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RESUMEN. 

Objetivo: Determinar la asociacidn de la funcionalidad familiar con un diagnostico 

oncologico. 

Metodologia: Se diseno un estudio de casos y controles, comparativo, 

retrospectivo y observacional, se incluyeron 62 pacientes con diagnostico 

oncologico de por lo menos seis meses de evolucidn y 62 pacientes sin 

diagnostico oncologico y sin enfermedades cr6nico degenerativas, se analizarA la 

funcionalidad familiar por medio del FACES III. 

Resultados: Se encontro disfuncionalidad familiar en un 81.25% de los pacientes 

con algun tipo de c&ncer y un 26.57% en los pacientes del grupo control es declr 

sin ningun tipo de cancer, con una asoelael6n entre diagnostico de cancer y 

disfunci6n familiar (OR) 11.98 y una P< 0.001. 

Conclusiones: Exists asociaci6n entre la funcionalidad familiar y un diagnostico 

oncologico. 

Palabras claves: Diagnostico oncologico, luncionalidad familiar. 



ABSTRACT. 

Objective: To determine the association of family functioning with a cancer 

diagnosis. 

Methodology: We designed a case-control study, comparative, retrospective and 

observational, were included 62 patients diagnosed with cancer of at least six 

months duration and 62 patients without cancer diagnosis and without chronic 

degenerative diseases, family functioning will be analyzed through FACES III. 

Results: The dysfunctional family in a 81.25% of patients with some cancers and 

26.57% in the control patients that is free of cancer, with an association between 

cancer diagnosis and family dysfunction (OR) 11.98 and a P <0.001, 

Conclusions: A relationship exists between family functioning and cancer 

diagnosis. 

Keywords: Cancer Diagnosis, family functioning. 



INTRODUCCION. 

Segun la Organizacion Mundial de la salud (OMS) uno de los fines pr inc ipals de 

cada pais debe ser incrementar el nivel de salud de la poblacion haciendo 

referenda a la "familia como uno de los grupos fundamentals en el terreno de la 

salud". La familia ha ido ocupando un lugar importante en el interes investigativo 

del equipo de salud y mas en particular el vinculo que se establece entre la Salud 

Familiar y el proceso Salud-Enfermedad. (1,2 > 

La Salud Familiar puede considerarse como la salud del conjunto de los miembros 

de la familia, en termino de su funcionamiento efectivo, an la dindmica 

interaccional, en la capacidad de enfrentar los cambios del medio social y del 

propio grupo, en el cumplimiento de las funciones para el desarrollo de sus 

integrates propiciando el crecimiento y desarrollo individual, segun (as exlgencias 

de cada etapa de la vida (,,2). La familia como unidad social intermedia entre el 

individuo y la comunidad se convierte en un medio que puede incidir favorable 0 

desfavorablemente en el proceso Salud-Enfermedad. (?i3) 

El Funcionamiento Familiar se expresa por la forma en que el slstema familiar, 

como grupo, es capaz de enfrentar las crisis, valorar la forma ctn que se parrnitan 

las expresiones de afecto, el crecimiento individual da sus miembros, y la 

interaction entre ellos, sobre la base del respeto, la autonomla y el aepaclo del 

otro. El Funcionamiento Familiar es considerado como la dinimica ralaclonal 

sistemica que se da entre los miembros y se define a trav6s de las categorias de: 

rol, armonia, cohesibn, adaptabilidad, permeabilidad, afecto y comunicaclbn. (2,.i,s,o) 

Al hablar de funcionamiento familiar encontramos que no exlste un criterio unico 

de los indicadores que lo miden, Algunos autores plantean que la familia se hace 

disfuncional cuando no se tiene la capacidad de asumir cambios, es declr, cuando 

la rigidez de sus reglas le Impide ajustarse a su propio ciclo y al desarrollo de sus 



miembros. Otros autores serialan como caracterlsticas disfuncionales la 

incompetencia intrafamiliar y el incumplimiento de sus funciones basicas. De 

manera general recomendamos como indicadores para medir funcionamiento 

familiar los siguientes. pas) 

Cumplimiento eficaz de sus funciones: (econdmica, bioldgica y cultural-

espiritual). (3,4) 

