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Resumen 

En el momento que la familia recibe el diagnóstico de una enfermedad oncológica, 

desarrolla  estrategias que le ayudan a sobrellevar la situación, debido al constructo aversivo que 

se tiene de éste, por ello, esta investigación con enfoque sistémico de metodología cualitativa de 

revisión documental tenía como objetivo determinar las estrategias de afrontamiento sociales, 

emocionales y psicológicas que utilizan las familias de niños diagnosticados con una enfermedad 

oncológica. A partir de los resultados obtenidos es importante señalar que existen estrategias que 

optimizan el equilibrio ante la dificultad y otras que por el contrario generan  un estancamiento 

en el sistema familiar. 
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Abstract 

In the moment that the family receives the diagnosis of an oncological disease, it 

develops strategies that help it cope with the situation, due to the aversive construct that it has, 

therefore, this research with a systemic approach of qualitative methodology have of 

documentary review, has as an objective to determine the social, emotional and psychological 

coping strategies used by the families of children with an oncological disease. Based on the 



results obtained, it is important to point out that there are strategies that optimize the balance in 

the face of difficulty and others that on the contrary, generate stagnation in the family system. 

Keywords: Oncological disease, coping, dynamics, adaptation, strategies, bond, 

capacity, family, psychological, social, parents, caregiver, system. 

Introducción   

En la actualidad se evidencia el incremento del diagnóstico por enfermedad oncológica 

en niños, el cual se resalta en Colombia en la actualidad como uno de los primordiales problemas 

de salud, donde aún no se conocen gran parte de las causas de los cánceres infantiles para “2020 

la mayor proporción de casos se presentó en niños con 893 casos equivalente a 54,3 %” 

(Minsalud, 2021, p.3) de los cuales “se notificaron 229 menores de 18 años confirmados con 

cáncer residentes en Bogotá, donde el 82% corresponde a casos nuevos” (Salud data, 2021, 

párr.5). A partir de las estadísticas revisadas, una de las primeras causas de muerte en el mundo 

es el cáncer infantil. Según el Instituto Nacional de Cáncer (2020) “ en el año 2018, hubo 18,1 

millones de casos nuevos y se anticipa que en 2040 el número de casos por año aumentará a 29,5 

millones y el número de muertes a 16,4 millones” párr.15. Por lo cual se asume que el número de 

cuidadores incrementa, por esto será  necesario una atención integral para el paciente y la 

familia.  

Así mismo, dentro de las familias se presentan cambios significativos que pueden ser 

tanto físicos como psicológicos, entre ellos se evidencian la tristeza, agotamiento, soledad e 

incertidumbre, debido al impacto que genera el diagnóstico en los integrantes del sistemas 

familiar, puesto que, este puede marcar manera aversiva a cualquier edad, pero principalmente 

cuando el paciente es un niño. Para esto es importante abordar la problemática que presentan los 

padres de niños con cáncer, puesto que producto de la enfermedad la familia entra en un estado 

de desequilibrio lo cual genera cambios constantes tanto físicos, sociales y psicológicos; 



alterando la dinámica de las interacciones dentro del sistema, “cada miembro se ve afectado 

emocional, cognitiva y conductualmente, en su vida diaria, así como en la percepción del sentido 

de la vida” (Cabrera y Ferraz, 2011, citado por Ovelar Zubiaga, 2016, p.10). Surgiendo la 

necesidad de reajustes y/o adaptaciones constantes a medida que evoluciona la enfermedad, 

convirtiéndose así en un motivo latente donde existe la posibilidad que el sistema familiar llegue 

a disolverse en el momento que no se puede reajustar a los cambios necesarios y los retos que 

trae la enfermedad para poder retornar al equilibrio del sistema. (Ovelar, 2016) 

 

La familia pasa por diversas y múltiples etapas, en el instante que se entera del 

diagnóstico de cáncer de su hijo,  como lo son  shock, negación, pérdida del propósito ante el 

afrontamiento de la realidad y el proceso de la aceptación de la situación. Estas afectaciones son 

mayores para el cuidador primario, debido a que se verá comprometido en las alteraciones de la 

dinámica familiar y los cambios que genere el niño ante la enfermedad, también presenta 

consecuencias negativas en su calidad de vida. Puesto que, el cuidador primario siempre estará 

cerca del niño buscando su protección y  bienestar, en donde se puede generar un lazo  afectivo o 

de interdependencia emocional, lo cual pone en peligro las relaciones conyugales y parentales 

(Espada y Grau, 2012) . 

