actualmente no muestran dificultades en su comunicación familiar, sino un mayor 

acercamiento. Lo anterior coincide con lo resaltado por Méndez, Orgilés, López y Espada (2004) 

quienes indican que generalmente uno de los padres debe abandonar el hogar para permanecer junto 

al paciente. 

El tema de la muerte es otro aspecto presente, especialmente al tener que convivir con niños y 

niñas que en algún momento del proceso fallecían, pero es notable como este se evitaba mencionar 

entre las familias, es decir no se habla al respecto o se prefería optar por no relacionarse con 

imágenes, películas u otros que tuvieran que ver con este. Se vuelve a encontrar que los 

progenitores no cuentan con herramientas suficientes para tratar y abordar el tema de la muerte, por 

lo que se vuelve un tema tabú. 

2. Relaciones Afectivas 

De los datos obtenidos en las entrevistas y al análisis de los mismos se concluye que el objetivo 

de reconocer el impacto en las relaciones afectivas que se presenta en las familias monoparentales y 

nucleares biparentales una vez finalizado el tratamiento de tumores cancerígenos en niños y niñas es 

positivo, es decir si se presenta un impacto a nivel de relaciones afectivas en las familias a partir del 

diagnóstico de cáncer infantil. 

La primera reacción de las familias ante la noticia es tristeza y ansiedad, sin embargo, una vez 
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pasada esta etapa la esperanza y fortaleza son las actitudes que salen a relucir, esta fortaleza va 

ligado al complejo emocional (Navarro, 2004), en donde se encontró que tanto los padres como las 

madres de ambas familias expresan que siempre trataron de mostrarse "fuertes" (no llorar delante de 

estos) ante sus hijos (as), esto con la intención de que ellos (as) no se vieran afectados (as), con 

estas reacciones se evidencia que los padres y las madres tienen dificultades para expresar sus 

sentimientos "negativos" (tristeza, incertidumbre), siendo este un tema importante a trabajar en las 

familias por su salud emocional. 

Con respecto al impacto en las interacciones se encuentra que en el caso de los progenitores 

con sus otros hijos (as) existe durante el tratamiento una disminución de esta interacción, esto 

debido a que su atención se encontraba centrada en el niño (a) enfermo (a). Además, al centrar 

mayoritariamente la atención en el niño (a) enfermo (a), ocasiona principalmente alianzas entre el 

cuidador principal y el niño (a), lo cual genera que en ocasiones se produzca celos por parte de los 

(as) hermanos (as), encontrando así rigidez en los patrones de interacción familiar descritos por 

Navarro (2004) anteriormente. 

Estos resultados coinciden con estudios anteriores (Ídem, 2004; Arguedas & Méndez, 2005; 

Arroyo, Badilla, Fernández & García, 2012) por lo que podemos concluir que hasta el momento los 

padres no han encontrado la manera para poder llevar un equilibrio de la situación en donde los (as) 

hermanos (as) no sientan que están siendo abandonados (as). Siendo este un tema importante para 

futuras investigaciones. 

Por otra parte, en los factores de protección hacia el niño (a) enfermo (a), se halla que en las 

familias nucleares biparentales este es muy común, siendo las madres quienes más sobreprotegen al 
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niño (a), en cambio en las familias monoparentales no evidencia este factor. Es interesante que estos 

resultados son contradictorios a Jo que Romero ( 1998) describe como las dificultades en el cariño

disciplina de las familias monoparentales, en donde el autor explica que generalmente se deben a 

tradicional división de roles (madre-cariño, padre-disciplina), sin embargo se encuentra que en las 

familias monoparentales las madres no sobreprotegen a sus hijos (as), esto puede deberse a que 

estas familias busquen una mayor independencia y autonomía para sus hijos (as), en cambio en las 

nucleares al estar presente el padre y la madre se adaptan más a Jos roles tradicionales de género, 

además de que cuentan con el apoyo del uno al otro para Ja crianza de su hijo (a). 

El tiempo libre de todas las familias entrevistadas, es disminuido significativamente para todo 

el núcleo familiar, coincidiendo esto con los estudios anteriores (Méndez, Orgilés & Espada, 2004; 

Noel, O' Anello, Araujo & De Sousa, 2012). 

Con todo lo anterior se puede concluir que el diagnóstico de cáncer infantil, impacta en la 

manera que tenían anteriormente las familias de sus relaciones e interacciones afectivas, siendo 

principalmente los factores de protección y la interacción con los hermanos las áreas más afectadas. 

3. Distribución de funciones 

Tomando en cuenta el objetivo específico que pretendió identificar las diferencias que se 

pueden presentar en la distribución de funciones, en familias monoparentales y nucleares 

biparentales y centrándose en la subcategoría de roles fue notable como en la mayoría de familias 

es la madre quien asume la función de cuidadora principal, significando esto para ellas una 

sobrecarga física, laboral y emocional, estos resultados concuerdan con estudios anteriores (Arroyo, 
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Badilla, Fernández & García, 2012; Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 2012; Gabrielli 

& Vi lela, 201 O; Arriagada, 2001; Navarro, 2004). Aunado a ello Navarro (2004), también indica 

que el rol de cuidador suele hacerse siguiendo pautas culturales ligadas al género siendo los 

hombres quienes heredan funciones ejecutivas y las mujeres las funciones de servicio. Esto último 

no sucede en el caso de las monoparentales, ya que la madre es quien asume el cuido de los niños 

(as) y también el sustento económico de la casa, esto porque los padres están ausentes o es muy 

poca Ja ayuda económica que ofrecen. 

