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Resumen 

El objetivo de esta investigación es describir los estilos y estrategias de 

afrontamiento utilizados por los cuidadores de pacientes con cáncer de mama, utilizando el 

paradigma histórico-hermenéutico, con un diseño cualitativo por medio de la aplicación de 

una entrevista semi-estructurada que facilitó el análisis desde una postura epistemológica 

construccionista social, basándose en la previa revisión teórica sobre la teoría de 

afrontamiento de Lazarus y Folkman enfocada al  evento del cuidado y la forma como el 

cuidador afronta la enfermedad oncológica, usando estilos dirigidos al problema y/o a la 

emoción, por medio de estrategias dependiendo de su contexto histórico, familiar y de las 

redes sociales que rodean la situación personal. 

Palabras Claves: Cáncer, afrontamiento, cuidador, estilos, estrategias.  

 

Abstract 

This research is intended to describe the facing strategies and styles used by those 

whom take care of patients with Breast Cancer, using the historical-hermeneutic paradigm  

qualitative design through the application of a semi-structured interview, which facilitate the 

analysis from a social constructionist epistemological, based on previous theoretical review 

on the theory of Lazarus and Folkman coping focused care event and how this caregiver 

faces oncology disease using ways bound to the problem or emotions, applying different 

strategies depending on their historical, family and social context networks around the 

situation. 

                Keywords: Cancer, copying, Caregiver, styles, strategies. 
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Introducción 

El cáncer es un término usado para definir un proceso de crecimiento y diseminación 

incontrolados de células anormales que se dividen sin control y pueden invadir otros tejidos 

donde un incremento anormal en el número de las mismas en órganos particulares que 

posteriormente pueden llegar a diseminarse afectando el funcionamiento normal del 

organismo (Schwab, 2008). La transformación de una célula normal en tumoral es un 

proceso multifásico y consiste en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor 

maligno. Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre factores genéticos y 

agentes externos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes, los asbestos, los 

componentes del humo de tabaco, los contaminantes de los alimentos  o los carcinógenos 

biológicos, como las infecciones causadas por determinados virus, bacterias o parásitos, 

(Organización Mundial de la Salud. OMS,  2013).  

Respecto a los antecedentes de padecimiento de cáncer a nivel mundial, se observan 

algunas cifras que dan cuenta de la situación. Por una parte, la Organización Mundial de la 

Salud, registró que en 2005 murieron de cáncer 7,6 millones de personas, que representan el 

13% de las defunciones en todo el mundo y concluye que si no se toman medidas urgentes, 

entre 2005 y 2015 morirán 84 millones de personas más (OMS, 2010).  

Actualmente, se diagnostican un millón de nuevos casos en el mundo y existen más 

de 4,4 millones de mujeres que padecen esta enfermedad. El cáncer de mama es una 

neoplasia casi exclusiva de las mujeres, mientras que a los hombres se les atribuye tan sólo 

0,8 a 1,0% de los casos (Angarita & Acuña, 2008). 

En las Américas el cáncer fue el responsable para el año 2008 de 1.2 millones de 

muertes,  de las cuales el 45% fueron en América Latina y el Caribe, se proyecta que entre el 

2008 y 2030 aumente en un 85%, doblando el promedio esperado para Norteamérica de un 

55% (Organización Panamericana de la Salud. OPS. 2001 citado por Robles & Cols, 2001). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE,  encuentra que en 

Colombia para el año 2009 se estima que murieron 32.815 personas por esta enfermedad, 

así, la estructura de la mortalidad del cáncer de mama va en aumento, presentándose en el 

quinquenio 2005-2009, en promedio, 2.052 muertes reportadas en los certificados de 

defunción. 



AFRONTAMIENTO EN CUIDADORES        15 

 

El cáncer de mama ocupó el tercer lugar en la mortalidad por cáncer de  mujeres en 

Colombia, después del cáncer de cuello de útero y de estómago. Es el tumor cuya tasa de 

incidencia ha crecido más en los últimos treinta años. Así, la aparición de nuevos casos de 

este cáncer en Colombia se presenta con mayor prevalencia en mujeres con edades entre 40-

60 años, distribuido en quinquenios: 40-44 años, 64  casos, 45-49 años, 110 casos, 50-54 

años, 112 casos y de  55-59 años, 79 casos (Instituto Nacional de Cancerología. INC, 2010). 

 Las mujeres con cáncer de mama y en general los pacientes con enfermedades 

crónicas, pueden presentar limitaciones a nivel funcional, psicológico, socioeconómico, lo 

que conlleva al aumento de un número cada vez mayor de personas dependientes de sus 

familias y/o cuidador para su recuperación; de esta forma el cuidador tiene una actuación 

determinante en el proceso de la enfermedad, entendido el cuidador como una persona 

adulta con vínculo de parentesco o cercanía que asume responsabilidades del cuidado de un 

paciente que vive con enfermedad crónica y participa con él en la toma de decisiones sobre 

su cuidado, supervisa y apoya la realización de las actividades  cotidianas (Pinto, 2010). Esta 

situación específica de cuidado de un familiar, lleva a cada individuo a utilizar diferentes 

estrategias de afrontamiento, valiéndose de diferentes recursos como pensamientos, 

reinterpretaciones, conductas con las cuales intenta obtener los mejores resultados posibles 

ante una determinada situación (Vega & Cols, 2012). 

Este proceso llamado afrontamiento, involucra la evaluación permanente ante una 

situación específica de estrés adaptándose a situaciones demandantes desde diferentes 

ámbitos como: el biofísico, conductual y psicológico, para enfrentar  la situación del cuidado 

de un paciente con enfermedad crónica teniendo en cuenta que estas estrategias son 

variantes personales del manejo de la situación estresante (Nava & Cols, 2010).  

La presente investigación surge como respuesta a la necesidad de abordar en un 

campo no explorado, en él se requiere de una descripción que permita conocer la 

problemática psicológica, por medio de la cual se intenta conocer y describir la forma cómo 

el cuidador afronta el proceso de la enfermedad crónica de un familiar o una persona 

cercana, además de cómo y cuáles estilos  y estrategias de afrontamiento utiliza ante esta  

situación (Rodríguez & Cols, 2004). Por tanto, se hizo necesario revisar las teorías y 

estudios existentes acerca de los estilos y estrategias de afrontamiento, con el fin de 

identificar cómo abordan los cuidadores la enfermedad a fin de identificar las estrategias de 
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afrontamiento para dar cuenta de la forma cómo el individuo interpreta y asume la situación 

de la enfermedad del familiar dado que en aspectos epidemiológicos la importancia del rol 

cuidador aumenta acorde con la aparición de enfermedades crónicas como el cáncer lo que 

permite contextualizar la importancia al abordar este rol. Por ello se implementó un diseño 

descriptivo que permitió obtener información por medio de entrevistas semi-estructuradas y 

mediatizadas por una metodología cualitativa, que permitió describir cuáles y cómo se 

utilizan las estrategias de afrontamiento en el proceso de cuidado de un familiar, enmarcadas 

dentro de la construcción social que realizan los cuidadores de su experiencia con una 

enfermedad crónica. 
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Justificación 

En el 2008, World Health Organization (WHO), definió que el cáncer es una 

enfermedad de la cual no se conoce su causa exacta, en la actualidad se tiene conocimiento 

sobre algunas de las características, los factores de riesgo tanto internos como externos, que 

predisponen a los individuos a  desarrollar la enfermedad, el tratamiento y posterior 

seguimiento. Lo anterior ha permitido prevenir un 30% de los  casos de  cáncer que aparecen 

en la sociedad actual, sin embargo esta enfermedad se aborda de diferente forma  en todos 

los países del mundo. Los países que invierten altos presupuestos en salud, se dirigen al 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, mientras que en los países en vía de desarrollo 

debido a las diferencias en el acceso a servicios de salud, la calidad de los mismos  y la poca 

inversión en ciencia, reducen la posibilidad de prevenir e intervenir en el tratamiento de 

enfermedades crónicas, lo cual ha llevado a que el cáncer se extienda y que sea considerado 

una pandemia (WHO, 2008).  

El cáncer de mama es una patología frecuente en la mujer, con incidencia de más de 

un millón de casos diagnosticados anualmente; siendo ésta la causa más común de muerte 

relacionada con cáncer entre mujeres de todo el mundo.  Este, se encuentra determinado por 

los factores de riesgo o factores heredados como la edad, raza, riesgos reproductivos, y los 

adquiridos como el tabaquismo, inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, 

infecciones además de los estilos de vida inadecuados entre otros (National Cancer Institute, 

2012). 

A estos factores, se adicionan el nivel cultural y educativo, los cuales intervienen  

directamente en la prevención y promoción de la enfermedad. Dado que la naturaleza, 

progresión y tratamiento del cáncer de seno provoca diversas modificaciones en la vida de 

las pacientes, tanto a nivel personal, familiar, social, económico, es de vital importancia que 

la paciente, sus familias y/o cuidadores desarrollen habilidades para hacer frente a las  

demandas que trae consigo la enfermedad y así poder dar una respuesta positiva y efectiva 

que le proporcione alivio, recompensa y tranquilidad a sus vidas durante y después del 

tratamiento (Herrera & Rodríguez, 2009).      

A partir de las implicaciones físicas, psicológicas y sociales que genera enfrentarse al 

cuidado de personas con padecimiento de cáncer de mama y la forma cómo se utilizan los 

recursos personales que determinan el uso de una u otra  estrategia de afrontamiento, se han 
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desarrollado estudios que han demostrado que el afrontamiento es una variable que puede 

afectar tanto positiva y negativamente la vida de los individuos, ya que la manera en que 

éstos manejan los estresores asociados a la enfermedad crónica, juegan un papel importante 

en la adaptación que trae el proceso salud - enfermedad y el mantenimiento de calidad de 

vida vinculada a un estado de salud apropiado (Font, 1994). 

En el proceso de afrontamiento están relacionadas múltiples categorías y procesos 

asociados a la estabilidad psicológica y al estilo modo de vida que tienen los individuos y 

los grupos, siendo esto un factor determinante en el proceso de un evento estresante, tal 

como lo es la enfermedad de un miembro de la familia. El término afrontamiento, expresa el 

papel activo de los individuos ante los desafíos de la vida cotidiana y puede  influir en los 

efectos negativos y positivos que produce un problema de salud (Ledon, 2007). 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación tuvo como fin describir los estilos 

y estrategias de afrontamiento de los cuidadores de pacientes con cáncer de mama, 

reconociendo sus percepciones en relación a las dimensiones físicas, psicológicas y sociales. 