Por esto es necesario generar herramientas psicoeducativas a las familias y el niño, con el 

fin de fortalecer la capacidad de enfrentar la situación de un modo holístico. Debido a que, la 

investigación se dirige a las relaciones que se dan dentro del sistema, evitando una reducción 

analítica de elementos aislados y recopilando una observación subjetiva con base a las 

estrategias, en donde todo lo emergente es diferente  a sus partes haciendo del enfoque holístico, 

un registro que se ajusta al ritmo de cada individuo de la familia (Arnol Cathalifaud, 1992). 



 Es necesario evaluar la trascendencia de la investigación y la forma en la que la sociedad 

ha venido afrontando esta problemática, dado que esto afectará en gran medida la 

implementación de las estrategias que se utilicen a partir de su cultura, religión, creencias e 

ideologías ante  la afectación del padecimiento de los niños y su familia. Por medio de esta 

investigación se creará una cartilla que buscará brindar a las familias herramientas  que faciliten 

el proceso afrontamiento del diagnóstico, tratamiento y demás acciones a las cuales se tendrá que 

enfrentar durante la enfermedad.    

Según lo expuesto, la presente investigación determinará con  base en el análisis 

sistemático realizado de la literatura, la clasificación de las estrategias utilizadas por las familia 

desde lo psicológico, social y emocional, así mismo, realiza su investigación teniendo en cuenta 

la variabilidad de estas, desde la cultura, además se sustenta a partir de la recopilación de la 

información del 2011 al 2021, lo que permitirá ver el avance en investigaciones de América 

latina y España en aproximadamente los últimos 10 años, desde enfoques mixtos, con el fin de 

ampliar y visualizar los mecanismos empleados,  así como la forma en que  la familia subyace de 

la crisis, e intenta volver a un estado de estabilidad.  

 

Planteamiento del problema 

Según la Organización mundial de la Salud en “2018 se estableció que el cáncer en niños 

y niñas es la segunda causa de mortalidad infantil además, en el 2020 se notificaron 1.645 casos 

de niños diagnosticados en Colombia de los cuales 1.498 son nuevos” (Minisalud, 2021, p.2), 

por ello, la presente investigación pretende identificar las estrategias desarrolladas dentro de las 

familias, debido a que viven el diagnóstico del infante de manera directa, generando un malestar 

que llevará a un proceso de resiliencia ante la noticia.  



También, es importante destacar que el cuidador primario del niño llevará una carga 

física y psicológica grande, puesto que, adopta un rol de único cuidador, que asume todo el 

proceso, por el cual pase el infante, donde se puede afectar la personalidad del niño y del 

cuidador en su rol parental , que posiblemente genere un desequilibrio del sistema aun mayor, 

por ello dicha insuficiencia requiere una educación frente a las herramientas que se están 

abordando, de ahí la importancia de incluir y permear a todo el sistema familiar en el proceso del 

diagnóstico, puesto que normalmente se enfoca únicamente en el niño tanto el cuidado como la 

atención, debido a que predomina el pensamiento que el niño es el único que sufre y requiere de 

una atención plena. Al enfrentarse a un ambiente estresante el cuidador puede  llegar a morir 

primero, debido al desgaste físico y emocional por el cual está a travesando. (Tortolero, et al. 

2015) 

Por ello este articulo busca alcanzar los siguiente objetivo: primero, cotejar artículos de 

investigación, trabajos de grado y publicaciones en Latinoamérica, relacionadas con la oncología 

y estrategias de afrontamiento en los pacientes y sus familias. Segundo, identificar por medio de 

comparaciones teóricas, las estrategias utilizadas en las familias al enfrentar los diferentes 

momentos de crisis ante el diagnóstico y si esto favorece a la recuperación del infante. Tercero, 

desarrollar una cartilla, que sirva de guía para que las familias afronten el diagnóstico de niños 

con enfermedad oncológica. 

La pregunta de investigación planteada ¿Qué estrategias de afrontamiento sociales, 

emocionales y psicológicas utilizan las familias con niños diagnosticados con cáncer en 

Colombia? busca encontrar herramientas  actualizadas utilizadas por las familias que reciben el 

diagnostico de enfermedad oncológica en Colombia. Comprendiendo la problemática invisible 

que se genera a partir de situaciones o noticias de difícil afrontamiento psicológico dentro del 



sistema familiar, a su vez, se pretende analizar los posibles movimientos lineales o circulares que 

se surgen y los retos que enfrentan cada uno de sus integrantes.  