A pesar de Ja sobrecarga de funciones (asistir a citas, internamientos, trabajar, realizar las 

labores del hogar, cuidar a sus otros hijos/as) que implicó el proceso de la enfermedad, en estos 

casos mayoritariamente para las cuidadoras y en especial para las madres monoparentales, destaca 

el hecho de que el tema de agotamiento, cansancio o estrés no es uno de los que salgan a relucir en 

las entrevistas realizadas. 

Un elemento importante que se encuentra en algunas familias monoparentales es Ja 

confusión en el desempeño de roles, lo cual Romero (1998) explica como la ambigüedad que se 

suele producir cuando un tercero (abuelo/a, tío/a) tiende a representar o sustituir el papel del 

cónyuge ausente y asumen papeles que en un principio no Je corresponde. Ello responde al hecho de 

que en algunos de los casos las abuelas, especialmente maternas, tendían a involucrarse en el 

matrimonio de sus hijas (cuando estuvieron casadas) así como Ja crianza de sus nietos (as), ello 

principalmente cuando colaboran con el cuido de los mismos para que sus hijas trabajaran o 

acudieran a citas de los niños (as) enfermos (as). 

En referencia a los límites, en las familias nucleares biparentales se encontró que Jos 
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progenitores tendían a ser más flexibles (en labores como ordenar juguetes, tender la cama, hora de 

dormir, entre otros) con sus hijos (as) enfermos (as), así como con sus hermanos (as), pero con estos 

últimos son sus cuidadores quienes tienden a ser más permisivos. En las familias monoparentales no 

se encuentra este patrón y más bien se trató de seguir con las reglas y límites durante todo el 

proceso. Como se mencionó anteriormente en las familias monoparentales parece que se busca una 

mayor autonomía e independencia de sus hijos (as), explicando esto por qué mantuvieron sus reglas 

iguales. 

Esta sobreprotección y flexibilidad en Jos límites conllevó a que actualmente sea más difícil 

establecer reglas. 

Dentro de las reglas, las principales que surgieron fueron las de higiene (limpieza de manos 

y del hogar, salidas menos constantes y a Jugares con poca conglomeración de personas, entre otras) 

que debían de ser más estrictas de lo acostumbrado, esto debido a las defensas del paciente que 

podían bajar. 

4. Familismo 

El objetivo primordial de esta investigación consistió en comparar las diferencias de Ja dinámica 

familiar en familias monoparentales y nucleares biparentales con niños y niñas que han finalizado el 

tratamiento de tumores cancerígenos. En esta categoría la principal diferencia que se encuentra es 

que las familias nucleares biparentales tienden más al familismo en comparación a las 

monoparentales, sin embargo, Ja diferencia es muy poco significativa, las familias nucleares 

biparentales recurrían más a Ja opinión de su familia de origen para Ja toma de decisiones. Como 
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se expuso anteriormente las familias monoparentales parecen buscar más independencia en sus 

hijos(as), y al parecer estas familias también tienen más independencia en la toma de decisiones 

respecto a sus hijos (as) sin involucrar tanto a su familia de origen. 

Otro dato importante que se concluye del estudio es que en las familias nucleares biparentales 

las mujeres tienden más al familismo en comparación a los hombres, además las mujeres de las 

monoparentales son las que tienen menor tendencia al familismo. Estas diferencias se pueden 

explicar a partir de los roles de género, en donde se ve tradicionalmente que la mujer es más 

allegada a su familia de origen en comparación al hombre, además de acuerdo a Jelin (2004), citada 

en Viveros (201 O) enuncia que la familia nuclear es bastante propicia para la continuidad del 

patriarcado, por lo que podría explicar por qué estas familias tanto en hombres como mujeres 

tienden más al familismo en comparación a las mujeres en las monoparentales. 

El apoyo recibido por la familia de origen de los entrevistados sigue estos mismos patrones de 

roles de género en donde se ve que la familia de origen de las madres entrevistadas brindan un 

apoyo más de tipo emocional y moral, en cambio en las familias de origen de los padres 

entrevistados se encontró que el apoyo es más de tipo material y ayudar con algunas funciones 

(tareas del hogar). En las familias monoparentales solo se presenta el apoyo de la familia de origen 

materna. 

Con respecto al papel de la crianza en ambas familias parece que sí es importante la influencia 

de sus familias de origen. 

Por lo que se concluye que en los dos tipos de familia hay una diferencia en la tendencia de 

familismo, siendo las nucleares biparentales quienes más presentan este factor, además de ser los 
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factores de opinión de la familia de origen para la toma decisiones y el apoyo recibido las áreas en 

donde más se encuentran diferencias. 

5. Creencias religiosas 

Es importante aclarar que esta es una categoría emergente del estudio, por lo que no se 

plantearon objetivos acerca de ella. 

Lo más importante que se encuentra en esta categoría es que todas las familias entrevistadas de 

una u otra manera expresan que las creencias religiosas y específicamente la fe en Dios y el acto de 

realizar oraciones fue uno de los recursos que le brindó mucha fortaleza a su familia para poder 

sobrellevar la situación. Al ser Costa Rica un país muy religioso, esto podría explicar el porqué de 

la importancia de las creencias religiosas en las familias entrevistadas para afrontar la situación, 

además de que estas son prácticas religiosas que se encontraban en estas familias, solamente que se 

incrementaron a partir del diagnóstico de cáncer infantil 

De igual manera los datos coinciden con estudios anteriores en donde se indica que en tiempos 

de crisis las personas recurren a sus recursos espirituales para dar significado, consuelo, 

fortalecimiento y enfrentamiento ante un futuro incierto (Walsh, 2009, citado en Huerta & López, 

2012). 