2. Que el sistema familiar permita el desarrollo.de la identidad personal y la 

autonomfa de sus miembros: Para hacer un andlisis de este indicador hay que 

tener en cuenta los vinculos familiares que intervienen en la relacidn 

autonomia -pertenencia. En muchos casos familiares, para mostrar lealtad, hay 

que renunciar a la individualidad y este conflicto sa puede ver tanto en las 

relaciones padre-hijo, como en las de paraja o sea generacionales e 

intergeneracionales. Para que la familia sea funcional hay que mantener los 

"Ifmites claros" (fronteras psicoldgicas entre las personas que permitan 

preservar su espacio vital) de manera tal que no sa limits la independence, ni 

haya una excesiva individualidad para poder promovar as! el desarrollo de 

todos los miembros y no se ganeran sentimientos de insatlsfaecidn o 

infelicidad. 0,4) 

3. Que en el sistema familiar exista flexibllldad da las r@glas y roles para la 

solution de los conflictos: Aquf hay que analizar los vinculos familiares que 

intervienen en la relation asignacion-asuncion de roles, 0 sea, aquellas pautas 

de interaction que tienen que ver con lo que se debe y no se debe hacer y con 

las funciones, deberes y derechos de cada miembro del grupo familiar. Se 

considera una familia funcional cuando las tareas 0 roles asignados a cada 

miembro estctn claros y son aceptados por 6stos. Es importante tambidin para 

que la familia sea funcional que no haya sobrecarga de rol que puede ser 

debido a sobreexigencias, como podrla ser en casos de madres adolescentes 



o de hogares monoparentales y tambien se deben a sobrecargas genericas o 

por estereotipos genericos que implican rigidez en cuanto a las funciones 

masculinas y femeninas en el hogar. Otra condition necesaria para que 

funcione adecuadamente la familia es que exista flexibilidad o 

complementaridad de rol o sea, que los miembros se complementen 

recfprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y <§stas no se 

vean de manera rigida. Tambien en este indicador debe analizarse la jerarquia 

o distancia generacional que puede darse de una manera horizontal (cuando 

se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes 

niveles de jerarqu(a). Por ejemplo, en la relaclbn matrimonial debe existir un 

sistema de jerarquia horizontal y en la relacibn padre-hijos debe ser vertical 

(cuando se encuentra bajo la tutela de los padres). La familia se hace 

disfuncional cuando no se respeta la distancia generacional, cuando se invierts 

la jerarquia, (por ejemplo: la madre que pide autorizacldn al hijo para volverse 

a casar) y cuando la jerarquia se confunde con el autoritarismo, 0,4) 

4. Que en el sistema familiar se d6 una comunicacldn clara, coherent® y afectlva 

que permita compartir los problemas: Cuando hablamos de comunlcacl6n 

distorsionada 0 disfuncional, nos referimos a los dobles menaajes 0 mensajas 

incongruentes es decir, cuando el mensaje qua sa trasmite varbalmenta no ss 

corresponde 0 es incongruente con el que se trasmite extravarbalmant® 0 

cuando el rnensaje es incongruente an si mlsmo y no quada claro. Por lo 

general, cuando en la comunicacldn hay dobles m&nsajes as porqua hay 

conflictos no resueltos, por lo que las dificultades en la comunicacldn pueden 

verse mas bien como consecuencia de las disfunciones entre otros vinculos 

familiares, como las reglas, roles, jerarqufas, etc., aunque no se debe olvidar 

que todas ellas funcionan de manera circular p,4) 

5. Que el sistema familiar sea capaz de adaptarse a los cambios: La familia 

funciona adecuadamente cuando no hay rigidez y puede adaptarse fScilmente 



a los cambios. La familia es un continuo de equilibrio-cambio. Para lograr la 

adaptation al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de modificar sus 

Ifmites, sus sistemas jerarquicos, sus roles y reglas, en fin, de modificar todos 

sus vinculos familiares, pues no son independientes unos de otros. 