El patrón de afrontamiento frente a la enfermedad crónica está conformado por estrategias 

utilizadas en el pasado y/o estrategias nuevas que se generan frente a la enfermedad o en 

general frente a un evento estresante. Así, la psicología aporta un nuevo espacio para el 

desarrollo en la investigación, resaltando la importancia que tiene el acompañamiento 

psicológico no solo en el paciente sino en su cuidador, quien también se ve afectado por la 

enfermedad de acuerdo a su contexto personal, social, cultural e histórico (Dorina, & Cols, 

2003). 

Específicamente, el abordaje psicosocial de la enfermedad crónica requiere integrar 

los intereses y objetivos profesionales en la construcción de una cultura que privilegie lo 

humano en correspondencia con lo técnico e instrumental, en la interacción con la persona 

enferma, su grupo familiar, el cuidador y el contexto social. Así, el tratamiento psicológico 

del paciente con cáncer tiene como objetivo  mejorar la calidad de vida y la adaptación tanto 

del paciente como de los miembros de su entorno familiar y específicamente  del cuidador 

como responsable directo del paciente donde su rol es  percibido como fuente de seguridad 

emocional, confianza, conocimiento del entorno socio cultural de la familia en el proceso de 

la enfermedad (Cruzado & Cols, 1993). 
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El psicólogo en las diferentes etapas de la enfermedad interviene detectando las 

necesidades emocionales, psicológicas y afectivas, con el fin de orientar y facilitar la 

percepción que se tiene acerca de la enfermedad, sus efectos, cambios efectos secundarios, 

entre otros, además provee soporte para potencializar las estrategias de afrontamiento para la 

adaptación del paciente y su familia,  ayuda a expresar miedos y preocupaciones con 

empatía y buena comunicación. Adicionalmente busca adaptar al paciente a los cambios 

físicos, efectos psicológicos y sociales que se puedan generar  durante el proceso (García & 

González, 2007).   

Las reacciones psicológicas del paciente ante la situación de padecer un cáncer 

pueden verse influenciadas por diferentes factores como el tipo de la enfermedad, el nivel 

previo de adaptación, la amenaza que supone sobre el bienestar el cual se puede abordar 

desde dos grandes tradiciones que han estudiado este fenómeno: desde el concepto de 

felicidad, bienestar hedónico, y luego se amplia, llamándolo bienestar subjetivo  y otra 

asociada al bienestar como desarrollo del potencial humano bienestar eudaimónico  y 

psicológico, donde Carol Ryff (1989), sugirió un modelo multidimensional del bienestar 

psicológico que poseía seis dimensiones: auto aceptación, relaciones positivas con otras 

personas, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. 

(Ryff, 1989 citado por  Díaz & Cols., 2006). De la misma manera el apoyo afectivo 

disponible, las potencialidades para la rehabilitación psicológica y los estilos de  

afrontamiento previos a la enfermedad afectan las reacciones psicológicas del entorno 

familiar y de la paciente (Holland, 1998). Por ende se hace necesario desde la psicología 

abordar la enfermedad y su cuidado a nivel personal, a fin de aproximarse a la realidad de 

acuerdo con su contexto y cómo los cuidadores adecuan sus experiencias previas para cuidar 

de su familiar además cómo esta nueva realidad  se modifica (Martínez, 1982).  

Asumir una enfermedad crónica, implica  tener que afrontar  eventos estresantes que 

cambian según las circunstancias, la vida y realidad de cada persona y están en función de 

las amenazas percibidas frente al evento. Para comprender el proceso de afrontamiento se 

tiene en cuenta las atribuciones que el paciente hace de su situación, entendiendo también 

sus motivaciones que influyen en su actuar y así mismo las atribuciones que hace el 

cuidador durante el proceso de enfermedad (Holland & Almanza, 2000).  
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Los estudios realizados a nivel mundial sobre afrontamiento, han llevado a 

conceptualizar sobre los estilos utilizados en situaciones estresantes los cuales aportan a la 

calidad de vida de los individuos, y para el caso particular, cómo enfrentan la enfermedad, 

ya que ésta por sí misma genera un cambio en la conducta y las relaciones interpersonales, 

tomando como base la experiencia vivida por el cuidador primario. La psicología, por su 

parte permite revisar teórica y empíricamente el impacto que genera en el sistema familiar 

de los pacientes con cáncer de mama y las dinámicas de afrontamiento usadas por los 

cuidadores  (Holland, 2000). 

En conclusión, el desarrollo de la presente investigación permite construir una 

mirada disciplinar del problema, por medio de la aproximación metodológica de la 

interacción en el contexto del cuidador con la enfermedad. De esta manera, se busca 

describir los estilos y estrategias de afrontamiento que faciliten la comprensión de los  

eventos psicológicos bajo una condición emocional extrema y las implicaciones que tiene en 

el proceder de un cuidador, teniendo en cuenta que sus actuaciones tienen una significación 

personal que está definida desde contextos socioculturales específicos, los cuales se van 

creando y transformando de acuerdo a la experiencias de su práctica cotidiana, permitiendo 

así aportar al conocimiento un criterio descriptivo, obteniendo la información con la 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas y mediatizadas por una metodología cualitativa, 

que permita describir cuáles y cómo se utilizan las estrategias de afrontamiento en el proceso 

de cuidado de un familiar, enmarcadas dentro de la construcción social que realizan los 

cuidadores de su experiencia con una enfermedad crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFRONTAMIENTO EN CUIDADORES        21 

 

Planteamiento del Problema 

A partir de la década del 70 el término cuidador comenzó a ser definido en la 

literatura científica como  aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo 

de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de 

sus actividades vitales o de sus relaciones sociales (De los Reyes,2001), definición que se 

aborda en  términos formales ya que en la mayoría de estudios hay una limitación sobre el 

papel de los cuidadores ubicándolos en el contexto de atención de  personas de la tercera 

edad, sin tener en cuenta la perspectiva psicológica puesto que se privilegiaba el concepto 

asistencial desde el área médica (Luxardo & Cols, 2009).  

Investigaciones tales como la Fernández Abascal & Palermo (1999), Hernández & 

Biachi (2010), Fonnegra (1999) entre otros evidencian la importancia de este rol en el 

proceso de enfermedad y recuperación del paciente y las consecuencias de esta experiencia 

en el cuidador a nivel físico, social y psicológico. Si bien, los cuidadores se muestran 

satisfechos con la tarea que desempeñan y los resultados positivos de su labor en el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pacientes, la sobrecarga que asumen debido al 

cuidado tal como la disminución de los recursos económicos, los cuales ahora deben ser 

dedicados a la paciente y sus cuidados nutricionales, la ansiedad y el desgaste físico por la 

largas jornadas de vigilia así como algunos trastornos en el estado de ánimo, dan cuenta de 

los factores que se desencadenan luego del proceso de cuidado y acompañamiento (Alfaro & 

Cols, 2007). 

A partir del diagnóstico de una enfermedad crónica surgen factores generadores de 

estrés específicos que alteran el estilo de vida de los cuidadores, quienes se enfrentan a 

malestares psicológicos que pueden afectar su calidad de vida y las relaciones intrafamiliares 

que rodean su cotidianidad (Holland, 1998). Por tanto, deben buscar estrategias que les 

permitan resolver o cambiar la fuente generadora de estrés, adecuándose a las circunstancias 

propias de la enfermedad, además de las responsabilidades familiares, económicas, laborales 

y sociales (García, 2011).   De esta forma, la descripción de estilos y estrategias de 

afrontamiento utilizadas durante el proceso de la enfermedad, permitirá a la psicología 

aproximarse y comprender los eventos originados del cuidado de una enfermedad crónica y 

cómo la realidad personal y el cambio de cotidianidad se transforma de acuerdo al contexto 

social de esta población.  
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Frente a los antecedentes epidemiológicos en Colombia, en las últimas décadas las 

enfermedades crónicas no transmisibles pasaron a liderar los casos de muerte en Colombia. 

Para el año 2009 se estima que murieron 32.815 personas por esta enfermedad, así, la 

estructura de la mortalidad del cáncer de mama va en aumento (DANE, 2009). 

De igual forma, para el inicio del 2010 se registraron 33.450 defunciones por cáncer, 

que representaron 16.9% del total de defunciones, de éstas 16.381 fueron en hombres y 

17.069 en mujeres (Plan decenal de prevención del cáncer en Colombia, 2012). 

Actualmente en Colombia se diagnostican aproximadamente 7000 nuevos casos 

de cáncer de mama y de acuerdo a los estudios de la Asociación Colombiana de Mastología 

(2013), el 20 % de los casos se diagnostican entre los 41 y 49 años y el 12 %  en menores de 

40 años, por lo que se constituye en fundamental comprender cómo esta situación afecta al 

entorno próximo del paciente y específicamente al cuidador dado que la tendencia de la 

aparición de esta patología va en aumento.   

Finalmente, esta investigación formula un interés científico, disciplinar y 

metodológico en la comprensión del evento del cuidado y específicamente de los estilos y 

estrategias de afrontamiento utilizados durante el proceso de la enfermedad por los 

cuidadores. De esta forma la pregunta de investigación en que se basa este proyecto es: 

¿Cuáles son y cómo actúan los estilos y estrategias de afrontamiento en el cuidador de una 

paciente con cáncer de mama?  
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Objetivo General 

Describir los estilos  y estrategias de afrontamiento de los cuidadores de 

pacientes con cáncer de mama, a partir de la revisión de antecedentes teóricos y la 

implementación de una entrevista semi-estructurada como instrumento  que permita hacer 

una descripción detallada de los mismos y así establecer la prevalencia de los estilos y 

estrategias de afrontamiento recurrentes en los cuidadores.  

Objetivos Específicos 

-Documentar bibliografía teórica y empírica sobre estilos y estrategias de afrontamiento en 

las enfermedades crónicas, que permita el establecimiento de un estado actual del tema de 

investigación. 

-Aplicar una entrevista semi-estructurada como instrumento desde la metodología cualitativa 

que permita obtener información para describir los estilos y estrategias de afrontamiento en 

cuidadores de pacientes con cáncer de mama.  

-Recolectar información acerca  de los estilos y estrategias de afrontamiento  características 

y factores psicológicos que son utilizados por los cuidadores de pacientes con cáncer de 

mama y como éstos actúan durante el transcurso de la enfermedad.  
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Marco Teórico 

Cáncer 

El cáncer es un término genérico para un grupo de más de cien enfermedades que 

pueden afectar cualquier parte del organismo, a cualquier persona sin distinción de edad, 

sexo o condición socio económica y representa una alteración física y psicológica  en la 

dinámica vital de los pacientes, familias y la sociedad en general (Herrera & Rodríguez, 

2009). 