Marco teórico 

Estrategias de afrontamiento familiares 

Es definida como aquellas habilidades que surgen en la familia para adaptarse, buscando 

espacios de acción que respondan a las dificultades o cambios que se generan dentro de un 

sistema (Amarís Macías, et al, 2012). Cuando emergen algunas estrategias dentro del sistema que 

favorezcan el afrontamiento, es importante aclarar que estas no son fijas sino que, tienden a 

cambiar en el trascurso del tiempo. A partir de lo mencionado por Amarís, et al (2012)  a medida 

que se desarrolla la situación, las familias utilizan diferentes estrategias, que evidencia la 

existencia de diversos modos de afrontamiento de la misma problemática. 

Estrategias de afrontamiento emocional 

Las estrategias emocionales le facilitan a la familia alcanzar “la regulación emocional, la 

resolución de problemas, la autoestima, la integración social, el conocimiento, la construcción de 

sentido y desarrollo personal” ( Espada y Grau, 2012, p. 27), siendo un factor importante en el 

nivel de afrontamiento que desarrollara el sistema familiar con respecto la enfermedad. Haciendo 

énfasis a los diversos intentos que puede emplear la familia ante una dificultad. Existen 

elementos que ayudan a la construcción de la resiliencia en la familia tales como: “la rápida 

movilización y reorganización de la familia, el apoyo del equipo de cuidados sanitarios, la 

familia extensa y la comunidad y los cambios de valores”. (Espada y Grau, 2012, p. 27) 

Estrategias de afrontamiento Social 

Las estrategias sociales utilizadas por los  cuidadores  familiares  ayudan a  brindar un 

apoyo útil durante el proceso. Algunas de ella son “apoyo de la iglesia, de las amistades, de las 



asociaciones, redes sociales de afectados, la escuela, y los programas específicos para niños con 

cáncer” (Espada y Grau, 2012, p.27). Los cuales ayudan a la elaboración de respuestas orientadas 

a la evitación de aislamiento del circulo social y esconder sus emociones, negando vinculos con 

personas externas que se encuentren informadas de la situación. La estrategia de afrontamiento 

social “incluye la evitación de los demás, ocultación, aislamiento, imperturbabilidad que parte de 

la desconexión o desvinculación, llegando a un abandono emocional”. (Espada y Grau, 2012, 

p.37). 

Estrategias de afrontamiento Psicológica  

El afrontamiento psicológico utilizado por las familias constituye a procesos cognitivos, 

afectivos comportamentales empleados por la familia para encontrar diversas estrategias ante las 

problemáticas a las que se enfrentan en su día a día, los cuales son inducidos por la enfermedad 

de los niños. Algunas de las estrategias pueden ser activas, primera, dirigidas al problema, 

entendida como la situación estresora, segunda, focalizada a la emoción, comprendida como el 

cambio anímico de la persona. Por otro lado, se encuentran las pasivas, como la rumiación, 

donde la familia genera repeticiones mentales acompañadas de huida, que conllevará a un 

aislamiento social. (Espada y Grau, 2012). 

Cuidador 

Cuando se habla de cuidador es necesario hacer referencia a lo expuesto por Tortolero et 

al (2015), quien informa que es la persona delegada de velar por las necesidades del enfermo 

tanto físicas como emocionales. En su mayoría es un familiar cercano, conocido de la red de 

apoyo o una persona con quien se comparten lazos afectivos. En ocasiones el cuidador decide 

voluntariamente asumir el rol y en otras circunstancias es asignado indirectamente desde el 

sistema familiar.  



Existen diversos tipos de cuidadores, en primer lugar hacemos referencia a los cuidadores 

no profesionales, son aquellos que sostiene una relación cercana con el paciente, como lo es 

pareja, hijos o padres, generando una mayor carga emocional. Por otro lado tenemos a los 

cuidadores profesionales, los cuales se distinguen por tener una relación netamente laboral con el 

paciente. 

Diagnóstico 

Según Rivas Muñoz (2021) un diagnóstico en el ámbito de la medicina es aquel que se 

encuentra relacionado a la diagnosis. Así mismo, se puede afianzar con la indagación de datos 

con el fin de,  analizarlos e interpretarlos. Permitiendo el diagnostico evaluar una condición, la 

cual es incierta. Del mismo modo, el Instituto Nacional del cáncer (2020) afirma que el 

diagnóstico es un  proceso que favorece la identificación por medio de signos y síntomas de una 

enfermedad, afección o lesión. 