6. Rol del Psicólogo (a) 

El ámbito de la psicología tiene un papel muy importante en el afrontamiento de una 

enfermedad como es el cáncer, por lo que es fundamental el rol que juega el o la psicóloga en la 

dinámica familiar ante la noticia de un diagnóstico de cáncer infantil. 
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Como se ha mencionado anteriormente se encontró que los progenitores tendían a no 

mostrar la emoción de tristeza (llanto) frente a sus hijos (as), siendo este un tema relevante en donde 

la psicología puede aportar conocimientos para el bienestar familiar. Desde el punto de vista clínico 

más bien se aconseja a las familias validar y expresar dicha tristeza, ya que así todos (as) los 

miembros de la familia que están pasando por una situación difícil, al expresar sus emociones, 

obtienen el apoyo del uno al otro y también lo que se puede considerar como un "desahogo" de 

sentimientos encontrados. Además el no expresar dicha emoción ante sus hijos (as) puede generar 

interrogantes en los niños (as), como por ejemplo: ¿Por qué mis padres no están tristes? ¿No se 

preocupan por mí? Por lo que es importante que como psicólogos y psicólogas les ayudemos a las 

familias a manejar y expresar estas emociones. 

Otro aspecto importante a trabajar desde la psicología es la relación entre los padres y los 

hermanos (no el o la paciente), esto debido a que se sigue evidenciado que los padres al estar 

centrados en el niño (a) enfermo (a) descuidan a su otros hijos. Por lo que es fundamental enseñarle 

a los progenitores herramientas para el manejo adecuado del tiempo e interacciones con todos (as) 

los miembros de la familia. De igual manera el o la psicóloga puede ayudarle al niño o niña 

hermano a comprender que al estar su hennano o hermana enferma requiere de más cuidados, por lo 

que su padres pasan más tiempo y están más pendientes de este, sin embargo eso no significa que el 

o ella no tenga la misma importancia. 

Junto a lo anterior otro punto de interés, y desde el que el o la profesional en psicología puede 

aportar, es el caso específico de las familias monoparentales en donde se encontró que en la 
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mayoría de estas, la cuidadora principal (la madre), no se encuentra respaldada por otras personas 

que le ayuden a sobrellevar las situación de enfermedad de su hijo o hija y al contrario tienden a 

quedar más solas durante el proceso. Lo anterior se suele dar porque, en casos muy específicos 

como los de esta investigación, la familia de origen de dichas madres monoparentales tienden a 

interferir en las decisiones, crianza y hasta relación de pareja por lo que deciden hacerse a una lado 

(ya sean ellas o las mismas familias de origen) y continuar solas con la enfermedad de su hijo o hija. 

Es por ello que para trabajar con estas situación se podría dar un acompañamiento individual o 

inclusive grupal a estas madres, tanto como forma de apoyo así como porque muchas veces ellas no 

solo están pasando por el difícil momento de afrontar la enfermedad, sino que junto a esto también 

se dan acontecimientos que pueden perjudicar la manera de sobrellevarla, por ejemplo separación 

de la pareja, duelo por muerte de esposo, problemas económicos, separarse de sus otros hijos (as), 

abandono de estudios, entre otros. 

Para finalizar, es importante detallar un elemento encontrado en la investigación y que para los 

y las psicólogos (as) puede implicar una herramienta de uso relevante, especialmente al trabajar con 

población infantil y que tengan relación con enfermedades. Lo que se menciona anteriormente es el 

uso de analogías que se presentó en las familias del estudio como estrategia de los padres y madres 

para explicar de manera detallada y con lenguaje apropiado para los niños y niñas del hogar (tanto 

el o la paciente como los y las hermanos) el diagnóstico de su enfermedad así como los diferentes 

aspectos que se iban dando en el proceso de la misma. En sí, el uso de analogías, por su facilidad de 

comprensión, sería una técnica que desde la psicología se podría implementar para trabajar dicho 

tema (en este caso cáncer, pero también funcionaría para otras enfermedades) tanto con el o la 
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paciente como con familiares. 

X. Limitaciones y recomendaciones 

A. Limitaciones 

• El espacio asignado para las entrevistas fue la ALCCI, el cual se encuentra ubicado cerca del 

Hospital de niños, sin embargo, en el tiempo de la recolección de datos se encontraba en 

remodelación, por lo que sus instalaciones fueron trasladas a la Sabana. 

• Esto implicaba para las familias participantes un mayor tiempo de distancia al lugar de las 

entrevistas, lo cual dificulto la coordinación de las mismas, debido a factores de tiempo, 

traslado desde el hospital al lugar de la entrevista y recursos económicos en varios casos. 

• La mayoría de las familias entrevistadas venían de lugares alejados (fuera del GAM), por lo 

que aprovechaban que la entrevista coincidiera en una fecha que tuvieran una cita, sin 

embargo, en ocasiones la lejanía de las instalaciones dificultaba la realización de la 

entrevista por razones de tiempo. Ya fuera porque salían muy tarde de la cita y se les 

complicaba trasladarse a la Sabana, o inclusive que tenían dos citas una en la mañana y otra 

en la tarde, sin embargo, dado la lejanía del lugar de las entrevistas no podían asistir por el 

tiempo del viaje. 