El cáncer es causado por alteraciones celulares ocurridas cuando la clave 

cromosomática genética ha sido alterada, así, las células reciben mensajes erróneos y van 

creciendo anormalmente llegando a formar tumores como consecuencia del incremento 

desproporcionado en la división celular, que pueden ser benignos, si son de crecimiento 

lento los cuales  crecen hasta determinado tamaño, no destruyen células normales y crecen 

de manera ordenada y los malignos se conocen por su capacidad de invadir y destruir 

tejidos, órganos cercanos y lejanos del tumor original destruyendo órganos, células y tejidos 

(Weisner & Cols, 2004).  

Es de anotar, que de acuerdo a la división clásica de las causas de muerte, éstas se 

pueden identificar en tres grupos, una de ellas que son las del grupo uno (1) enfermedades 

transmisibles, afecciones maternas, perinatales y nutricionales enfermedades infecciosas y 

parasitarias, infecciones respiratorias agudas y carencias nutricionales. En el grupo dos (2) 

están las enfermedades no trasmisibles o crónico degenerativas tales como las neoplasias, 

desórdenes endocrinos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, 

enfermedades de la piel y subcutáneas, desórdenes del sistema nervioso, enfermedades 

músculo-esqueléticas, anomalías congénitas, enfermedades genito-urinarias, enfermedades y 

síntomas de senilidad y el Grupo tres (3), Causas accidentales y violentas  y no 

intencionales. A nivel mundial las causas inherentes al grupo uno (1) disminuyen con una 

tasa superior a la de la disminución de la mortalidad global y representa una pequeña 

proporción de los decesos en los países desarrollados donde las primeras causas de muerte 

son las del grupo 2, donde se observa un 30% de muertes debidas en enfermedades 
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transmisibles, 60% a enfermedad crónicas degenerativas y un 10 % por causas accidentales 

y violentas (Di Cesare, 2011). 

 De esta forma, el cáncer se agrupa en diferentes categorías que pueden definirse 

según el área afectada. Uno de los grupos son los carcinomas los cuales se refieren al cáncer 

que se ubican en la piel o en tejidos que envuelven órganos internos; sarcoma es el cáncer 

que empieza en el hueso, cartílago, musculo, vasos sanguíneos u otro tejido de sostén; 

leucemia, cáncer que empieza en el tejido donde se forma la sangre como la medula ósea y 

causa la producción de grandes cantidades de células sanguíneas anormales que ingresan a la 

sangre, así como el linfoma o mieloma, cáncer que empieza en el sistema inmunitario y el 

cáncer del sistema nervioso central que inicia en el cerebro y la medula espinal (García, 

2007).  

Consecuentemente, a partir de la comprensión del funcionamiento biológico de la 

aparición del cáncer es importante remitirse a la historia sobre la investigación  y avances 

científicos de esta enfermedad con el objetivo de conocer el impacto frente a la expectativa  

y calidad de vida  de los pacientes y su entorno familiar.  
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Historia del Cáncer de Seno 

  En las civilizaciones como China, Huang Dien 1268, escribió el tratado de medicina 

en el que se encuentra la primera descripción de tumores y cinco formas de tratamiento para 

éstos: el espiritual, el farmacológico, el dietético, la acupuntura y el tratamiento de la 

enfermedad específica. En Egipto, Imhotep dios de la curación, documentó los tumores de 

mama que se trataban con cauterización y hacían referencia a enfermedades mamarias como 

abscesos, heridas infectadas, traumatismos y para preservar sus descubrimientos grababan 

jeroglíficos sobre las piedras (Friedewald & Buzdar, 1997). De igual forma en Babilonia, el 

código de Hammurabi-1759 a. c. citado por Friedewald & Buzdar en, 1997, limitaba la 

medicina interna a recitar letanías y encantamientos contra los demonios y si había 

intervención quirúrgica se limitaban a la apertura de abscesos con lancetas de bronce, si la 

paciente moría durante el procedimiento se le cortaba las manos al cirujano. Para el periodo 

griego clásico -460 a 136 a. c.- se da el método científico y el progreso de la medicina que se 

atribuyen a Hipócrates, quien  además inculcó los fundamentos éticos de la medicina 

basando su filosofía en la existencia de cuatro humores corporales: sangre, flema, bilis 

amarilla y bilis negra, de esta forma  asoció el cáncer de mama con la interrupción de la 

menstruación, la cual determinaba la congestión mamaria.   

Durante el periodo Grecorromano -150 a. c. a 500 d. c.- Aurelio, escribió De 

Medicina, que contiene la definición clínica del cáncer de mama y la describe como una 

tumefacción fija irregular con venas dilatadas y tortuosas; igualmente en Roma, se le 

acredita a Leónidas, el primer registro quirúrgico del cáncer de mama por medio de 

escisiones y cauterizaciones, así como la utilización de los instrumentos quirúrgicos de 

manera especializada (Bland & Copeland, 2007). 

Por su parte, Galeno, quien se considera el fundador de la fisiología experimental, 

consideraba a la bilis negra como el más nocivo de los cuatro humores y la causa del cáncer. 

Para evitar esta bilis, Galeno, realizaba purgas y sangrías a la paciente y la extirpación en 

estadios iniciales de tumores o venas dilatadas dejando salir la sangre por un tiempo para 

eliminar la bilis negra. Adicionalmente, determinó la influencia del cuerpo sobre la parte 

anímica y la del alma sobre el cuerpo, determinando como el medio ambiente social era un 

factor etiológico de esta enfermedad. Estimaba que el 60% de sus pacientes tenían síntomas 

de origen emocional - mujeres melancólicas - más que físico (Bayes & Toro, 1985). 
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Esta tradición de Galeno se mantiene en las culturas cristianas, donde los monjes y 

clérigos fueron los encargados de mantener la medicina en monasterios satélites a través de 

Europa, sin embargo, el concilio de Rheims en 1131, excluye a los monjes de la práctica de 

la medicina y en los siglos XI y XII surgen universidades de medicina donde aparecen 

escritos que describen la trepanación, la tonsilotomia, la paracentesis y la mastectomía 

(Delgado & Tejerina, 2002).  

La transición de la época medieval a la era moderna se ve afectada por el 

descubrimiento de América, la invención de la imprenta lo que permite que la medicina 

nazca en las universidades de Europa y aparecen médicos brillantes, entre ellos: Vesalius en 

1514, quien estudió la anatomía humana basada en disecciones de cadáveres y se refirió 

específicamente a la recomendación de realizar mastectomías para el cáncer de mama y el 

uso de suturas en lugar de cauterización para controlar el sangrado (Dos Santos,1999). En 

1510, Paré recomendaba utilizar ligaduras vasculares e incursionó en la aplicación de placas 

de plomo para reducir el tumor en la mama y observó que en algunas ocasiones este cáncer 

causaba hinchazón de las glándulas axilares. Fabry en 1560 citado por Delgado & Tejerina, 

2002, diseñó un instrumento que le  permitió comprimir y fijar la base de la mama para que 

se pudiera amputar de manera rápida y menos dolorosa mediante el uso del bisturí. Dada la 

morbilidad y mortalidad de las cirugías del cáncer de mama y la escasez de cirujanos 

competentes, empezaron a aparecer a finales del siglo XVII los tratamientos no quirúrgicos 

para esta enfermedad (Bland & Copeland, 2007). 

Sobre 1660, los cirujanos  consideran que los cuatro humores de Galeno eran 

componentes de la sangre y se empieza a describir los ganglios linfáticos de la cadena 

mamaria interna y los pectorales. En 1718, se produce la separación entre cirujanos y 

barberos que compartían la tarea de las cirugías en Inglaterra; de esta forma aparecen las 

escuelas de anatomía y Hunter, considerado el fundador de la cirugía experimental y de la 

patología quirúrgica (Friedewald & Buzdar, 1997). 

 La cirugía mamaria cambió en el siglo XIX, específicamente por la introducción de 

la anestesia en Estados Unidos por Morton en 1846 y el principio  de antisepsia por Lister en 

Inglaterra en 1867 citados por Dossantos, 1999, quien en términos de cirugía de mama 

recomendaba dividir los orígenes de los músculos pectorales para obtener una mayor 
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exposición a la axila con miras a la disección de los ganglios axilares y la utilización de 

ácido carbónico. 

En el siglo XIX, se empieza hablar  del concepto de metástasis para describir la 

diseminación del cáncer, concepto que fue introducido por el ginecobstetra Recalmier 

(Abaunza, 1997). Home en 1830 citado por Delgado & Tejerina, 2002 publicó un libro 

dedicado al cáncer que contenía ilustraciones del aspecto de las células cancerosas bajo el 

microscopio.   

Posteriormente, La cirugía oncológica norteamericana tuvo avances importantes en 

el siglo XIX, los Drs Gross & Gross citado por Robles & Galanis, 2001, quienes  dedicaron 

sus investigaciones a revisar los tumores con microscopio después de la práctica de la 

mastectomía radical,  práctica que se mantuvo por setenta años hasta la aparición de los 

métodos de conservación de la mama. 

En el siglo XX, se mantiene la investigación con estudios epidemiológicos, 

investigaciones de laboratorio y análisis estadísticos de experiencias con cirugías del cáncer 

de mama en diferentes estadios patológicos (Otero, 1999), el Dr. Haagensen dedicó su vida a 

la cirugía y al estudio de las patologías de las enfermedades mamarias, clasificó al cáncer de 

mama en pacientes de acuerdo con el tamaño, los hallazgos clínicos y el estado de los 

ganglios además fue el primero en proponer el autoexamen mamario De igual forma Morton 

citado por Friedwald & Buzdar, 1997, desarrolló la técnica de biopsia del ganglio linfático 

centinela axilar que es el que tiene mayor probabilidad de albergar metástasis. 

El tratamiento de cáncer de mama tiene algunas técnicas que fueron desarrolladas en 

el siglo XX, basados en algunos descubrimientos del siglo XIX como los rayos X en 1895 y 

por investigadores de esta técnica como los Curie que descubrieron y aislaron de los 

elementos radioactivos como polonio y radio. Se introdujo el dosímetro y la radiación 

ionizante usada por Oldberg con éxito en enfermos de cáncer de mama y en general se 

confirmó que el tratamiento conservador en esta enfermedad tenía resultados positivos en 

estadios tempranos del cáncer (Bland & Copeland, 2007). 