Consideramos que este indicador de funcionamiento o sea, la capacidad de 

adaptation es uno de los mas importantes, no sdlo porque abarca todo el 

conjunto de vinculos familiares, sino tambi6n por el hecho de que la familia 

esta sometida a constantes cambios porque tienen que enfrentar 

constantemente dos tipos de tareas que son las tareas da desarrollo (son las 

tareas relacionadas con las etapas que necesariamente tiene que atravesar la 

familia para desarrollarse a lo cual se le denomina "ciclo vital") y las tareas de 

enfrentamiento (que son las que se derivan del enfrentamiento a las llamadas 

crisis familiares no transitorias o paranormativas). (a.-o 

La familia funcional, puede promover el desarrollo integral de sus miembros y 

lograr el mantenimiento de estados de salud favorables en 6stas. Asf como 

tambien que una familia disfuncional o con un funcionamiento inadecuado, dabs 

ser considerada como factor de riesgo, al propiciar la aparicidn de sfntomas y 

enfermedades en sus miembros.(7,(jj 

El diagnostico de una enfermedad oncoldgica en uno de los miembros dal grupo, 

se torna en un hecho, no esperado, que al aparecer provoca cambios vivencladoa 

por todos como algo negativo {aj, SerA un momento Important en la familia qua 

definira su crecimiento y enriquecimiento como grupo, o su total disfuncidn La 

familia es el pilar basico en la produccidn de cuidados del paciente crdnico. Sin su 

participation activa diffcilmente se podrdn alcanzar todos los objetlvos, ya sean 

curativos o paliativos. Ella es quien m&s tiempo estci con el enfermo y por lo tanto 

es la que debe llevar a cabo los cuidados de la manera m6s integral posible ; 

sobre la misma recae el peso de los cuidados del paciente por lo tanto el 



entrenamiento a la familia, constituye una tarea primordial del equipo que afiende 

al enfermo p.io). 

De acuerdo a como se comporte el apoyo y el soporte familiar, podremos predecir 

como sera la adaptation del enfermo, asf como la aceptacion del tratamiento y las 

complicaciones que puedan ir surgiendo. Sin dudas, este grupo social tiene un 

poder de amortiguacion de todas las tensiones que se van generando a lo largo 

del proceso. (5 )̂ El diagnostico de cancer nos situa existencialmente en el borde de 

una experiencia critica en la que sdlo nombrarlo da un sentido de amenaza a la 

integridad tanto fisica como psiquica, en la que el sujato facilmente se ver& 

desbordado y superado por un caudal de acontecimientos que le seguiran y para 

los cuales diflcilmente podrfa estar preparado. Cuando se le comunica el 

diagnostico de la enfermedad de uno de sus miembros, sufre una impactante 

alteration psicoemocional y pasa por un perlodo de estr6s ya que debe afrontar: 

• La enfermedad y muerte de su ser querido. 

» Los cambios en la estructura, funcionamiento y sistema de vida da sus 

miembros. 

• Anticipar el dolor qua se presenter^ tras la pdrdida <»> 

El cancer es una enfermedad que afecta y sa ve afeciada por las asferas ffslcaa, 

psicoldgicas y sociales, siendo abordada cada vaz da manera m6a aistamAtica 

desde una aproximacion multi, inter y transdisclplinaria. d.rj 

El cancer es una patologia grave y compleja, con una evolucidn y prondstico 

dependientes de la etapa de presentacidn, pero con fundamentos bioldgicos 

comunes: crecimiento celular incontrolado, p§rdida de la diferenclacidn celular y su 

capacidad para invadir los tejidos adyacentes y originar metastasis (0). Adem^s, 

Matfas y Lorca hacen mencidn del impacto psicoldgico y social en las 



personasque lo padecen, en su entorno familiar, social y en los profesionales que 

les atienden.;t,i2) 

A nivel mundial, este padecimiento representa una de las patologias con mayor 

incidencia y Mexico no es la exception. Desde la perspectiva epidemiolbgica se 

reporta en el Registro Histopatologico de Neoplasias de Mexico 108,064 casos de 

cancer, colocandose como la segunda causa de morbilidad national. Arbizu en 

2001 senala que la adoption de estilos de vida saludables y el control de h&bitos 

de riesgo pueden saivar mas vidas que todos los procedimientos de quimioterapia 

existentes . ( i3) 