• El espacio destinado para las entrevistas no fue el más adecuado para las mismas, esto 

porque era un espacio abierto (comedor) en donde en ocasiones había presencia de personas 

que no estaban involucradas en la investigación, lo cual puede haber afectado que los y las 

entrevistadas se inhibieran en su relato. 
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• Las familias participantes fueron contactadas a través de la Asociación Lucha Contra el 

Cáncer Infantil, por lo que dicha institución era la encargada de realizar el primer contacto 

y brindar a las investigadoras los datos de las familias anuentes a participar, sin embargo, 

debido a trámites administrativos en ocasiones este proceso demoraba más de lo anticipado. 

• Los criterios de inclusión de las familias participantes limitaron los casos que el ALCCI nos 

podía brindar, esto sucedió específicamente en las familias monoparentales debido a los 

pocos casos que habían fueron muy difíciles de contactar para la investigación. 

• La Escala de Familismo representó para varios de los (as) participantes una confusión en la 

comprensión de algunos de algunos de los ítems, lo cual puede haber influido en sus 

respuestas. 

• Con respecto a los resultados de la Escala de Familismo se presentan dificultades para su 

procesamiento, debido a que estos se deben realizar de manera individual, por las 

características de la escala , dificultando así la comparación de estos resultados en los dos 

tipos de familia del estudio, ya que no se podía realizar un promedio por familia 

• La mayoría de los estudios e investigaciones realizadas en el tema de cáncer infantil se 

centran en el niño (a) enfermo, por lo que hay muy pocas aportaciones acerca de cómo esta 

enfermedad afecta la dinámica de las familias. 
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B. Recomendaciones 

Para la Escuela de Psicología: 

Efectuar una propuesta a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica 

para la elaboración de un Trabajo Comunal Universitario interdisciplinario en donde la población 

meta sean los (as) miembros de las familias en donde se presentan casos de cáncer. Se podría 

trabajar con organizaciones como la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), 

Fundación Daniel, Centro de Cuidados Paliativos en Alajuela, Fundación Giamala, entre otros. 

Dentro de las carreras que se podrían involucrar y actividades que se podrían efectuar se 

encuentran: 

•!• Psicología: Sesiones de trabajo grupal o individual con padres, madres y hermanos (as). Por 

ejemplo, talleres sobre límites, comunicación asertiva, entre otros. 

•!• Trabajo Social, Psicología y Medicina: Charlas sobre el proceso del cáncer infantil, no solo 

el aspecto médico, sino incluir detalles sobre el apoyo institucional (becas para transporte o 

alimentación, entre otros), implicaciones sociales (situaciones a afrontar en las escuelas, 

trabajo de los padres, derechos tanto del niño enfermo como de sus cuidadores, relaciones 

afectivas, entre otros). 

•!• Primaria y Preescolar: Actividades educativas para que asistan los hermanos (as) de Jos 

niños (as) enfermos cuando estos tienen una cita, ya que en muchas ocasiones las madres, 

padres o encargados (as) no tiene con quien dejarlos (as) o se vuelve muy complicado 

movilizarse dentro del Hospital con dos y hasta más niños (as). Esto funcionaria en mayor 
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caso en lo que sería el ALCCI, ya que el Hospital y la Asociación están ubicados cerca, lo 

que facilitaría el transporte y la ubicación de los padres por cualquier acontecimiento. 

•!• Enfermería y Medicina: Charlas sobre cu idos del niño (a) antes, durante y después de los 

procedimientos (higiene del hogar, limpieza de las heridas, alimentación, tiempos de reposo, 

entre otros). 

•!• Enfermería, Nutrición y Psicología: Realización de talleres, brochure, panfletos, visitas 

institucionales u otro material informativo donde se desarrollen contenidos como 

autocuidado, alimentación saludable (especialmente tomando en cuenta que los padres pasan 

bastante tiempo en el Hospital con sus hijos/as), ya que la mayoría de ocasiones los y las 

cuidadores descuidan su salud por dedicarse al proceso de enfermedad de sus hijos (as). 

En el albergue del ALCCI estudiantes de enfermería y nutrición podrían encargarse de 

tomar la presión arterial, pesar u otros a los (as) cuidadores principales de los (as) niños (as) 

enfermos para determinar si se encuentra en riesgos su salud y ya sea ayudarlos u orientarlos 

al respecto, ello porque en ocasiones se ha mencionado que muchas de las madres bajan de 

peso, u olvidan sus medicamentos u otros por estar pendientes de la salud de sus niños (as). 

Para la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI): 

• Solicitar a instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) la apertura de Trabajos 

Comunales Universitarios o prácticas (a la Escuela de Psicología, por ejemplo) que les 

permitan a ellos (as) como asociación realizar un trabajo más inclusivo en donde no solo se 

de atención al niño (a) enfermo, sino también al grupo de involucrados más cercanos 

(padres, hermanos, abuelos, entre otros). 
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• Permitir la realización de las entrevistas en otros lugares adecuados para las mismas como lo 

son el Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Costa Rica, salas como la de 

Geselt de la Escuela de Psicología de la UCR, o en algunos casos donde por razones como 

lejanía, inclusive tema económico que les dificultaba pagar pasajes, o no tener con quien 

dejar a sus otros hijos (as), las propias casas de las familias (en muchos casos nos solicitaron 

esto los/as posibles candidatos/as a entrevistas), entre otras, ello para facilitar la ejecución de 

las mismas, ya que por la exclusividad del lugar (Albergue del ALCCI) muchas veces no 

había espacio a las horas o días que los (as) entrevistados podían, o inclusive al conocer a 

donde se tenían que movilizar para ser entrevistados (as) preferían no colaborar. 