La terapia hormonal inició su práctica a finales del siglo XIX, con el científico 

Schinzinger, citado por Abuanza, 1987, quien propuso la ooforectomia antes de la 

mastectomía para producir un envejecimiento prematuro en la mujer en edad fértil dado que 

se tenía la idea que el pronóstico del cáncer de mama era alta en pacientes jóvenes.   
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En 1953, Huggins citado por González, 2001, recomendaba la ooforectomia y la 

adrenalectomía para eliminar las fuentes de estrógenos del organismo para remitir el cáncer 

de mama al igual que el suministro de estrógenos sintéticos en los casos del cáncer 

avanzado. Desde 1980 se utiliza el tamoxifeno y moduladores selectivos de receptores de 

estrógenos -MSRE- para el tratamiento y prevención del cáncer mamario. 

Por su parte, el uso de químicos en especial el arsénico en el tratamiento del cáncer 

de mama data de tiempos antiguos, pero sólo después de la segunda guerra mundial se aplicó 

al tratamiento del cáncer. Otras drogas antineoplásicas de uso clínico fueron los antagonistas 

de la purina y la pirimidina y desde 1963 se realizó pruebas con multidrogas para revisar su 

efectividad en el tratamiento de la enfermedad cancerígena (Dos santos, 1999). 

La mamografía se empieza a utilizar en la década de los veinte, éste examen facilita 

el diagnóstico del cáncer y da la posibilidad de detectar carcinomas ocultos así como la 

diferencia de tumores benignos y malignos sin ayuda de datos clínicos. De esta forma, en el 

siglo XX, hubo adelantos significativos en la comprensión de la biología del cáncer de 

mama, su desarrollo y comportamiento, en 1900 Loeb transmitió cáncer de forma 

experimental a animales a través de varias generaciones. En 1911, Clunet, citado por Otero, 

1999, demostró la producción experimental utilizando rayos X. 

En 1920, Borders, patólogo norteamericano, clasifico el cáncer de acuerdo con el 

potencial maligno, sobre la base del estado de diferenciación de las células cancerosas. En 

1932, Lacassagne demostró cómo es la producción del cáncer de mama con benzoato de 

estrona en animales. En 1944, Denoix, propuso la clasificación del tumor, ganglios linfáticos 

y metástasis para el cáncer. En 1959 Macklin realizó un análisis del papel de los factores 

hereditarios y predisposición del cáncer de mama (Otero, 1999). 

En la última parte del siglo XX se desarrolló la biología molecular y la explicación 

del desarrolló y comportamiento del cáncer de mama en términos de la genética humana, 

dando como resultado el descubrimiento de las mutaciones de genes supresores de tumores y 

la identificación del primer gen del cáncer-BRCA1 en 1994 y el BRCA2 en 1996 (Bland & 

Copeland, 2000). 

Debido al comportamiento epidemiológico del cáncer a través de la historia 

oncológica se evidencian rasgos en los ámbitos sociales, políticos y económicos los cuales 

han afectado la presencia del cáncer reflejado en el siglo XX y principios del XXI, tomando 
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como información relevante que a nivel mundial Japón y Estados Unidos están en proceso 

de envejecimiento de su población, mientras que los países de América Latina, África y Asia 

la población empezó a migrar de las zonas rurales hacía las zonas urbanas para conformar 

aglomeraciones más grandes y complejas (Hernández & Grau,2006).  Los estilos de vida 

tradicionales fueron remplazados por una cultura de relaciones comerciales y de libre 

mercado que en algunos casos ha conducido a un mejoramiento en las condiciones de vida 

de un grupo de la población, pero para otro gran porcentaje ha significado pobreza e 

inequidad (Bayes,1985). 

Así, estas condiciones migratorias de la sociedad a nivel mundial han facilitado en 

algunos casos el acceso al conocimiento de la enfermedad cancerígena y el resultado del 

progreso de la misma de acuerdo a las posibilidades de acceso asistencial y preventivo 

donde se hace relevante el conocimiento de las estructuras físicas y características propias de 

la patología del cáncer de mama (Otero, 1999). 

El cáncer de mama y sus características 

Los senos de las mujeres están formados por las glándulas mamarias las cuales se 

componen de los acinos glandulares, donde se encuentran las células encargadas de la 

producción de leche y por otra parte los ductos, que son un conjunto de estructuras tubulares 

huecas ramificadas, también existen  al interior del seno lobulillos y conductos. El pezón es 

un tejido en el que se localizan las células mioepiteliales y epiteliales que son capaces de 

contraerse a la manera de fibras musculares, tejido adiposo, conectivo, vasos sanguíneos y 

vasos linfáticos.  

La mayoría de los cáncer de seno comienzan en los conductos, a este tipo de cáncer 

se le denomina  carcinoma ductal, otros inician en los lobulillos, denominados  carcinoma 

lobular y el resto se origina en otros tejidos (Abuanza, 1997). La clasificación va de acuerdo 

a la extensión que puede tener la enfermedad, y se nombran de la siguiente manera: Tumor 

Primitivo (T) que a su vez se clasifica en TIS-Carcinoma pre invasivo, Carcinoma 

intracanalicular no infiltrativo, T0-Ausencia de tumor demostrable en la mama, T1-Tumor 

menos de 2 cm en su dimensión mayor, T1a-sin fijación a la aponeurosis y/o músculo 

pectoral subyacente, T1b-Con fijación a la aponeurosis y/o músculo pectoral subyacente, 
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T2-Tumor menor de 2 cm pero menor de 5 cm en su diámetro mayor, T2a- Sin fijación a la 

aponeurosis y/o músculo pectoral subyacente, T2b- con fijación a la aponeurosis y/o 

músculo pectoral subyacente, T3-Tumor mayor de 5 cm en su diámetro mayor, T3a- sin 

fijación a la aponeurosis y/o músculo pectoral subyacente, T3b-Con fijación a la aponeurosis 

y/o músculo pectoral subyacente, T4-Tumor de cualquier tamaño con propagación directa a 

la pared torácica o piel, -T4a- Con fijación a la pared torácica, T4b-Con edema, T4c- Las 

dos cosas que anteceden-; Ganglios linfáticos regionales (N), que también se subdivide en 

N0-No hay ganglios axilares homolaterales palbables, N1-Ganglios axilares homolaterales 

móviles, N1a- Ganglios que no se considera que tiene neoplasia, N1b- Ganglios que se 

considera que contiene neoplasia, N2- Ganglios axilares homolaterales que se considera que 

contiene neoplasia y fijos entre ellos o con otras estructuras, N3-Glanglios supraclaviculares 

o infraclaviculares homolaterales que se considera que tienen neoplasia o edema; Metástasis 

a distancia (M) subdivididos así: M0-sin signos de metástasis a distancia, M1-presencia de 

metástasis a distancia, inclusive compromiso de la piel más allá de la región mamaria 

(González, 2004). 

 El cáncer de mama y en general las enfermedades mamarias han llamado la atención 

históricamente, dado que éstas han sido letales debido que las glándulas mamarias, son un 

órgano par, lo que aumenta la exposición a la enfermedad  y su  epidemiologia tiene un 

comportamiento creciente a través de la historia del hombre dado que para gran parte de la 

población mundial, el cáncer es una enfermedad  temida e identificada con desfiguración, 

dolor, incapacidad, incontrolabilidad y muerte (Cruzado & Cols., 2007; Bland & Copeland, 

1993). 

El cáncer de mama es una patología frecuente en las mujeres, con una incidencia 

creciente de casos diagnosticados anualmente, siendo ésta la causa más común de muertes 

relacionadas con cáncer en mujeres de todo el mundo. Las tendencias respecto a ésta 

patología han tenido variaciones en el tiempo, debido básicamente a cambios en los estilos 

de vida, cambios ambientales y personales de la población, además del nivel de desarrollo 

del país donde resida la mujer  y debido al desarrollo que se ha dado para su intervención 

(Institute of Cáncer, 2012). 

Así, el cáncer de mama se convierte en un problema prioritario de salud pública, 

debido al alto índice de morbilidad y mortalidad en la población femenina. En la última 
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década, la incidencia del cáncer de mama se ha incrementado debido a diversos factores 

como los cambios en los niveles de actividad física, la edad del primer embarazo y parto y la 

exposición diferentes tipos de  hormonas entre otros (Wiesner, 2007). Sin embargo, el 

carácter multifactorial que afecta a las personas con cáncer de mama son variados dado que 

no solo poseen un impacto biológico sino psicosocial que incluye las creencias sobre el 

cáncer, la percepción del riesgo, la funcionalidad familiar, la presencia de pareja, nivel 

educativo, acceso al sistema de seguridad social, presencia de redes sociales diferentes a la 

familia, entre otros (Benjumea, 2004). 

Factores de riesgo 

El documento del plan decenal para el control del cáncer en Colombia publicado en 

el 2012-2021,  registra que en el mundo aparecen cada año más de once millones de casos 

nuevos de cáncer y cerca del  80% pertenecen al países en vía de desarrollo. Para éstos 

países, el control del cáncer no está exclusivamente asociado a la situación de una 

enfermedad no transmisible, sino además con  la situación de necesidades básicas que no se 

satisfacen y a la aparición de enfermedades transmisibles (Plan decenal para el control del 

cáncer en Colombia, 2012). 

En la epidemiología de las enfermedades crónicas, la exposición de los factores de 

riesgo es múltiple y se produce en largos periodos de tiempo. Se denomina factor de riesgo a 

cualquier atributo, característica o exposición de un individuo, cuya probabilidad de contraer 

una enfermedad crónica no transmisible aumenta. Estos factores de riesgo son los 

biológicos, que pueden ser: los modificables tales como el exceso de peso y la obesidad, el 

nivel de colesterol elevado, la hiperglicemia y/o la hipertensión arterial; los no modificables 

como la edad, el género, los factores genéticos y la raza; los factores conductuales 

corresponden al consumo de tabaco, los estilos de alimentación insalubres, la inactividad 

física, el consumo de alcohol y los ambientales tales como el nivel de ingreso, las 

condiciones de vida y de trabajo, la infraestructura física, la educación, el acceso a los 

servicios de salud y a los medicamentos esenciales (Achury & Cols cita a OPS, 2010). 

De igual forma, se pueden encontrar factores de riesgo que relacionados con la edad, 

donde se  manifiesta una propensión a padecer la enfermedad en la edad media de la vida, 
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entre los 40 y 70 años de edad, ya que los casos que existen de cáncer de mama de entre 30 y 

40 años son poco frecuentes y aún menos frecuentes los casos que se han presentado en 

jóvenes de 20 años de edad. También se puede presentar un factor de riesgo relacionado con 

las mujeres que no han tenido hijos, debido a que las mujeres que han sido madres tienen un 

intervalo libre de recidivas más prolongado lo que las hace tener una  mejor evolución ante 

el tratamiento (Tejerina, 1992). 