En 1999, Ortiz G6mez y colaboradores realizaron un estudio descriptivo con la 

utilization de tecnicas cuantitativas de la investigacibn el universo de estudio fue 

de 96 familias como resultado encontraron que con relacibn al diagnostico del 

funcionamiento familiar se percibe que predomina la familia dislunclonal en un 

52.1% lo cual significa que la mitad de la muastra viva en amblentes familiares da 

tension, desequilibrio, mala comunicacibn, pobres estados afectlvos y pobres 

desempenos. La relacidn establecida entre la estructura y la funcionalidad, 

evidencia que en las familias nucleadas sa expresa rnarcada dlfsrencla antra la 

funcional y la disfuncional con respecto a las familias axtansas. En aeta astudlo al 

55.2% pertenece a familias extensas <aj 

Carolina Wiesner en el ano 2001 realizo un astudlo da casos y controlas <sn dond® 

se incluyeron 53 casos y 51 controles, pareados por estrato social en donde 

definio como caso el diagnostico de cancer en estadlo avanzado y como control, 

el diagnostico de cancer en estadios tempranos, se incluyeron pacientes entre 30 

a 69 anos de edad se analizo la edad, el nivel educativo, la presencla de pareja, la 

funcionalidad familiar y las caracteristicas de la personalidad. Para evaluar la 

funcionalidad familiar se utilizo el APGAR familiar, las caracteristicas de la 

personalidad se determine por la prueba de Wartegg, como resultado en la 



mayoria de las familias 76% de las pacientes encuestadas tienen algun nivel de 

dist'uncion familiar sin diferencia estadfstica significativa entre el caso y control^). 

En el ano 2004, Perez Cardenas y colaboradores, realizaron un estudios 

descriptivo-retrospectivo en donde incluyeron familias que tuvieran al menos un 

miembro con diagnostico de cancer independientemente del tiempo de evoluci6n, 

participaron 25 familias de las cuales el 32% recibid ayuda material y humana por 

parte de familiares y amigos, otro 12% refieren que tuvieron ajustes para afrontar 

el evento pero no refieren cuales fueron a pesar de la insistencia del investigador. 

44% de las familias aceptaron que tuvieron que hacer cambios pero que fueron 

previstos por ellos mismos y el 12% restante tuvieron una recuperacidn rApida. (is; 



MATERIAL Y METODOS. 

Se realizo un estudio de casos y controles, considerando como base 

poblacional, a la poblacion adscrita a la Unidad de Medicina Familiar numero 

61,con diagnostico establecido de algun tipo de cancer, de cualquier edad de 

ambos sexos, cualquier religion asi como escolaridad, en el periodo comprendido 

del primero de mayo al 31 de diciembre del 2008, El tamafto de la muestra se 

determino en base a los siguientes parametros; nivel de confianza 95% potencia 

estadistica: 80% proporcibn de enfermos y sanos: 1:1 frecuencia esperada de 

exposition (disfuncion} en grupo de sanos 30% frecuencia estimada de exposicibn 

(disfuncion) en grupo de enfermos mfis cerca en la frecuencia de sanos 70%, 

obteniendose el tamafto de la muestra de 62 casos y 62 controles de la misma 

base poblacional. El procedimiento matemAtico se realizo con los pardmetros 

anteriores en base a estudios previos y mediante la aplicaclbn estadistica de EPI 

INFO version 6. Los casos fueron pacientes que cumplieron con los siguientes 

critarios de inclusidn: Pacientes de cualquier edad, pacientes de saxo femsnino, 

pacientes del sexo masculino, familias con un Integrants con diagnostico 

oncologico de por lo menos seis meses de svolucidn, pacientes adscritos a la 

Unidad de Medicina Familiar numero 61. En los critorlos dQ sxclusidn se 

consideraron a pacientes procedentes de lamilias desintagradas y pacientes con 

alguna enfermedad cronica degenerativa y dentro de ios critsrtos ds elimlnacidn: 

pacientes cuyos cuestionarios se encontraron incompletes. LOB controles fueron 

considerados pacientes sanos sin nlngun tipo de diagnostico oncoldglco. En el 

total de la muestra se considero sexo indistinto y que aceptaran participar en el 

proyecto de investigaciOn. 