Para futuras investigaciones: 

Seguir realizando investigaciones en torno a las repercusiones de Ja dinámica familiar, ya 

que son muy pocos estudios Jos que han abordado este tema. Además se pueden trabajar tópicos 

poco explorados como: 

• El divorcio o separación de las parejas posterior a un diagnóstico de cáncer (ya sea de uno/a 

de sus hijos/as o inclusive del cónyuge u otros familiares). 

• Repercusiones en hermanos (as) de niños (as) diagnosticados con cáncer. 

• Creencias religiosas como medio para sobrellevar el proceso de enfermedad en uno o una 

de Jos miembros de una familia. 
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XII. Anexos 

A. Anexo 1: Consentimiento informado para sujeto de investigación 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201 Telefax: (506) 2224-9367 

Escriba aquí su unidad académica 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

Re percusiones psicosociales en la dinámica familiar una vez finalizado el tratamiento de 

cáncer infantil en tumores: diferencias entre familias mono1 arentales y nuclear bi 1larental 

Código (o número) de proyecto: ------------------

Nombre del Investigador Principal: __ _ 

Nombre del participante: 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El presente estudio busca conocer cuáles son algunos 

de los cambios que se han presentado en su familia, como, por ejemplo: las relaciones entre los 
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miembros, las tareas que realiza cada uno, la manera en que se comunican, entre otros aspectos, 

todo esto originado a partir de la noticia del diagnóstico de cáncer infantil de uno (a) de sus 

miembros. El estudio se realizará por parte de Karol Ramírez Zúñiga y Jennifer Sandoval Castillo, 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como parte de su Trabajo Final de Graduación para 

optar por el título de Licenciatura en Psicología de dicha institución mencionada, encontrándose 

bajo la supervisión del Dr. Mariano Rosaba) Coto y con el apoyo de la Asociación de Lucha Contra 

el Cáncer Infantil (ALCCI). 

B. ,', QUÉ SE HARÁ?: Como padre/madre o encargado del niño o niña se le realizarán 

sesiones de entrevista, en las cuales se le solicitarán datos de la historia del desarrollo del cáncer en 

su hijo o hija. Así también sobre temas relacionados a las relaciones familiares, la manera de 

relacionarse entre ustedes, las formas de expresión de afecto entre ustedes, su manera de conversar 

y hablar, el modo en que se organizan en la casa para realizar tareas cotidianas, y conocer algunas 

actividades recreativas de la familia, entre otros aspectos. 

De igual manera, se les realizará una entrevista a los hermanos (as) en caso de considerarse 

pertinente para el estudio. 

Es importante mencionar que todas las sesiones de entrevista serán grabadas en audio, este material 

será utilizado únicamente por la persona investigadora y su equipo asesor para el proceso de análisis 

y posteriormente será destruido. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted y su familia por 

lo siguiente: hablar o tener que referirse a temas que no resultan ser agradables debido a que 
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son personales, lo cual puede generar cierta incomodidad. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido para la 

realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán una referencia al 

profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 

recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo; sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de las 

experiencias de las familias al tener un niño (a) con cáncer y este conocimiento beneficie a otras 

personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Karol Ramírez 

Zúñiga y Jennifer Sandoval Castillo y ellas deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 

preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Karol Ramírez 

Zúñiga al 87-04-11-95 o a Jennifer Sandoval Castillo al 70-63-90-45. Además, puede consultar 

sobre los derechos de los sujetos participantes en proyectos de investigación a la Dirección de 

Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a viernes de 8 a.m. a 

4 p.m. Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica a los te/éf(Jnos 2511-4201ó2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 

p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 
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atención médica (o de otra índole) que requiera. 

H. Su participación en este estudio es anónima, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído toda la infonnación descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

Nombre, cédula y firma del sujeto Fecha 

Nombre, cédula y firma del testigo Fecha 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento Fecha 
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B. Anexo 2: Asentimiento informado para niños y niñas 

ASENTIMIENTO INFORMADO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

¡Hola ____ _ 

Juntos (as) vamos a leer este documento: 

Nosotras somos Jennifer y Karol, estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Estamos 

realizando un trabajo con familias donde haya un niño o niña que estuvo en tratamiento de cáncer. 

Nos reuniremos con padres, madres y otros niños (as) que vivan, en su casa, con niños (as) que 

estuvieron en tratamiento de cáncer, y hablaremos con ellos (as) y les haremos algunas preguntas. 

Las reuniones y preguntas serán individuales. 

Esperamos que nos acompañes y poder contar con vos para poder conversar. Las personas 

que están a tu cargo ya saben sobre nuestro trabajo y nos han dicho que, si vos así lo deseas, puedes 

participar con nosotras. 

Puedes informamos si en algún momento ya no quieres seguir hablando con nosotras. 

Las entrevistas serán en el la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI) y se 

extenderán hasta donde tú lo desees. 

Además, la información que nos des será utilizada en nuestro trabajo de la universidad, pero 
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tu nombre no aparecerá en él. 

Luego de haber leído juntos (as) el documento, y si queda alguna duda puedes hacerla. 