En los países subdesarrollados y en grupos étnicos el diagnóstico tardío de la 

enfermedad depende además, de factores culturales y sociodemográficos, respecto a otros 

relacionados con el acceso y las características del sistema de salud (Lannin & Cols, 1993).  

Para el caso de países desarrollados,  según la Asociación de Psicooncología de 

Madrid (2008), el cáncer de mama es el más común entre las mujeres de Estados Unidos, 

excepto por el cáncer de piel, cerca de una de cada ocho (12%) mujeres  padecerá cáncer de 

mama invasivo durante el transcurso de su vida.  A nivel mundial para identificar la 

prevalencia de cáncer de mama se deben tener en cuenta tres cifras: la primera es la 

incidencia, que tiene que ver con el número de casos nuevos que aparecen cada año, luego  

la morbilidad que hace referencia a las pacientes que durante un año están afectadas por esta 

enfermedad y finalmente la mortalidad que es el mínimo de mujeres fallecidas cada año 

(Tejerina, 1992).  

Estadísticas del cáncer de seno 

En las últimas décadas las enfermedades crónicas no transmisibles pasaron a liderar 

los casos de muerte en Colombia. Para el año 2009 se estima que murieron 32.815 personas 

por esta enfermedad, así, la estructura de la mortalidad del cáncer de mama va en aumento, 

presentándose en el quinquenio 2005-2009,  en promedio 2.052 muertes reportadas en los 

certificados de defunción (DANE, 2009).  

De igual forma, para el inicio del 2010 se registraron 33.450 defunciones por cáncer, 

que  representaron 16.9% del total de defunciones, de éstas 16.381 fueron en hombres y 

17.069 en mujeres (Plan decenal de prevención del cáncer en Colombia, 2012). 

El cáncer de mama ocupó el tercer lugar en la mortalidad por cáncer en  mujeres en 

Colombia, después del cáncer de cuello de útero y finalmente el de estómago, el incremento 
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del riesgo coincide con la ubicación de grandes centros urbanos de acuerdo al Instituto 

Nacional de Cancerología, (INC), 2010. Así, la aparición de nuevos casos de este cáncer en 

Colombia se presenta con mayor prevalencia en mujeres en edades entre 40-60 años, 

distribuido en quinquenios: 40-44 años, 64  casos, 45-49 años, 110 casos, 50-54 años, 112 

casos y de  55-59 años, 79 casos (INC, 2010). 

Las altas tasas de incidencia/mortalidad para los principales cánceres  mama, cuello 

uterino y estomago indica que se puede atribuir a estados avanzados de la enfermedad en el 

momento del diagnóstico y/o falta de eficacia en el tratamiento (INC, 2010). En el caso 

específico del cáncer de mama, la información disponible sobre el estadio clínico en el 

diagnóstico revela que en Bogotá 60% de los cánceres son identificados en estados 

avanzados (Moreno & Cols, 2008). 

Para gran parte, de la población, el cáncer es una enfermedad temida, identificada y 

asociada con desfiguración, dolor, incapacidad, incontrolabilidad y muerte (Cruzado & Cols, 

2007). Si bien, ésta percepción ha cambiado por los resultados científicos en avances de 

tratamientos oncológicos, el hecho real es que el cáncer de mama es una enfermedad crónica 

con costos personales y sociales, que somete a las mujeres afectadas y su familia a diferentes 

sucesos estresantes asociados al diagnóstico y tratamiento, durante diferentes intervalos de 

tiempo, siendo un desafío para lograr bienestar y exigiendo un esfuerzo para lograr la 

adaptación adecuada al evento estresante. 

 

Implicación psicosocial de la enfermedad oncológica 

 Las mujeres afectadas de cáncer de mama o en riesgo de padecerlo se encuentran 

ante un suceso estresante que afecta tanto su salud física y mental como su calidad de vida y 

la de su familia, así como el proceso de adaptación psicosocial (Delgado & Tejerina, 2002). 

En las Guías de Instituto Nacional de Cáncer (2003), se define el  ajuste o adaptación 

psicosocial al cáncer, como un proceso permanente en el cual el paciente intenta manejar el 

sufrimiento emocional, solucionar problemas específicos relacionados con el cáncer y 

obtener el control de los acontecimientos de la vida en relación con ésta afección. 

Debido al impacto que produce el evento de la enfermedad oncológica en los 

individuos, se puede establecer que no todos los cuidadores reaccionan y afrontan el evento 

estresante de la misma forma, el proceso más común representa una relación con la 
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interpretación o valoración del evento como una amenaza (Morales, 2004). Debido a esto, se 

generaran reacciones emocionales de estrés y ansiedad, que serán más intensas en la medida 

en que el individuo perciba que los recursos que posee previamente para afrontar esta 

amenaza no son suficientes para controlar o manejar las consecuencias negativas que puedan 

presentarse en el proceso de la enfermedad. La valoración del suceso como una pérdida 

importante de salud, dan como resultado detrimento en el bienestar psicológico y diferentes 

reacciones emocionales que pueden ayudar en el proceso para evaluar las estrategias de 

afrontamiento y los efectos se pueden generar en relación con la enfermedad, las relaciones 

sociales y la adherencia al tratamiento médico (Cano & Cols, 1999). 

El transcurso de la enfermedad puede describirse en tres momentos, el primero, 

cuando descubre el síntoma y concurre la consulta; el segundo cuando se decide el 

tratamiento y el tercero, el periodo quirúrgico asociado también en los estados finales 

(Lechan, 1955). Es así, que el cáncer no es considerado una respuesta lineal del organismo 

ante una estimulación sino el producto de una compleja acción multi-causal, que requiere de 

varios factores para hacerle frente al nuevo suceso estresante (Bayés & Toro, 1985). 

 

El Cuidador 

A partir del diagnóstico de una enfermedad crónica surgen factores generadores de 

estrés específicos que alteran el curso vital del paciente y de sus cuidadores. Por ende los 

cuidadores se enfrentan a dificultades diferentes a las habituales que pueden prolongarse a 

largo plazo y se deben resolver junto con circunstancias propias del ciclo vital, 

responsabilidades familiares, económicas, laborales, sociales y además implica la necesidad 

de tomar decisiones y afrontar situaciones desafiantes (García, 2007).    

Desde el momento en que una familia inicia el proceso de enfrentarse a lo que 

conlleva la enfermedad crónica, se van definiendo roles, además de niveles de cuidado del 

paciente de acuerdo a los recursos que cada persona tiene y la forma como el sistema 

familiar y su entorno se adapta a la nueva situación, las familias se ven obligadas a realizar 

varios ajustes a fin de lograr una óptima adaptación a la situación y así brindar el apoyo y 

acompañamiento solicitado por las pacientes. Lo anterior, implica que la familia construye 

un significado de la enfermedad que le permite mantener su sentido del control y de la 

competencia. (Arrivillaga & Cols, 2007).  
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Según Font (1994), frente al evento de padecimiento de cáncer, las familias de quien 

lo padece, deben afrontar problemas como la desorganización, puesto que la enfermedad 

pone a prueba las condiciones familiares y personales y en general de los recursos 

adaptativos para afrontar situaciones difíciles que antes habían sido manejadas con éxito. 

El modo en que la familia pueda afrontar, confrontar y elaborar éstas emociones va a 

depender de la interacción de múltiples factores, entre los que se destacan: la personalidad, 

las estrategias que haya utilizado previamente para hacer frente a situaciones difíciles, el tipo 

de recurso y soporte emocional que disponga y el tipo de relación que haya establecido con 

el enfermo (Centeno, 1993).  

Frente al padecimiento de cáncer, surge un rol específico de cuidador que se puede 

definir según el diccionario de la lengua española (2012) como asistir y cuidar, donde el 

primero significa acompañar, servir, socorrer y está asociado a los servicios profesionales 

que prestan para desarrollar esta función y el segundo está asociado a términos de aprender, 

esmerarse y velar, esta definición está asociada al vínculo afectivo que generalmente asumen 

los cuidadores quienes generalmente son los padres, esposos, hijos, hermanos, familiares o 

amigos cercanos.  

El rol del cuidador con frecuencia está acompañado de eventos de irritabilidad, 

cansancio y desgaste tanto físico como emocional que en casos  extremos es considerado en 

el ámbito medico como quemamiento o burnout y pueden llegar a ser incapacitantes 

Rodríguez, 2002). Adicionalmente, este agotamiento puede originar desequilibrio en las 

relaciones entre paciente, cuidador y familia, dado que  se produce por la transferencia 

afectiva de los problemas del enfermo hacia quienes lo cuidan, presentándose 

reiterativamente  situaciones conflictivas y  la imposibilidad de dar de sí mismo de forma 

continuada (Astudillo & Mendinueta, 2007). 

Es de anotar, que en la literatura del campo clínico y en el de ciencias sociales 

pueden observarse diversos aspectos relativos a la atención de los enfermos y que han sido 

objeto de investigación, por el contrario, los cuidadores en quienes recae la responsabilidad 

de atender y asistir las demandas del paciente y el impacto en la estabilidad del grupo 

familiar no fueron objeto de interés para las investigaciones académicas  ni estatales, en 

América Latina ha podido observarse que las personas que tienen un familiar con los 

padecimientos de una enfermedad crónica tienen la obligación de desempeñarse como 
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cuidadores y por ende cumplir con las tareas que ello trae, pero para el desempeño de las 

tareas y cuidados en general, éstos no cuentan con la orientación requerida. Así, se han 

identificado en los cuidadores fortalezas,  de las cuales se valen durante el evento de cuidar 

y apoyar al paciente, así como la disponibilidad de soporte social para los cuidadores  

(Moreno, M. 2002). 

En los sistemas de salud colombianos el cuidador es desconocido, ya que no se hace 

evidente su rol en el cuidado de los pacientes, por tanto no se han generado mecanismos 

sólidos y colectivos que permitan apoyar las responsabilidades que adquieren durante el 

transcurso de la enfermedad. Se resalta de manera poco coherente de acuerdo a lo anterior 

que cada día el cuidador recibe nuevas tareas a desarrollar y por ende nuevas 

responsabilidades para las cuales no se le ha capacitado (Pinto, 2000). Es a partir de la 

década del 70 que el término cuidador comienza a ser definido en la literatura científica 

aunque de forma incipiente y en su mayoría se limitan a estudios sobre cuidadores de 

personas de la tercera edad y casi que de manera exclusiva en el área médica, sin que se 

encuentren estudios empíricos y científicos relevantes desde el área psicológica (Luxardo & 

Cols, 2009). 