Una vez seleccionados los casos y los controles se apllco el Faces III 

(Family Adaptability and cohesion Evaluation Scales) un Instrumento creado por 

Olson y cols, que cuenta con el respaldo de 25 afios de Investigacibn, 

ampliamente validado, contiene 20 preguntas planteadas como aptitudes con una 



escala de puntuacion del 1 al 5 (nunca 1, casi nunca 2, algunas veces 3, casi 

siempre 4, siempre 5) que se contestara en un promedio de cinco minutos. Se 

aplico al jefe de familia y/0 al paciente con diagnostico de cdncer, o a la persona 

que estaba a cargo del paciente con cancer conservando la neutralidad en caso 

de dudas o preguntas relacionadas con los ftems. 

El analisis estadfstico se realizo mediante estadistica descriptiva con 

frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central y dispersidn segun 

la escala de medicion de las variables. Ademas el andlisis inferential: prueba chi 

cuadrada para la determination de la significancia estadfstica de las diferencias 

con un nivel de cero. La asociacidn se estimo con razon de momios e intervalos de 

confianza del 95% y OR de 11.98. 



RESULTADOS. 

Quedaron incluidos en el estudio 124 pacientes de los cuales 62 

correspondieron a los casos y 62 a los controles, obteniendose los siguientes 

datos epidemiologicos: La cuiva de distribution de la muestra es normal 

encontrandose para ambos grupos un promedio de edad de 53.7 ± 6 para los 

pacientes con diagnostico de cSncer y de 45 ± 8 anos para los pacientes del grupo 

control (P= NS). En cuanto a la funcionalidad familiar en el grupo control se 

encontro 42.29% (n=47) en contra de un 26.57% (n«15) con disfuncidn familiar, en 

el grupo de casos se encontro una disfuncidn familiar en un 81.25% (N-50) y con 

una funcionalidad en un 18.75% (n-12) en el grupo de casos. (P-0.001) (cuadro 

1)-

En cuanto a la escolaridad en el grupo de control predominio la secundaria 

y bachillerato con un 34.37% (n-22) en el grupo de casos predomlno prlmaria con 

34.37% (n=22) seguido de secundaria con un 31.25%(n*20) en cuanto al tipo da 

vivienda en los pacientes del grupo de casos el 87.5% (n» 56) es de casa propla y 

en el grupo control 79.68% (n-51) tiene casa propia. (P»NS) (cuadro 2), 

Respecto al sstado civil en el grupo control predomlno el esiar 

casado/unidn libre en un 85.93% (n-55) en contrasts a los qua sat&n sin paroja do 

ese mismo grupo que es un 14.06% (n-9), en al grupo da casos prsdornlnaron los 

casados /union libre con un 78.125% (n»50) en contra da los qua asidn sin paraja 

en un 21.87% (n=14).(P*NS) (cuadro 3). 

En cuanto a la cohesidn familiar en los casos se encontraron lamllias 

separadas 32% (n=20), desligadas 45% (n=28), amalgamadas 15% (n=9) y 

conectadas 8% (n=5) en los controles el porcentaje de cohesidn fue familias 

separadas 31% (n=19), desligadas 6% (n=4), amalgamadas 13% y (n=8) 

conectadas 50% (n=31) (P-0.001) (cuadro 4). 



En cuanto a la adaptabilidad en los casos tuvieron familias estructuradas 

16% (n=10), flexible 16% (n=10), rigida 37% (n=23) y caotica 30% (n=19). En los 

controles se encontraron familias estructuradas 27% (n=17), flexible 31% (n=19), 

rigida 16% (n=10) y caotica 26% (n=16). Lo anterior traduce finalmente que en los 

casos se encontraron familias funcionales 18.75% (n»12) y en los controles se 

encontraron familias funcionales 73.43% (n=47) y familias disfuncionales en los 

casos fue de 81.25% (n=50) y en los controles 26.57% (n=15) de familias 

disfuncionales (p<0.001).(cuadro 5). 

La asociacion entre un diagnostico oncolbgico con disfuncibn familiar nos 

da un intervalo de confianza del 95% y OR de 11.98. 