A partir de estas afirmaciones se puede sustentar una serie de síntomas que dan pie al 

diagnóstico de en enfermedad oncológica en los niños, el Instituto Nacional de Cancerología 

(2018) en Colombia, resalta que en el cáncer los principales síntomas evocado se relacionan con 

“ dolor persistente en los huesos y el abdomen, fiebre sin causa por más de una semana, 

crecimiento de ganglios o tumores, cansancio fácil, anemia súbita, pérdida repentina de peso, 

sudoración abundante sin causa, vómitos y manchas blancas en los ojos” párr.1. 

Definición de cáncer 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) afirma que la palabra cáncer es un 

concepto que puede ser entendido como el conjunto de enfermedades que pueden afectar a 

diferentes partes del organismo, este se diferencia de otras enfermedades como es “la  

multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y 



pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos”. ( OMS, 2021, párr.2. 

Con aproximadamente  10 millones de fallecimientos en 2020, según la revisión se identifica 

como la segunda causa de fallecimiento en el mundo, donde el 70%  corresponde a países de 

ingresos económicos bajos.  Para esta enfermedad hay diversos tipos de tratamientos desde una 

radioterapia pasando por una quimioterapia y finalizando en una cirugía, por ello es crucial tener 

claridad en los objetivos del tratamiento y una diagnóstico temprano, así mismo los cuidados 

paliativos aportan a “aliviar los síntomas que causa y mejorar la calidad de vida de los pacientes 

y de sus familias. Los cuidados paliativos pueden ayudar a las personas a vivir más 

cómodamente” (OMS, 2021, párr.19.) 

Niños con cáncer 

A partir de lo expuesto por la OMS (2021), le diagnostica a cuatrocientos mil niños y 

adolescentes de entre cero y diecinueve años la enfermedad del cáncer, siendo esta la segunda 

causa de muerte en niños menores de catorce años, debido a que los países de ingresos medianos 

y bajos, se demoran en el diagnóstico del infante, generando retraso en el tratamiento puesto que, 

la enfermedad probablemente se encuentra en un estado muy avanzado por ello, la tasa de 

curación es del 15% al 45%, dentro de este esclarecimiento de la enfermedad es necesario 

conocer qué son los cuidados paliativos, estos se definen  como un componente central del 

tratamiento integral del cáncer infantil, “iniciando cuando se diagnostica la enfermedad, y se 

dispensan independientemente de si se le administra o no un tratamiento con finalidad 

curativa”(OMS, 2021, párr.14). 

Marco paradigmático 

Se hará un análisis profundo y exhaustivo desde el enfoque sistémico, debido a que desde 

esta perspectiva, la pérdida o el posible fallecimiento de un integrante la familia es una crisis de 



gran magnitud que tiene que enfrentar la familia. Según Bowen, (1976) citado por Pereira, 

(2016) “ante la crisis, si el sistema tiene suficientes recursos, reacciona con un cambio 

adaptativo. Si no los tiene, el sistema puede desaparecer” p.1. Así mismo, se realizará un 

recorrido por algunas de las principales teorías sistémicas, que sustentan el desarrollo de los 

cambios que se generan en la familia ante el diagnóstico de enfermedad oncológica en la familia: 

En primer lugar se encuentran algunos conceptos del sistema familiar que aportan a la 

investigación, como la totalidad, la  cual no es la conducta de los miembros del sistema sino las 

relaciones e interacciones que existen entre ellos. Equifinalidad, entendido como los caminos que 

se pueden atravesar para llegar a un mismo destino, lo que dificultará encontrar una causa única 

del problema. Morfogénesis, se puede entender como aquella capacidad que tiene el sistema para 

reajustarse, por medio del desarrollo de nuevas habilidades que faciliten el crecimiento ante 

nevos cambios. Equicausalidad, se refiere  a que un problema inicial, puede dar como resultado 

distintos estados finales. (Bogza, 2015 

Por otro lado, se trabajará con la teoría familiar sistémica de Bowen quien considera la 

familia como una todo, por ende afectará notoriamente en los pensamientos, los sentimientos y 

los movimiento que generen los integrantes del sistema, que a menudo se percibirá como si 

vivieran bajo la misma “piel emocional”, esta se da naturalmente y hace que sus miembros se 

conecten entre sí, por ello, se podría decir que la familia vive el diagnóstico como uno solo 