Por lo general, el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas es abordado desde 

la enfermería o a la medicina, sin tener en cuenta que ésta no es una actividad exclusiva de 

los profesionales de la salud, ya que cuidar es una actividad humana y tiene un componente 

no profesional, incluso tiende a ser una actividad doméstica. De esta forma, actualmente, se 

diferencia entre el cuidado formal en informal o familiar donde el cuidador formal es 

profesional  en  enfermería generalmente, el cuidado informal no tiene remuneración 

económica y es proporcionado por la familia, los amigos, los vecinos o parientes, su objetivo 

es que las personas enfermas puedan permanecer en su hogar.  

Al revisar la literatura a cerca de los cuidadores y el cuidado formal e informal, en 

los dos casos la acción de cuidar es definida  como una interacción y un proceso, hay autores 

que incluso lo refieren como una sucesión de momentos; cuidar no es por tanto la ejecución 

de tareas o la realización de procedimientos prescritos por el médico, sino más bien es la  

evidencia del vínculo que se da entre cuidador - paciente y se destaca la importancia de la 

presencia permanente más allá de la competencia profesional (Benjumea, 2004; Morales, 

2004; Smith, 1994). 
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Debido a que a partir del diagnóstico de una enfermedad crónica surgen factores 

generadores de estrés específicos que alteran el curso vital del paciente y de sus cuidadores, 

éstos deben enfrentarse a nuevas dificultades diferentes a las habituales que pueden 

prologarse a largo plazo y se deben resolver junto con circunstancias propias del ciclo vital, 

responsabilidades familiares, económicas, laborales, sociales pero además se deben tomar 

decisiones y afrontar situaciones desafiantes (García, 2007).    

En este sentido se han realizado investigaciones como la de  Dueñas & Cols (2006), 

los cuales desarrollaron un estudio con el objetivo de describir la prevalencia de 

características psicosociales de los cuidadores, para lo cual se estudiaron 102 cuidadores, y 

encontraron que la mayoría tenían niveles altos de ansiedad y depresión según la escala de 

Goldberg. En la evaluación de la escala de Zarit, hubo 48 cuidadores con el síndrome del 

cuidador, de éstos el 96% presentaron ansiedad y el 100 % depresión, concluyendo que es 

importante anotar que la depresión y la ansiedad son entidades sub-diagnosticadas en los 

cuidadores (Bayés, 2009).  

En otro estudio realizado en España, sobre Síntomas de ansiedad y depresión en un 

grupo de 371 cuidadores de pacientes oncológicos, se concluyó que, el 36,4% de ellos 

obtuvieron altas puntuaciones en la sub-escala de ansiedad y el 9,2% lo hicieron en la sub-

escala de depresión. (Herrera & Rodríguez, 2009). La ansiedad y la tensión emocional del 

cuidador aumentan proporcionalmente con el número de años que dedica a cuidar al 

paciente, según datos de un nuevo estudio realizado con cerca de 3.000 mujeres entre los 50 

y 65 años que cuidaban enfermos y tenían una mayor tendencia a sufrir tensiones. Éstos 

resultados proporcionan nueva información acerca de los efectos que sobre la salud puede 

tener el cuidar a otras personas y comprender cómo la participación implicación de las 

mujeres en diversos roles afecta su salud y bienestar, explican quienes encuentran  una 

relación directa entre los años de dedicación de cuidados con el aumento de la tensión 

emocional del cuidador. 

Adicionalmente, un estudio cubano describió una relación entre el aumento 

proporcional de la ansiedad y el estrés del cuidador y el número de años de dedicación a los 

cuidados del enfermo (Rodríguez & Cols, 2004). Otro estudio, realizó una revisión desde la 

perspectiva de los pacientes, de sus cuidadores y del equipo de salud y además acerca del 
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cuidado paliativo, aplicado a la práctica de la enfermería comunitaria para mejorar el 

bienestar de los pacientes con cáncer de mama (Picoaga, 1993). 

La investigación realizada a un grupo de 371 cuidadores de pacientes oncológicos 

españoles, dio como resultado una alta prevalencia de ansiedad y síntomas depresivos. Para 

determinar los síntomas presentes en los grupos de cuidadores, fue utilizada la Escala de 

Depresión y Ansiedad Hospitalaria para cuantificarlos, dando como resultado altos niveles 

de depresión durante el cuidado el enfermo. Otros estudios han obtenido resultados similares 

(Kurtz & Cols 1985). Al tiempo que aumenta la gravedad de la enfermedad, los cuidadores 

experimentan niveles más altos de depresión (Rodríguez & Cols, 2002). 

Debido al incremento que han tenido en las últimas décadas las enfermedades 

crónicas no trasmisibles, con ello se han aumentado las cifras de cuidadores familiares que 

se dedican al cuidado de los pacientes surgiendo así el fenómeno del desgaste y la carga que 

tienen que asumir durante la enfermedad y tratamiento. Por ende se hace necesaria la 

intervención de la psicología a fin de evaluar las consecuencias a nivel físico y psicológico, 

que se presentan en esta población y cómo afrontan la situación de cuidado y las estrategias 

que utilizan durante el evento estresante. 

 

Concepto de afrontamiento 

El concepto de afrontamiento tomó importancia en el campo psicológico en la 

segunda mitad del siglo XX, lo que inicialmente se tomó como un concepto de organización 

en la descripción y evaluación clínica (Ferrero, 1996), actualmente, está asociado con dos 

funciones  básicas como son, manipular o alterar el problema con el entorno causante de la 

perturbación, lo que se refiere al afrontamiento dirigido al problema y regular la respuesta 

emocional que aparece como consecuencia del afrontamiento dirigido a la emoción; éstas 

dos funciones se afectan,  y pueden potenciar o interferirse entre ellas (Lazarus & Folkman, 

1986). 

De las posturas teóricas clásicas que existen sobre el afrontamiento se derivan dos 

representativas. Una de ellas es el modelo animal definido como aquellos actos que 

controlan las condiciones aversivas del entorno; la otra, es aquella que define el 

afrontamiento como el conjunto de pensamientos, actos realistas y flexibles que reducen el 

estrés (Lazarus & Folkman, 1986). La diferencia entre estas dos posturas radica básicamente 



AFRONTAMIENTO EN CUIDADORES        40 

 

en la forma cómo percibe el individuo, la relación entre el entorno y los procesos del mismo 

para manipular esta relación (Álvarez, 2007). 

De esta manera, se encuentra en la literatura  diversas definiciones de afrontamiento 

que confluyen en  términos generales en conceptualizarlo como las estrategias para tratar 

con la amenaza; a las actividades cognitivas y motoras que una persona emplea para 

preservar su integridad física mediante la ejecución de acciones de preservación como 

conductas que le permiten tener la capacidad de solucionar problemas que aparecen en la 

rutinas y demandas vitales de las personas  (Lipowski, 1970).  

El afrontamiento, según Pearlin & Schooler (1978),  comprende la aplicación de 

habilidades, técnicas y conocimientos que una persona ha adquirido y se evidencia como 

cualquier respuesta ante las tensiones externas  y sirve para prevenir, evitar o controlar el 

estrés emocional. El afrontamiento permite que el individuo tolere o controle las demandas 

internas y ambientales que se puedan presentar en la presencia de elementos estresantes y de 

esta forma poder identificar que pensamientos y acciones puede  tener para asumirlo 

(Brannon & Feist, 2000). 

Así mismo, los estudios de Nava & Ollua, (2010) consideran que  el modo en el que 

el individuo afronta una situación, está determinado por  los recursos con que dispone como 

salud, energía física, creencias existenciales, creencias  sobre el control de la situación, 

compromisos como aporte motivacional, los recursos para la resolución de problemas, 

habilidades sociales, apoyo social y los recursos materiales y económicos. 

Como lo señala Lazarus & Folkman, (1986, pág. 164): 

 “..El afrontamiento es un proceso en donde aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas  externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo…”. 

Desde esta concepción teórica, se afirma que la aparición del estrés y otras 

reacciones emocionales están mediadas por el proceso de valoración cognitiva que la 

persona realiza inicialmente de las consecuencias que la situación tiene para el sujeto, este es 

llamado, valoración primaria y se basa en el supuesto que las personas están constantemente 

evaluando su relación con el ambiente y como el medio influye en las emociones y en un 
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segundo momento, si esa situación tiene una significado de amenaza o de necesidad de 

enfrentar un desafío, el sujeto valora los recursos de los que dispone con el fin de evitar o 

reducir las consecuencias negativas de la situación -valoración secundaria- o afrontamiento. 

Partiendo de este concepto, el afrontamiento tiene dos funciones, la regulación de las 

emociones estresantes y la modificación de la relación problemática entre la persona y el 

ambiente que causa estrés (Lazarus &Folkman, 1984).  

Estilos de afrontamiento 

Consecuentemente, los recursos y métodos con los que cuentan las personas y la 

forma como los utilizan es lo que determina las diversas estrategias de afrontamiento que 

usa para afrontar el problema  en determinadas situaciones y la tendencia a utilizar un grupo 

de estrategias y no otras es lo que se denomina estilos de afrontamiento (García, 2007).  

Las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos  y específicos que se 

utilizan en diferentes contextos y pueden cambiar dependiendo de la situación que genera 

estrés (Carver, Scheier y Weintraub, 1989 en  GarciaGarcía, 2011).  

También se encuentra el estilo de afrontamiento al estrés como un factor psicosocial 

importante, que tiene un paciente con cáncer está vinculado al tratamiento ya que exige una 

respuesta de adaptación de parte del individuo. Según esto, es percibido como alguna 

circunstancia que demanda del individuo una modificación en su vida; la idea principal 

cuando el estrés es asumido como un estímulo, es que el individuo asuma comportamientos 

que le permitan ajustarse a la situación y afrontarla, ya que su bienestar se encuentra 

amenazado por las eventualidades ambientales (Reeve, 1994). 

Por su parte, los estilos de afrontamiento  basados en los preceptos teóricos de 

Lazarus y Folkman (2000) son los dirigidos a la acción, donde las actividades orientadas a 

modificar y/o alterar el problema son susceptibles de aparecer cuando las condiciones son 

evaluadas con posibilidad de cambio, tienen una mejor adhesión al problema y favorece la 

adaptación positiva, así como la solución de  problemas mediante la toma de decisiones, 

buscando información y el objetivo común consiste en intentar solucionar  de manera 

adecuada la  situación (Montorio & Cols,1999). 