Cuadro num. 1 ClasIfIcacion de la FuncIonaIidad Familiar en umbos grupos. 
CLASIFICACION PAC. CON CANCER PAC. SANOS VALOR DE P. 

(GRUPO DE (GRUPO 
CASOS) CONTROL) 

FUNCIONALIDAD 18.75% 73.43% p<0.001. 
(n»47) 

p<0.001. 

(n«l2) 

DISFUNCION ALIDAD 81.25% 26.57% " jx.O.lH!!. 
(n-15) 

(n«50). 



Cuadro num.2 Comparacion de acuerdo al grado de escolaridad en ambos 

ESCOLARIDAD PAC. CON PAC. SANOS VALOR DE P 
CANCER (GRUPO (GRUPO 

DE CASOS). CONTROL). 
NINGUNA 1.56% 1.56% NS 

(n=1) (n-1) . 
PRIMARIA 34.37% 18.75% NS 

(n-22) (n-11). 
SECUNDARIA 31.25% 34.37% NS 

(n=20) (n-22) 
BACHILERATO 18.75% 34-37% NS 

(n»11) (n-22) 
LICENCIATURA 14.07% 10.95% NS 

(n» 8) (n®6) 

Cuadro num. 3 Comparacion de acuerdo al estado civil en ambos qrupos. 
ESTADO CIVIL PAC. CON PAC. SANOS VALOR DE P 

CANCER(GRUPO (GRUPO 
DE CASOS) CONTROL). 

CASADO /UNION 78% 86% NS 
LIBRE. (n* 50) (m-55) 

SIN PAREJA. 22% 14.06% NS 
(n» 12) (n-?) 

Cuadro num. 4 Comparacion de la cohesion familiar entre ambou grupo:;. 
COHESION PAC. CON PAC. SANOS VALOR 13E P 

CANCER 
SEPARADA 32% 31% p<0.001 

(n»20) (n-19) 
DESLIGADA 45% 6% 

(n=28) (n=4) 
AMALGAMADA 15% 13% 

(n=9) .. (n=8) 
CONECTADA 8% 50% 

(n=5) (n«31) 



Cuadro num. 5 Comparacion de la Adaptabilidad Familiar entre ambos 
gru pos. 

ADAPTABILIDAD PAC. CON PAC. SANOS VALOR DE P 
CANCER 

ESTRUCTURADA 16% 27% P<0.001. 
(n=10) (n-17) 

FLEXIBLE 16% 31% 
(n=10) (n-19) 

RIGIDA 37% 16% 
(n=23) (n»10) 

CAOTICA 31% 26% 
(n-19) .(n-16) 



DISCUSION. 

En el presente trabajo se encontro mayor disfuncion familiar en pacientes 

que presentaban algun tipo de diagnostico oncologico de manera semejante a lo 

comunicado por otros autores como Ortiz Gomez en 1999 quien realizo un estudio 

descriptivo con la utilizacibn de tdcnicas cuantitativas de la investigacibn su 

universo de estudio fue de 96 familias cuyo resultado fue que el 52.1% 

predominan la disfuncion familiar lo cual signifies que la mitad de la muestra vlve 

en ambientes familiares de tensibn, desequilibrio, mala comunicacidn, Carolina 

Weisner en el 2001 realizo un estudio de casos y controles utilize el APGAR 

familiar y cuyos resultados fueron que el 76% de los pacientes encuestados tlenen 

algun nivel de disfuncion familiar sin diferencia estadistica significative entre el 

caso y el control. Andres Solana en el 2005 quien demostrb que el diagnostico de 

una enfermedad oncologica en uno de los miembros del grupo familiar se torna un 

hecho no esperado y que provoca cambios vivenciados por todos sus miembros 

como algo negativo, asi mismo la familia definird su crecimiento y enrlquscimiento 

como grupo o su total disfuncibn. Asi mismo Clara P6rez en su trabajo publlcado 

en el 2006 senaia que la familia es el pilar bdslco en la produccldn de culdados del 

paciente cronico (con enfermedades oncolbgicas) sin su partlclpacl6n actlva 

dificilmente se podran alcanzar los objetivos ya sean curativos o pallativos, es la 