(Michael, E y Kerr, M, 2000), puesto que, los padres, sin sospechar le trasfieren su ansiedad a los 

hijos y normalmente suelen elegir a uno de ellos, a lo cual se le denomina proceso de proyección 

familiar. A partir de esto se resalta la importancia de un buen proceso de afrontamiento de la 

situación ante un diagnóstico. (Olavarrieta, 2007). Dentro de este proceso de afrontamiento por 

parte de la familia se trabajará con la teoría estructural, con el fin, de que se dé la comprensión 



de las jerarquías, redistribución de las alianzas y roles, como proceso que tiene que pasar la 

familia ante un cambio, que genera una reestructuración ante el diagnóstico de la enfermedad. El 

paradigma familiar que aborda Nathan W. Ackerman, donde le otorga el mismo nivel de 

importancia, a los términos interpersonales e intrapsíquicos manifestando que:  

“Existe una continua interacción dinámica entre los factores biológicos y los factores del 

medio social dentro del cual, el ser humano interactúa, y por tanto el conflicto 

interpersonal precede al conflicto intrapsíquico, que en definitiva es el resultado de 

conflictos interpersonales interiorizados”. (Bogza,2015, p.4) 

 Además, es entendido que dicha patología familiar se asevera a causa de la falencia de 

ajuste a nuevos roles determinados por los proceso al cual se enfrenta la familia, así mismo, 

Ackerman propone una terapia importante de destacar denominada “integrativa”, la cual 

funciona como canal entre los terapeutas de enfoque personal y aquellos que trabajan en la teoría 

de los sistemas, cuya finalidad es ir más allá de los síntomas, quiere decir, que se debe guiar a los 

individuos a tener una óptima calidad de vida dentro de los valores y la cultura que poseen, de 

esta forma el sistema creará estrategias dirigidas al problema y a la persona, desde sus 

experiencias,  donde tenga una adaptación óptima ante la adversidad que este síntoma les 

produce. (Bogza,2015).  

Metodología   

Para esta investigación se trabajó una metodología cualitativa, entendida esta como el 

estudio del entorno, por medio de comprensión e interpretación de las diferentes teorías y 

pensamientos significativos  que encuentra el investigador de los objetos que evalúa, en donde es 

necesario la recolección y manejo de diversas herramientas como la entrevista, sonido, historias 

de vida, experiencia personal, textos históricos, observaciones, imágenes, situaciones 

problemáticas e importantes que se relacionan con la vida cotidiana.   (Rodríguez, et al, 1996) 



Se utiliza la técnica  de revisión documental, comprendida  como un instrumento de 

exploración que favorece en la recopilación de un conocimiento, desde el desarrollo de los 

constructos hasta el fortalecimiento del léxico del investigador que buscará interpretar la realidad 

a partir de la disciplina investigada, siendo un herramienta que motive a la ejecución de procesos 

investigativos, los cuales, proporcionan la producción de escritos, fundamentados en la 

indagación y uso de fuentes de  datos verídicas.  (Gómez, et al. 2017). 

El presente artículo lleva a cabo su propósito de investigación mediante el desarrollo de 

cuatro fases:  

1. Comparación sistemática de la literatura, efectuada a partir de la búsqueda detallada de 

50 artículos, donde se coteja la información detallada por temáticas relacionadas a las 

diferentes estrategias propuestas por cada documento a nivel social, psicológico, 

emocional, con el fin de realizar un clasificación de autores y teorías que aporten al 

enfoque de la investigación y la recopilación de las herramientas desarrolladas por la 

familia.  

2. Describir y definir cuáles son las diversas estrategias psicológicas que emplean las 

familias como formas de afrontamiento frente al diagnóstico oncológico, con el fin de 

realizar una recopilación detallada de la prevalencia de las estrategias utilizadas dentro de 

las familias y el impacto que generan en el sistema. 

3. Intercambio de posturas desde los enfoques psicológicos y cómo a través de cada uno de 

ellos se da una visión holística del ser humano desde la conducta, sistema y desde el ser, 

dando prevalencia al enfoque sistémico. 



4. Recomendación, se crea una cartilla que brinde a las familias estrategias que contribuyan 

al afrontamiento, conocimiento acerca de la enfermedad  y les dé a conocer las acciones 

que deben ejecutar, ante  el diagnóstico de un hijo con enfermedad oncológica.   