Adicionalmente, este estilo dirigido al problema, se asocia con procesos de 

autoevaluación de las personas que se enfrentan a situaciones estresantes y  se evidencia 
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porque está orientado a la modificación, al cambio, hacia una situación que no suponga 

amenaza y que desde el punto de vista de la  construcción social de la persona, de las 

percepción que tiene de la enfermedad y el contexto social, cultural e histórico en el cual  ha 

interactuado anteriormente, lo cual implica un análisis de su entorno para explicar la 

realidad, dado que están mediados por relatos y experiencias comunales que son co-

construidos por las personas en sus relaciones y están definidos por los acuerdos sociales, 

ubicados en la cultura y momentos históricos específicos de los contextos (Gergen,1996 

citado por Sandoval, 2010).  

Por otra parte, el afrontamiento dirigido a la emoción, está relacionado con las 

acciones que ejecuta el individuo y que le ayudan a regular las respuestas emocionales 

asociadas al problema, las cuales  aparecen cuando  el individuo hace una evaluación y 

determina que el curso normal de la enfermedad o del cuidado es amenazante, de esta forma, 

se evita afrontar la situación problema por medio del  alejamiento, negación o de 

transferencia a otros de su responsabilidad y se da como resultado de un manejo no activo 

ante las demandas estresantes (Casado, 2002).  

En términos generales, la  movilización de recursos y esfuerzos para la solución de la 

situación corresponde a una respuesta activa y el no hacer nada directamente sobre la 

situación y esperar que cambien las condiciones y  de manera evitativa, intentando huir de la 

situación y de sus consecuencias corresponde a una respuesta pasiva. De ésta forma, los 

estilos de afrontamiento son predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones 

en cualquier ámbito y llevan a pensar y actuar de manera estable  frente al evento estresante 

adecuando la realidad y la percepción del individuo, a partir de esto  se definen las 

preferencias al usar  estrategias de afrontamiento que además permiten la estabilidad 

temporal o situacional (Fernández  & Cols., 1997).   

 Así mismo, las estrategias de afrontamiento son procesos que se usan en contextos 

específicos que cambian y están en función de las situaciones desencadenantes. Los estilos 

de afrontamiento pueden centrarse en el problema, en la emoción óo en la valoración de la 

situación. Cuando se dirigen al problema, se da un estilo de afrontamiento orientado a alterar 

las condiciones responsables de la amenaza; si se dirige a la respuesta emocional, el estilo se 

orienta a reducir o eliminar la reacción generada por la situación y se dirige a modificar la 

evaluación inicial de la situación (Fernández Abascal citado en Castaño & León (2010). 
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Estrategias de afrontamiento 

A pesar de la diferenciación entre afrontamiento dirigido a la emoción y dirigido al 

problema, ambos tipos de afrontamiento ocurren a menudo, conjuntamente y pueden 

interactuar mutuamente (Folkman y Lazarus, 1985, citado en Cabanach & Cols, 2010). Así, 

afrontar una situación estresante mediante estrategias centradas en la emoción puede reducir 

el estrés hasta el punto de facilitar la realización de un afrontamiento centrado en el 

problema y a su vez, el afrontamiento centrado en el problema puede reducir la amenaza y 

así aliviar el estrés emocional. 

 Leibovich, Schmidt y Marro (2002), señalan además que algunas estrategias son más 

estables a través de diversas situaciones estresantes, mientras que otras se hallan más 

asociadas a contextos situacionales particulares y consideran que el pensamiento positivo es 

estable debido a que depende en buena parte de la personalidad y por el contrario la 

búsqueda de soporte social es inestable dado que depende totalmente del contexto social al 

cual pertenece la persona expuesta a situaciones de estrés.  

Desde el punto de vista de la enfermedad Watson & Greer (1998) se refieren al  

afrontamiento como a las respuestas cognitivas y conductuales de los pacientes ante la 

enfermedad, comprendiendo la valoración como el significado del cáncer para el sujeto en el 

caso de pacientes con cáncer y las siguientes reacciones, lo que el individuo piensa y realiza 

para reducir o intentar desaparecer la amenaza que supone el cáncer. Por ello, Los diversos 

estilos de afrontamiento que los individuos desplieguen ante situaciones estresantes 

dependen también de las condiciones ambientales o la percepción, a través de la 

estructuración cognoscitiva y del manejo adecuado de las respuestas emocionales. Por ello, 

los estilos de afrontamiento han sido considerados como un factor mediador importante con 

relación a la adaptación que hace el paciente al manejo de su enfermedad (Urzua & Jarne. 

2008 citando a Penley, Tomaka & Wiebe 2002).  

La forma como los pacientes y los cuidadores afrontan el proceso de la enfermedad 

deben ser entendidos como procesos normales emocionales, propios de la enfermedad 

neoplásica donde en muchos casos producen problemas económicos, afectación de las 
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relaciones con la familia y amigos así como la percepción que se tiene de sí misma (Brannon 

y Feist, 2000). 

Las estrategias de afrontamiento representativas de los estilos dirigidos a la acción, 

está la de enfrentar  el problema donde el cuidado de la enfermedad requiere de una actitud 

de tipo activo que está dirigida  a buscar información concerniente al cáncer, orígenes, 

tratamientos  que les permitan conocer y entender el proceso de enfermedad del paciente. De 

esta forma, lograr una interpretación positiva de la situación de la enfermedad facilita a los 

cuidadores y pacientes tener un plan de acción personal y familiar que les permita 

enfrentarse a los cambios y replantearse nuevas metas dentro de la dinámica familiar frente 

al diagnóstico y tratamiento propuestos desde el campo médico.  

Por otra parte, la resolución de problemas, corresponde al hecho de controlar  la 

situación y enfrentarse a ella  se describe como la secuencia de acciones orientadas a 

solucionar el problema, teniendo en cuenta el momento oportuno para analizarlo e 

intervenirlo (Londoño & Cols, 2006).  

Las estrategias de afrontamiento basadas en la acción y en la participación de 

actividades que conlleven a mejorar el estatus actual de la enfermedad, son en general 

basadas en la reflexión, evaluación de la situación y en varias situaciones en buenas 

habilidades sociales, de esta forma la resolución de problemas como estilo de afrontamiento 

está relacionada de forma positiva con la estrategia de  apoyo social (Zarazaga & Cols, 

1999). 

Fernández-Abascal y sus colaboradores (1999), identificaron esta estrategia como 

Planificar y/o resolver el problema, donde se mueven  estrategias cognitivas, analíticas y de 

racionamiento para cambiar y abordar las dificultades y  finalmente solucionar el problema. 

De igual manera, la personalidad del paciente que enfrenta enfermedades crónicas, 

como el cáncer de mama puede ser determinante, ya que condicionara el afrontamiento al 

mismo y por ende su bienestar propio y de su cuidador en el transcurso de la enfermedad 

(Harrington & Loffredo, 2001). 

Frente las estrategias dirigidas a la emoción, la expresión emocional no hace énfasis 

en los acontecimientos vitales, sino a los cambios de estado de ánimo independientemente 

de cuál sea su origen. De esta forma la  regulación emocional puede cambiar o  mantener la 

emoción o manejar la intensidad de sus afectos así como manejar diferentes grados de 
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coherencia racional de acuerdo a la experiencia emocional inmediata e histórica  de la 

persona que se enfrenta a esta respuesta psicológica (Larsen & Prizmic, 2008). 

    Otro aspecto relevante dentro de las acciones ejecutadas por los cuidadores y 

pacientes oncológicos es la dimensión espiritual a la hora de hacer frente a la enfermedad. 

Al respecto se han encontrado correlaciones positivas entre los índices de recuperación y 

espiritualidad (San Juan & Magallanes, 2007) así como entre bienestar espiritual y calidad 

de vida,  entre bienestar espiritual y ajuste a las situaciones que supone la enfermedad y el 

cuidado que requiere ésta (Espíndula & Cols, 2010; Padilla, 2005), así como considerar la 

espiritualidad como una forma de afrontamiento activo más que una de evitación o negación 

de la enfermedad  (Mytko y Knight, 1999). 

     Las conclusiones de Payan & Cols (2011) coinciden en los aspectos benéficos de la 

religión que están relacionados con los aspectos espirituales genéricos más que con los ritos 

propios de cada religión. Por otra parte, (Quiceno & Cols, 2009),  hacen énfasis en la 

necesidad de tener en cuenta las conductas espirituales en las intervenciones psicológicas, 

especialmente en el campo de la salud, que generan la percepción de bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida.  

     En los últimos años estudios han demostrado que las prácticas y creencias espirituales 

promueven el ajuste al cáncer por sus efectos en los asuntos existenciales, incluyendo la 

búsqueda de significado personal de la vida, de la muerte y de la esperanza, lo cual 

contribuye efectivamente al cuidado que se le brinda al paciente desde el momento del 

diagnóstico y en las diferentes etapas de la enfermedad (Moadel, & Cols (1999) en Martínez 

& Cols, 2004).  

En la investigación realizada por Navas & Villegas (2006) se resaltan los 

comentarios de Mezzich (2003) en el Congreso Internacional de Psiquiatría “Alliances for 

Mental Health” realizado en Caracas, donde afirmó que: 

“… la Espiritualidad ha venido tomando importancia en los últimos 

años debido a la noción de que la salud puede promoverse a través de las 

creencias religiosas y su práctica…” (pág. 38).  

Esta postura, afirma que la espiritualidad observable en una serie de conductas 

individuales y prácticas culturales, pero, al revisar la literatura especializada, no se encuentra 
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una clara diferenciación entre estas ni su relacionamiento  con el área de psicooncología 

(Estapé (1996) en Martínez & Cols, 2004). 

De igual manera, el apoyo social es considerado como una serie de ayudas que 

pueden ser tangibles o manifestados en compañía y soporte emocional que es beneficioso y 

útil para el receptor, además puede ser expresado verbalmente o con hechos directos a 

solventar el problema (Gottlieb, (1998) citado por Vega & Cols, 2009). De esta forma,  es 

también relevante la necesidad de sentirse querido, protegido y valorado por otras personas 

cercanas en quien poder confiar como pareja, familiares o amigos, no solo una red social, 

sino el apoyo percibido por parte de la persona o que el individuo sepa y esté dispuesto a 

extraer de modo efectivo el apoyo que necesita de otros (Dunkel & Cols, 1987).  