Ahora escribe una X sobre la raya que escojas, SÍ (si estás de acuerdo con ayudarnos) y NO 

(si no estás de acuerdo y no deseas ayudarnos). 

SÍ -----
NO ____ _ 

Escribe tu nombre sobre la raya: 

¡Muchas Gracias! 

Firma de las solicitantes: 
-~-----------~---------~-~ 

Firma del padre/madre o encargado (a) legal: 

Firma del o la testigo: 

Fecha: 
--------------~ 

258 



C. Anexo 3: Asentimiento informado para adolescentes 

¡Hola ____ _ 

Por favor procede a leer el documento: 

Nosotras somos Jennifer Sandoval y Karol Ramírez, estudiantes de quinto año de Ja carrera de 

Psicología de Ja Universidad de Costa Rica. Estamos realizando nuestro trabajo final de graduación, 

de dicha carrera, con familias donde haya un niño o niña que estuvo en tratamiento de cáncer. Para 

ello nos reuniremos con padres, madres, niños (as) y otros jóvenes que vivan, en su casa, con niños 

(as) que estuvieron en tratamiento de cáncer. Hablaremos con ellos (as) y les haremos entrevistas 

con preguntas relacionadas a Ja dinámica de la familia con un (a) miembro con dicha característica. 

Las entrevistas serán de manera individual. 

Esperamos que nos acompañes y poder contar con vos para poder hacer una entrevista. Las 

personas que están a tu cargo ya saben sobre nuestro trabajo y nos han dicho que, si vos así lo 

deseas, puedes participar con nosotras y colaboramos en este trabajo. 

Puedes informarnos si en algún momento ya no quieres seguir conversando con nosotras. 

Las entrevistas serán en las instalaciones de Ja Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil 

(ALCCI) y se extenderán hasta donde lo desees. 

Además, la información que nos des será utilizada en nuestro trabajo de Ja universidad, pero 

tu nombre no aparecerá en él. 
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Luego de haber leído el documento, si queda alguna duda puedes hacerla en este momento. 

Ahora con todo claro, y si estás de acuerdo con ayudarnos, te pedimos que firmes (o escribas 

tú nombre en el caso que no Ja tengas) en Ja siguiente línea. 

Firma del o la participante 

¡Muchas Gracias! 

Firma del padre/madre o encargado (a) legal: 

Firma del o la testigo: 
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D. Anexo 4: Entrevista a los padres o encargados del niño (a) 

Entrevista 

Datos generales 

Madre -¡ 
,_ -

Edad: 
Ocupación: 
Lugar de Residencia: 
Padre 

-
Edad: 
Ocupación: ·-
Casados: 
Hijos 
Paciente 
Edad: 
Diagnóstico: 
Tratamiento: 
Remisión: 

a. Comunicación 

Fase inicial 

1. ¿Cómo se dio la comunicación dentro de la familia durante este proceso de diagnóstico de la 

enfermedad? Por ejemplo: Se mantuvo en secreto (indagar reacciones de los/as miembros de 

la familia entrevistados ante el diagnóstico) 

2. En el caso de haber reservas (manejar privacidad), ¿cómo se manejan estas? Ejemplo: a la 

hora de que el nifio (a) u otro miembro preguntara algo al respecto. ¿Cómo reaccionaban los 

miembros de la familia ante estas situaciones? (preguntas incomodas, entre otros). 

3. Si por el contrario se habla abiertamente, especifique si es con toda la familia o con algunos 
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(as) miembros en específico 

4. ¿Cambio este diagnóstico, la comunicación que mantenían anteriormente los miembros de la 

familia? ¿En qué aspectos? Explique 

5. ¿Qué miembro (s) de la familia toma la iniciativa para hablar sobre el tema y quién prefiere 

mantenerse al margen? ¿Es decir existe alguna persona encargada de iniciar los temas de 

comunicación, de guiar esta? ¿Cómo era usualmente esta comunicación? 

6. En el caso de mantenerlo en "secreto" o en el caso contrario para decidirse hablar sobre el 

tema ¿cuáles fueron las razones o motivaciones para hacerlo? 

Tratamiento 

1. ¿Con respecto a la comunicación como fue durante esta etapa? ¿Es decir existía alguna 

persona encargaba de dar las noticias al resto de la familia? ¿Esta persona se hacía cargo de 

los trámites, para posteriormente comunicar? 

2. ¿Entre los hermanos, padres, cuidadores, abuelos, como conversaban del tema? Es decir 

existían reservas con algunos miembros, para algunos era más fácil hablar con algún 

miembro en específico? 

3. ¿Existían temas de los que se preferían no hablar? Especifique. 

4. ¿Se presentaban mayores "cuidados" a la hora de comunicar algo? 

5. En el caso de toma de decisiones ¿qué pasaba cuando algún (a) miembro no estaba de 
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acuerdo con cualquiera de ellas? 

6. ¿Qué temas se trataban de evitar y por qué? 

Finalización 

1. ¿Cómo describiría actualmente la comunicación entre los (as) miembros de la familia? 

2. ¿Considera que la comunicación en la familia ha cambiado después de pasar por el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad o se ha mantenido la dinámica? Especifique. 

b. Relaciones afectivas 

Fase inicial 

1. ¿Cómo se manejó la noticia del diagnóstico entre los (as) miembros de la familia? 

2. ¿Cuáles fueron las emociones expresadas? ¿Cuál fue la reacción de cada uno/a ante esta 

noticia? 