 

Discusión 

A partir de los documentos de  investigación encontrados en la revisión teórica, se puede 

identificar que dentro del sistema familiar se desarrollan estrategias de carácter social, emocional 

y psicológicos; el cáncer a diferencia de otras enfermedades de forma cultural social tiene una 

carga negativa enfocada o relacionada con la muerte, a partir de la creación de mitos inciertos, 

generado así una doble responsabilidad en el paciente de caer enfermo y tener que curarse, por 

ello durante este proceso fue necesario definir estrategias la cuales se recolectan  a partir de la 

revisión de las investigaciones y de los resultados que se obtuvieron en cada una de las 

categorías  expuestas dentro del  marco teórico que se mencionan a continuación: 

 

Entre ellas encontramos las estrategias sociales, las cuales son de vital importan debido a 

que el sistema familiar no solo interactúa a nivel nuclear, sino que genera dinámicas con su 

entorno, conformado por amigos, cuidadores y personas cercana, que apoyan y brindan 

herramientas útiles de cómo afrontar la situación, generando un acompañamiento al sistema 

familiar de manera directa o indirecta, dentro de esta categoría los implicados desarrollan 

estrategias como: 

Los cuidadores familiares:  

En esta herramienta desarrollada se busca obtener un apoyo de agentes externos al 

sistema familiar nuclear, a partir de diálogos asertivos o fuentes de apoyo, donde la familia 



genera una reestructuración dentro de sus dinámicas que permiten obtener  la capacidad de 

solicitar ayuda y obtener un mayor interés de las personas no pertenecientes al sistema, así como 

el personal de la salud, quienes están presentes durante el cuidado del niño en su proceso. Los 

profesionales tienen el deber de realizar llamadas telefónicas y visitas domiciliarias para llevar a 

cabo un acompañamiento a la familia, dentro del apoyo comunitario es clave, que los amigos y 

familiares entiendan que es una herramienta y se debe desarrollar para un adecuado uso de las 

estrategias que decida implementar la familia. (Delgado y Serna. 2019)  

Estrategias de soporte social:  

Se da desde el acompañamiento de diversos actores externos hacia la familia, en esta 

categoría se destaca, el apoyo instrumental relacionado con el acompañamiento que los médicos 

y enfermeros realizan durante el diagnóstico y tratamiento, el apoyo social y emocional, 

enfocado en los amigos y familia extensa del sistema que oriente mejores herramientas y el 

apoyo desde la espiritualidad como base indispensable esperanzadora ante la 

enfermedad.  (Espada  y  Grau. 2012) 

Grupo de apoyo:  

La familia construye un lazo relacional con otras familias que pasan por la misma 

situación del afrontamiento ante el diagnóstico, donde se generan intercambios de ideas, 

estrategias, sentimientos y vivencias, que ayudan a sobrellevar los aspectos emocionales del 

cáncer, debido a que comparten una afinidad de sentimientos y desafíos, estos grupos de apoyo 

permiten que las persona aprendan de las experiencias de los demás, frente a una situación 

similar, donde se tiene la capacidad de expresar lo que está sucediendo.  (Melguizo Garín, et al. 

2020). 

 



Búsqueda de apoyo profesional 

Durante el recibimiento del diagnóstico el sistema familiar busca apoyo profesional que 

los guíe o mitigue el fuerte impacto que genera la dificultad por la cual están pasando, facilitando 

así que el sistema adquiera estrategias óptimas que brinden un accionar de la situación asertivo, 

para ello la familia se dirige principalmente a los especialista en salud mental como los son los 

psicólogos. (Soto Chavarría, 2016)  

De igual forma, las familias desarrollan diferentes estrategias psicológicas, dirigidas al 

problema o la emoción, ejecutándolas  desde los procesos cognitivos, afectivos y 

comportamentales, entre ellas podemos señalar:  

Idealización de niño: 

El cuidador enaltece con palabras y conductas el  ánimo del niño, por medio de 

idealizaciones y elogios de grandeza, quienes por su corta edad presentan vulnerabilidad puesto 

que, se encuentran atravesando experiencias difíciles, si esta imagen perdura en el tiempo 

posiblemente se creará un ego fortalecido en la edad adulta  y existirá una dificultad en el 

vínculo de separación, relacionada a que la familia no soporta la idea que el niño sufra y suplirá 

sus necesidades, incluso en la edad adulta. (Carreño Moreno, et al, 2020). 