familia quien esta mas tiempo con el enfermo y sobre alia rscaa al peso da los 

cuidados del paciente y por lo tanto el entrenamlento a la familia conalltuya una 

tarea primordial del equipo que atiende al enfermo. Asi mismo como monclonan 

algunos autores el diagnostico de cancer nos situa existencialmente en el borde 

de una experiencia crftica en la que solo nombrarlo da un senlido de amenaza a la 

integridad tanto ffsica como psiquica en la que el sujeto tecilmente se ver6 

desbordado y superado por un caudal de acontecimientos que le seguir^n y para 

los cuales dificilmente podria estar preparado. Ana Gonzalez (2001) menclona 

que el c&ncer es una enfermedad que afecta al individuo en sus tres esferas 



(fisica, psicologica y social) siendo abordada cada vez de manera m&s sistematica 

desde una aproximacion multi, inter y transdisciplinaria. 

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo fue evaluada por el FACES III 

que debemos de tener presents que es un instrumento que tiene alcances y 

limitaciones ya que el FACES III no miae directamente la funcionalidad da las 

familias sino solamente el grado de dos de las dimensiones ( cohesidn y 

adaptabilidad) la comunicacion es la tercera dimension y sa evalua mediante otro 

instrumento llamado ENRICH por lo que se recomienda, al realizar futuras 

investigaciones que la funcionalidad familiar no debe ser antendlda como un 

elemento estittco sino por el contrario debe ser evaluada al tomar en cuenta su 

gran dinamismo. 

Conclusion: Se encontrd que la prasancia de un familiar con un 

diagnostico de cAncer es un factor de riesgo para la funcionalidad familiar. 
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ANEXOS. 

1 2 3 •4 5 
Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 Los miembros de nuestra famil ia se dan apoyo entre si 

2 En nuestra familia, se toman en cuenta las sugerencias de los hijos 
nam rpc;nlvpr nrnhlp>ma5; 

3 Aceptamos las amistades de los dem&s miembros de la familia 

4 Los hijos pueden opinar en cuanto a su discipiina 

5 Nos gusta convivir solamente con los familiares mas cercanos 

6 Cualquier miembro de la familia puede tomar la autoridad 

7 Nos sent imos mas unidos con nosotros que con personas que no 
_san_d.e.nuesfraJamilia. . ._ ... 

8 Nuestra famil ia cambia el rnodo de hacer las cosas 

9 Nos gusta pasar el t iempo libre en familia 

10 Padres e hijos se ponen de acuerdo en relaci6n con los castigos 

11 Nos sent imos muy unidos 

12 En nuestra famil ia los hijos toman las dacisiones 

13 

14 

Cuando se toma una decision important© toda la familia eat a 
nrf isentp . __ . _ .. __ . . . . . 

13 

14 En nuestra famil ia las reglas cambian 

15 Con faci l idad podemos planear actividades en familia 

16 Intercambiamos los quehaceres del hogar entre nosotros 

17 Consul tamos unos con otros para tomar decisiones 

18 En nuestra famil ia es dificil identificar quien tiene la autoridad 

19 La union familiar es muy importante 

20 Es dificil decir quien hace las labores del hogar 



Numero de personas que integran su familia:. 

Tache la option correcta: 

1 .-La casa que habita es: 

PROPIA RENTADA PRESTADA 

2.- Nivel de estudios: 

NINGUNO PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 

LICENCIATURA MAESTRIA. 

3.- Ocupacion: 

4.- Estado civil: 

SOLTERO CASADO VIUDO DIVORCIADO UNI6N LIBRE. 

5.- Religion: 

6.- Se le facilita relacionarse con la demds gente: SI No. 

REACCION SI NO 
ANSIEDAD. 

SI NO 

TRSITEZA. 
• - - -

CONFIANZA EN SOLUCIQNES FAVORABLES. 
• - - -

CAMBIOS SI NO 
EN EL TRABAJO. 
EN LA ECONOMIA. 
SOBRECARGA DOMESTICA. 
INCREMENTO FAMILIAR. 
EN EL AREA PSICOSEXUAL. 
EN EL ESPACIO GEOGRAFICO FAMILIAR. 
NINGUNO. 