3. ¿Les fue difícil o al contrario fácil a los (as) miembros de la familia expresar las emociones 

mencionadas? ¿Consideraba en algún momento que era mejor no expresar como se sentía, 

para no preocupar o herir a los/as demás? 

4. ¿Causó el diagnóstico que la manera de relacionarse entre los (as) miembros de la familia 

cambiará? 

5. En el caso de presentarse cambios, ¿de qué tipo fueron (de ejemplos)? 

6. ¿Cómo reaccionó la familia a estos cambios y cómo se sintieron con ellos? 
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7. ¿Se presentó el caso de que algunos/as miembros de la familia se acercaron más o al 

contario se distanciaron? 

Tratamiento 

1. ¿Durante el tratamiento se mantuvieron los cambios mencionados anteriormente o se 

presentaron otros? Por ejemplo ¿qué sucedió en los ámbitos de la recreación, tiempo libre, 

relaciones sociales de la familia?. Explique 

2. ¿La atención de los (as) miembros de la familia se dirigió mayoritariamente al niño o niña 

enfenno o se dio de igual manera para todos (as) los (as) niños (as) de la casa? 

Finalización 

1. ¿Consideran ustedes que hoy día se han dado cambios en su manera de relacionarse como 

familia ya finalizado el tratamiento? (Complementar con anécdotas, vivencias, entre otros) 

2. ¿Cómo se expresan actualmente las emociones en la familia? ¿Se expresar con mayor 

facilidad o por el contrario les es más difícil trasmitirlas? 

3. ¿Se sienten más unidos actualmente posterior al proceso? 

4. ¿Consideraría que han cambiado los lazos familiares, se han unido más o separado con lo 

que respecta al proceso de la enfermedad? 

c. Distribución de Funciones 

Fase inicial 

1. ¿Existía en la dinámica familiar distribución de roles, funciones o tareas para los/as 
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miembros? ¿Cuáles? 

2. ¿Consideraría usted que se dieron cambios en la distribución de tareas y/o roles dentro de la 

familia? Explique qué aspectos de estas funciones, tareas considera que cambiaron 

(ejemplos) 

3. ¿Algún miembro de la familia asumió más responsabilidades? 

4. Con respecto al niño o niña enfermo, ¿alguien se hizo cargo solo de él o ella o las tareas 

fueron compartidas (llevarlo/a citas, entre otros)? 

5. ¿Las reglas de la casa se mantuvieron, o cambiaron para algunos (as)? 

6. Si se dieron cambios en las reglas ¿cómo se sentían con esto? 

Tratamiento 

1. Si se dieron estos cambios de tareas, roles ¿les costó adaptarse a nuevas tareas que realizar y 

a la nueva distribución y reglas? 

2. Describa como eran antes las reglas y tareas y cómo son ahora, qué hacía cada miembro y 

que hacen ahora. 

3. ¿Se volvieron más rígidas las reglas o al contrario más flexibles? 

4. En el caso de que exista colaboración de terceros (abuelos, tíos, amigos, empleada 

doméstica, entre otros) a partir del diagnóstico, también aplican para ellos/as las reglas del 

hogar. 

5. ¿Considera que la distribución de tareas es igualitaria? 
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6. ¿Hubo negociaciones en estos cambios o más bien fue algo espontáneo que cada quien 

asumió y que se volvió rutina? 

7. ¿Con respecto a actividades como salir de paseo, reuniones con amigos, cumpleaflos, 

deportes, entre otras, consideran que estas cambiaron? 

8. En el ámbito recreativo, ¿cómo se dieron estos cambios (salían menos, habían lugares 

restringidos, algunos miembros no podían salir)? 

Finalización 

1. Los nuevos roles, tareas o funciones que adoptaron durante el proceso, ¿se siguen 

manteniendo o han cambiado? 

2. Una vez finalizado el tratamiento ¿se volvieron a realizar las tareas presentes antes del 

diagnóstico? 

3. ¿Considera que las reglas de la casa han vuelto a ser como antes (antes del diagnóstico) o 

todavía se mantienen los cambios anotados anteriormente? En el caso de mantenerse, 

¿cuáles serían? 

4. ¿Las reglas actualmente son iguales para todos (as) los (as) miembros del hogar? 

d. Familismo 

Fase Inicial 

1. ¿A quiénes considera usted familia, por favor indique el parentesco con estos? 

2. ¿Tiene algún impacto la opinión de su familia de origen, a la hora de tomar usted una 
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decisión? ¿Les consulta? ¿Por qué razones les tiene usted confianza a estas personas? 

3. ¿Recurre usted a su familia de origen ante la noticia? ¿Cuáles fueron las reacciones y 

opiniones de su familia ante la noticia? 

4. ¿Qué le parecieron las opiniones y reacciones de su familia ante la noticia? 

5. ¿Qué tipo de apoyo recibió por parte de su familia? 

6. ¿Considera usted que su familia está involucrada en la crianza de su hijo (a)? 

Tratamiento 

1. ¿Cómo eran tomadas las decisiones en esta etapa, es decir su familia de origen formaba 

parte de estas decisiones, o solo su núcleo familiar? Explique. 

2. Si alguna opinión de su familia de origen, era contraria a lo que su núcleo opinaba, ¿cómo se 

resolvían estos problemas? 

3. ¿Qué opinión (la de su núcleo familiar o la de su familia de origen) pesaba más a la hora de 

decidir y quien era la persona encargaba de tomar la decisión final? 