Lucha perpetua: 

La experiencia de la familia en el trascurso de la enfermedad, crea una batalla persistente 

a lo largo del diagnóstico, muchos de ellos describen o cuentan la situación como un evento 

difícil que cambiará el diagnóstico de la enfermedad de sus hijos, convirtiéndose así en una lucha 

en la que cada trabajo es en vano, cuando  el diagnóstico final fuese la muerte ,así mismo, desde 

un  nivel psicológico los padres quedarán afectados y generara un desafío  incluso después del 

fallecimiento del niño si esto llegara a suceder. Por otro lado, es importante resaltar que no todo 



se da desde la parte negativa, por el contrario esta  búsqueda de recursos o herramientas facilita 

la construcción de la resiliencia durante el proceso de la  familia. (Carreño Moreno, et al, 2020). 

Vínculo inquebrantable: 

El proceso de la enfermedad genera un lazo fortalecido con el cuidador primario o 

familia, por medio de una unión que trasciende a las etapas por las cuales pasará el infante en la 

enfermedad, donde se genera un aprendizaje a través de la vivencia, que aflora o refuerza el 

sentimiento de amor incondicional de los padres hacia sus hijos, donde los cuidadores consideran 

que esta unión trasciende hacia lo espiritual, modificando sus creencias y piensan que este 

vínculo se mantendrá incluso después de fallecimiento del niño, donde prevalecen los buenos 

recuerdos del proceso y el aprendizaje que se obtuvo durante la enfermedad.( Carreño Moreno, et 

al, 2020). 

Reestructuración cognitiva 

Los padres generan cambios de pensamientos y valores, hacia sus creencias en el 

momento de enterarse del diagnóstico,  los cuales pueden ocurrir de manera negativa o positiva, 

aquí se genera una restructuración de la enfermedad, donde se permite disminuir los niveles 

estresores de la situación, con el fin de generar un enfoque positivo y óptimo para la 

familia.  (Espada y Grau, 2012) 

 

Distracción 

Dentro de la enfermedad los padres como los niños, buscan mecanismos o formas para 

redirigir su atención en diversas actividades que los mantenga ocupados y los aleje un poco de  la 

situación, esta herramienta favorece en la eliminación de las preocupaciones y factores 

estresantes de la dificultad que están viviendo, en ocasiones la suelen confundir con la evitación 



de la problemática, sin embargo, no se asemeja debido a que la familia es plenamente consciente 

y comprende la gravedad de la situación.  (Espada y Grau. 2012) 

Huida o evitación  

El sistema utiliza esta estrategia de manera frecuente en casos más agravantes, como la pérdida o 

un diagnóstico terminal, lo cual puede generar una desconexión mental en los padres, tomándose 

como evitación del problema o en otra palabras niegan que la situación está sucediendo, esta se 

puede llevar a cabo de forma voluntaria, significando salir de la transición estresante o de un 

ambiente poco contingente a las necesidades de la familia, es necesario destacar que después de 

pasar por este proceso el sistema  aceptará el diagnóstico y buscará un equilibrio que minimizará 

el malestar emocional, generado por la enfermedad como por el tratamiento. Las experiencias 

relacionadas con la situación mejorarán en la medida que la familia es consciente de la 

problemática por la que atraviesa. (Espada y Grau, 2012) 

Cada familia desarrolla herramientas de regulación emocional las cuales van a estar 

vinculadas con la resolución de problemas, autoestima, sentido de vida, estados anímicos, 

desarrollo personal  y cambios afectivos, siendo estas un indicador del grado de resiliencia del 

sistema familiar.  (Espada y Grau, 2012) 

Fe y espiritualidad  

Se vincula con la conexión que tiene el paciente o la familia con las creencias 

espirituales, desde la aceptación de que existe un ser supremo, esto les ayudará a buscar 

explicaciones a la situación, debido a que el no tener una respuesta lógica de lo que está 

sucediendo genera incertidumbre y malestar, por ello recurren a su fe que les dará fortaleza y 



refugio para afrontar la situación, además les brindará una fuerza esperanzadora que genera una 

equilibrio emocional. (Carreño Moreno, et al, 2020). 

Regulación afectiva 

Esta estrategia hace referencia a los intentos constantes te interferir con los factores 

emocionales presentes en las diversas situaciones, de este modo la familia genera la capacidad de 

expresar de forma óptima, las emociones en el momento y lugar adecuado; en esta regulación es 

necesario incluir la autorreconfortación entendida como, el tranquilizarse ante la situación 

estresora, así mismo, en ocasiones la familia implementa la inteligencia emocional para expresar 

lo que están sintiendo, comúnmente la herramienta funciona para mantener y aparentar la 

normalidad de la situación, evitando mostrar al niño manifestaciones de miedo y dolor . (Espada 

y Grau, 2012). 

Aislamiento social 

La familia emocionalmente se excluye del entorno social, con el fin de ocultar sus 

sentimientos, además de la situación por la que están pasando, buscando proteger y prevenir que 

otros interfieran o aumenten los factores estresantes y efectos emocionales adversos que se 

pueden presentar. (Espada y Grau, 2012) 

A partir de las distintas herramientas de los documentos cotejados, sobre el tema del 

artículo de investigación,  se resalta que las estrategias de afrontamiento son mecanismos 

naturales utilizados por la familia, pero pueden generar en ocasiones consecuencias adversas 

tanto para el niño como para su sistema, por ello, es recomendable no implementar estrategias 

guiadas a la evitación del problema . (Espada y Grau, 2012) 



Conclusión 

Los datos encontrados en la investigación basada en una metodología cualitativa de 

revisión documental, arrojan que existen estrategias desarrolladas por la familia a nivel 

psicológico, social y emocional, para afrontar un situación de gran dificultad en este caso un 

diagnóstico de una enfermedad oncológica, que al dictaminarse genera un impacto aversivo en 

las dinámicas familiares, donde se ven comprometidos aspectos como valores, pensamiento, 

cultura y sentido de vida de los integrantes que la conforman. Se evidencia que la familia maneja 

interacciones con sistemas externos al nuclear, lo cual le permite fortalecer estrategias a nivel 

social, funcionando como un apoyo ante el diagnostico.  

Durante la revisión de los documentos se evidenció que cada familia usa diferentes 

herramientas para el afrontamiento, las cuales para ellos no tiene un rótulo de negativo o 

positivo, sino que surgen de manera natural como mecanismos adaptativo, buscando generar un 

equilibrio, así mismo es necesario que se les brinde a las familias capacitaciones de salud mental 

para que los cuidadores tengan estrategias que les ayuden a atravesar el diagnóstico con un 

acompañamiento profesional. 

Este artículo analiza la población y muestra de la revisión documental seleccionada, 

donde se evidencio que trabajan de forma individual o grupal  con familias extensas, padres, 

cuidadores, niños y personal de la salud, quienes se encuentran desarrollando diversas estrategias 

de afrontamiento dentro de una escenario con diagnóstico o tratamiento oncológico, cabe 

destacar que algunos artículos no trabajan con una población específica, pero sí realizan  una 

detallada revisión sistemática de literaturas con aportes significativos. 

Posteriormente se destaca que dentro de la investigación documental existen fortalezas 

relacionadas  con la amplia información, veracidad y diferentes miradas analíticas sobre la 

temática, por otro lado, se identifican debilidades con respecto a la discriminación de la muestra 



poblacional de niños debido que, la mayoría se enfoca de manera generalizada en población con 

enfermedad oncológica con diferentes rangos de edad, así mismo algunos documentos se 

enfocaban hacia el análisis del duelo y aislaban las estrategias psicológicas  en el momento del 

diagnóstico o durante la enfermedad.  
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Anexo 2 

Matriz revisión documental 

  



  



  



  



  



 

Anexo 3 

Análisis  metodología documental 

Se realiza la selección de 50 documentos por medio de bases de datos ( Dialnet, Proquest, 

Repositorio Ucc, Psycinfo, entre otras)   entre los cuales encontramos, artículos, trabajos de 

grado, investigaciones y revistas, entre el año 2011 hasta el 2021, en idioma español e inglés, con 

metodología cuantitativo (14), cualitativo (32) y mixto (4), en los cuales encontramos temáticas 

relacionadas con estrategias de afrontamiento psicológicas, el impacto del diagnóstico ante una 

enfermedad oncológica, la importancia de las estrategias e intervenciones y las diferentes 

herramientas desarrolladas por parte de las familias y los cuidadores. 

Dentro de la revisión documental se encuentran enfoques psicológicos como lo son el 

sistémico, cognitivo conductual y  humanista, priorizando dentro la investigación el enfoque 

sistémico familiar,  modelo que da a conocer una amplia perspectiva de la dinámica, debido a 

que, no solo estudia la  personalidad o la conducto, sino el sistema familiar como un 

complemento un todo que se comunica, interrelacionan y se complementa, así mismo, los autores 

de los artículos encontrados utilizan dentro de este enfoque técnicas tales como la narrativa, la 

entrevista estructurada, estudios de casos,  dinámicas vinculadas en contextos familiares, 

psicoeducación,   diarios de campo, terapia expresiva, terapia de arte, cohesión familiar, 

constructivista y terapia de grupo.  

 