4. ¿Cómo se demostraba el apoyo en su familia de origen? ¿En qué aspectos le ayudaban 

(económico, emocional, labores, acompañando a citas, entre otros)? 

5. ¿Su familia de origen implemento alguna estrategia durante esta etapa para apoyar o 

acompañar a su núcleo familiar? De ejemplos. 

Finalización 

1. ¿Cómo es la participación de su familia ahora que ha finalizado el tratamiento de su hijo (a)? 
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2. ¿Su familia de origen formar parte de las decisiones actualmente o solamente opinan? ¿Es 

decir la opinión de esta tenía un peso en la decisión final? 

3. ¿El apoyo recibido anteriormente por parte de su familia de origen ha cambiado o se 

mantiene? Explique. 

4. ¿Qué tan importante fue o sigue siendo es el papel de su familia de origen, en la crianza de 

sus hijos (as) actualmente? 
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E. Anexo 5: Entrevista a los hermanos (as) de los pacientes 

Entrevista niños/as 

a. Comunicación 

1. ¿Cómo te decía mamá, papá o algún otro miembro de la familia las cosas (por ejemplo, lo de 

la enfermedad de tu hermano/a, y cómo te sentiste con la noticia? ¿Consideras que mamá y 

papá siempre te dijeron todo? 

2. Con tu hermano/a cómo te comunicabas, es decir, sentías miedo de hablar de ciertos temas 

(enfermedad, la escuela, juegos, entre otros). 

3. Ahora que tu hermano/a esta mejor, como te sientes a la hora de hablar con él, hablas sin 

preocuparte o todavía tienes miedo de ciertos temas. 

b. Relaciones afectivas 

1. ¿Con todo lo que ha sucedido en casa con la enfermedad de tú hermano/a, como te has 

llevado con él o ella? Es decir, mejor, peor, o igual a siempre. ¿Te cuesta más compartir con 

él o ella? 

2. ¿Consideras que la manera en que jugaban antes ha cambiado? ¿Cuáles aspectos? 

3. Crees que a tu hermano/a lo dejan hacer lo mismo que a ti o lo cuidan más? ¿Por qué 

piensas que es así? 

c. Distribución de funciones 

1. ¿Crees que tu hermano/a puede realizar más cosas que tú? ¿Es decir lo dejan hacer cosas que 

a ti no? ¿o no lo regañan cuando hace algo indebido y a ti si? 
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2. ¿Qué piensas de las tareas de la casa (ordenar la cama, recoger zapatos) crees que es igual 

para ti y tú hermano? ¿Siempre fue así? ¿Desde cuándo notaste que cambio? ¿A qué crees 

que se deba? 

d. Familismo 

1. ¿Viste a otras personas en tu casa, que ayudaban a tu mamá o papa? ¿En qué cosas 

ayudaban? ¿Cómo te llevas con estas personas? ¿Las conocías antes? ¿Siguen estas personas 

participando en tu vida? 
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F. Anexo 6: Escala Familismo 

INSTRUMENTO 

Escala sobre Familia 

A continuación, usted encontrará una serie de afirmaciones referentes a su familia de origen, 

o sea sus padres y hermanos, no la familia que usted ha fundado. Es muy posible que algunas de 

estas afirmaciones concuerden más que otras con lo que es su familia. Por favor, indique el grado de 

concordancia marcando con una X las casillas, las cuales van desde "nada" hasta "totalmente". En 

cada caso, marque solamente una casilla sin modificar la afirmación. Sabemos que no siempre es 

fácil responder, pero decídase por aquella respuesta que, según su opinión, refleja más su propia 

experiencia 

Se aplica a mi persona l 
- -

Nada Poco Algo Bastante Mucho Totalmente 

1 Me parezco mucho a mis padres. 

Yo hago muchos esfuerzos por agradarte a mi 

familia 

~ 

Yo obedezco a mis propios sentimientos, aunque 

eso haga infeliz a mis padres. 

-
1 

Me siento honrada por los logros de mi familia. 

-
La capacidad de tener buenas relacione~ 

familiares es una señal de mi madurez. 
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~partir de una cierta edad, los padres no deberían 
-

1 

1 
meterse en las decisiones vitales de sus hijos. 

1 

. La opinión de mi familia es importante para mí. 

1 -
, A mí me alegra saber que puedo contar con mi 

familia. 

1 

1 ~ -
Yo cuidaré de mis padres cuando sean viejos. 

·-· o. Si un miembro de mi familia tiene problemas, yo 

me siento responsable. 

1 

1 
1 -

l. Incluso cuando no estoy en mi hogar, tomo en 

consideración las ideas de mis padres. 

1 -2. Me daría vergüenza negarme a hacerles un favor a 

mis padres. 

_,_ 
3. Mi felicidad depende de la felicidad de mi familia. 

--
4. Yo tengo obligaciones y responsabilidades en mi 

familia. 

5. Existen muchas diferencias entre otros miembros 

1 de mi familia y yo. 

1 .._ -
6. Es importante arreglárselas con la familia, cueste 

lo que cueste. 

1 

7. Yo mejor me guardo las ideas que podrían 

molestar a mi familia. 

8. Mis necesidades son diferentes a las de mi familia. 1 
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9. , Cuando yo abandono la casa de mis padres, ellos 
- -- -

ya no pueden contar conmigo. 

1 1 
o. Yo respeto los deseos de mis padres, aunque sean 

diferentes a los míos. 

l. Es importante sentirse independiente de la familia. l ' -

¡MUCHAS GRACIAS! 
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