Según Vega & González (2009) cuando una persona percibe  que carece de apoyo 

social o ayuda para sobrevivir de forma adecuada experimenta un déficit afectivo, lo cual 

puede traducirse en carencia a nivel biopsicosocial de la persona, lo que puede llegar a 

generar enfermedades físicas, fracasos personales y/o profesionales, frustraciones personales 

y/o profesionales, dificultades y rupturas de pareja, entre otras consecuencias; lo anterior 

puede evidenciarse en la carencia que tienen los individuos para relacionarse socialmente y 

buscar el apoyo social necesario para sobrellevar el proceso del cuidado. 

Consecuentemente, la estrategia de evitación se refiere a las estrategias que requieren 

por un lado movilización de recursos que se enfocan en ocultar o inhibir las emociones 

personales, es decir evitar reacciones emocionales que son valoradas por el individuo como 

negativas para el proceso de enfermedad de su paciente o por la creencia social que tendrá 

una desaprobación de su entorno dada la responsabilidad de cuidar a su paciente, este tipo de 

evitación es de tipo emocional donde se actúa ocultando los sentimientos propios generados 

por la situación (Cano & Cols, 2007). 

Frente a la estrategia de retirada social o aislamiento, es considerada en algunas 

ocasiones como parte de la evitación, donde la persona proceso a realizar una retirada de 

familiares, amigos, compañeros y en general de personas y actividades que le eran 

significativas antes de la aparición de la enfermedad  y que adicionalmente está asociada a 

las reacciones emocionales generadas por la situación estresante. (Cano & Cols, 2007). 
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En conclusión, las estrategias que se utilizan para las situaciones estresantes del 

cuidado de una paciente oncológica son definitivas para determinar el bienestar psicológico, 

las cuales están permanentemente mediatizadas por las construcciones sociales personales 

que involucran las historias de vida de los cuidadores, pacientes y en general de su entorno 

familiar.  

 

Vínculo desde una perspectiva psicosocial 

Las reacciones emocionales y la forma como los cuidadores afrontan  y resuelven los 

problemas cotidianos de la enfermedad están asociados permanentemente al concepto de 

vínculo, considerado como un sistema motivacional primario e intercambiador propio con 

otros sistemas motivacionales (Bowlby, 1973 citado de Howe, 1997)  y entendido desde el 

punto de vista de una red social, como un conjunto especifico de actores que comparten un 

contexto, bien sea desde el punto de vista histórico - lazos originales y familiares - o desde 

una realidad social especifica. El contenido y la calidad de este se mide  en términos de 

ausencia y/o presencia de temas asociados a la comunicación, afecto y reciprocidad, 

comprensión, empatía, apoyo y seguridad, tolerancia y aceptación entre otros (Santos, 1989). 

El vínculo abarcado desde el ámbito de lo psicosocial se refiere, entonces, a los 

espacios donde las experiencias interpersonales y la interacción e intercambios de 

significados, en este caso entre cuidador y su contexto, configuran procesos en donde se 

construyen subjetividades, una realidad personal  teniendo en cuenta que es en conjunto 

también, una realidad social y cultural que hace parte de la vida cotidiana del cuidador y de 

su entorno (Arango, 2003). 

Este concepto psicosocial confirma la relación entre los vínculos y la estructura 

psicosocial en la cual están inmersos los individuos, soportada por el enfoque del 

construccionismo social de Berger y Luckmann (1997), que estudian las relaciones entre las 

personas y cómo abordar la salud mental de los seres humanos desde una perspectiva que 

centra su investigación a través de la apoyo social, es decir, el papel que juega la comunidad 

en la solución de problemas y en las relaciones de colaboración.   

De esta forma, la calidad de las relaciones sociales de los seres humanos no se  

limitan a sus rasgos innatos ni de forma exclusiva al desarrollo que tiene cada persona, sino 

que corresponde a una propiedad emergente de las relaciones que integra estos aspectos pero 
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que adicionalmente permite desarrollar altos niveles de competencia social y seguridad 

emocional cuando estas no se dan adecuadamente se presentan reacciones adversas en las 

relaciones sociales así como en la calidad del vínculo (Howe, 1997). 

 

El construccionismo social y la experiencia del cuidador 

A partir del evento estresante, el ser humano construye significados únicos a partir de 

las experiencias cotidianas a las cuales debe enfrentarse y encontrar soluciones (Garcés & 

Peinado, 1998). Así, los cuidadores lo hacen desde su experiencia previa con  la 

enfermedad y están moldeados por la cultura y los contextos sociales tales como la familia, 

los vecinos, el trabajo. En este caso el concepto de co-construcción de la realidad esta 

mediado por las creencias sobre los valores, el conocimiento que se tiene del mundo.  La 

forma como se usa el lenguaje para expresarse, son moldeadas por los esquemas y/o 

tradiciones culturales (Gergen, 1989). 

El construccionismo social, define el comportamiento humano dentro de la 

racionalidad comunitaria como la decisión colectiva de conocer, compartir los saberes y 

acciones sociales por medio del lenguaje, ya que de esta forma las personas dan cuenta del 

mundo.  Debido a que éste es un artefacto social producto de intercambios históricos y 

culturalmente contextualizados resulta siendo un elemento de acción dentro del mundo 

cotidiano; el lenguaje es aquel espacio social de constitución de las relaciones sociales 

(Gergen, 1997). 

Para comprender los elementos sociales inmersos en los relatos que realizan las 

personas de sus contextos, el construccionismo social es útil dado que se abordan desde la 

subjetividad las narraciones lo que le permite al investigador realizar descripciones que 

provienen del narrador y pueden ser interpretados sobre una postura teórica incluyendo la 

interpretación de la realidad específica y única de quien cuenta (Duet & Javiedes, 2011). 

 

Aportes de la psicología de la salud en la enfermedad crónica 

El papel que desarrollan las ciencias de la salud y específicamente la psicología en la 

contribución para lograr personas sanas y mantener o mejorar su calidad de vida es un reto 

importante dado que el grupo de cuidadores de pacientes oncológicos y en general  grupos 

específicos de riesgo ha sido objeto de estudio en las últimas décadas en áreas médicas y  
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muy  recientemente desde el área de la psicooncología, dado que el bienestar psicológico 

debe ser atendido y promovido por la acciones de las áreas de la psicología de la salud 

(García y González, 2007). 

Debido a esto,  a mediados del siglo XX, en específico en el año de 1970, el 

nacimiento de la psicología de la salud permitió la incursión de la ciencia psicológica en un 

campo que pertenecía exclusivamente a la medicina, cuestión que originó diversas 

investigaciones en un área interdisciplinaria nueva, llamada psicooncología. (Vinaccia & 

Orozco, 2005). 

En la atención al paciente diagnosticado con cáncer actualmente se trabaja el impacto 

de los factores psicológicos, aquí la psicooncología, se centra en el conocimiento de las 

dimensiones psicológicas, sociales y conductuales de la influencia del cáncer en el paciente 

que influyen en la morbilidad y mortalidad  además de la perspectiva psicosocial que se 

refiere a las respuestas psicológicas de los pacientes y sus familias frente a cada etapa de la 

enfermedad (Barroilhet, 2005). 

Durante las últimas décadas han proliferado los estudios sobre tratamientos  

Psicológicos dirigidos a mejorar la adaptación del paciente y su cuidador a la enfermedad, 

especialmente aquellos que utilizan un formato grupal han mostrado eficacia en la reducción 

del malestar emocional y una mejoría en la calidad de vida, así como en el uso de estrategias 

de afrontamiento más adaptativas. De igual forma, las  intervenciones psicológicas son más 

favorables si son a mediano y largo plazo y si se realizan en un formato de grupo utilizando 

programas psico-educacionales, cognitivo conductuales y técnicas de counselling (Newels & 

Cols, 2002). 

Adicionalmente, a nivel de intervención, se pueden utilizar técnicas provenientes de 

la terapia cognitiva identificando pensamientos automáticos mal adaptativos o asunciones 

negativas que interfieran con la capacidad de afrontamiento de los pacientes incluyendo 

como principio fundamental el acompañamiento e intervención del cuidador, con el fin de 

asegurar un resultado adecuado de la terapia. Por otra parte se utilizan también 

procedimientos como la terapia breve de apoyo, la intervención en crisis y la terapia 

orientada al insight. Los procedimientos conductistas como la relajación, la meditación, el 

biofeedback, imaginación guiada y la hipnosis tratan los síntomas ansiosos relacionados con 

los procedimientos y síndromes dolorosos y los miedos anticipados en la quimioterapia y 
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radioterapia. Las intervenciones psicoterapéuticas deben de incluir al paciente y a los 

familiares. (Rodríguez & Cols 2004). 

Durante las últimas décadas han proliferado los estudios sobre tratamientos  

Psicológicos dirigidos a mejorar la adaptación del paciente y su cuidador a la enfermedad, 

especialmente aquellos que utilizan un formato grupal. Las  intervenciones psicológicas son 

más beneficiosas si son a mediano y largo plazo, y si se realizan en un formato grupal 

utilizando programas psicoeducacionales, cognitivo conductuales y técnicas de counselling 

(Rincón & Cols, 2003). Los programas de intervención psicológica grupal han mostrado 

eficacia en la reducción del malestar emocional y una mejoría en la calidad de vida, así 

como en el uso de estrategias de afrontamiento más adaptativas (Newels & Cols, 2002). 
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Marco Metodológico 

 

Diseño 

La presente investigación se realizó bajo una metodología cualitativa y un diseño de 

tipo descriptivo, ya que el objetivo y el interés de esta es describir las características de los 

estilos y estrategias de afrontamiento de cuidadores de pacientes con cáncer de mama.  Este 

estudio se define como exploratorio, ya que sirvió para generar un acercamiento, un grado 

de familiaridad a fenómenos relativamente desconocidos, así como obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa  sobre un contexto 

particular de la vida real e investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área. Finalmente, sirvió para identificar conceptos 

o variables promisorias y el establecimiento prioridades para investigaciones posteriores o 

sugerir afirmaciones verificables (Hernández & Cols, 2010). 

Desde el paradigma epistemológico la perspectiva teórica hermenéutico se realiza 

está investigación con el fin de interpretar las experiencias particulares que enmarcan 

situaciones históricas, culturales, familiares y sociales de la población de cuidadores, 

específicamente donde la existencia del objeto de estudio depende de una interpretación 

situacional que tiene el sujeto, de su entorno psicológico, histórico-social que permitirá 

realizar análisis discursivos y de contenido (Hernández & Cols, 2010). 

 

Participantes 

 En el desarrollo de la presente investigación, se contó con la participación de cinco 

cuidadores de pacientes con cáncer de mama, mayores de edad, quienes fueron contactados  

gracias al soporte y utilización de la bases de datos de las Fundación San Ezequiel Moreno, 

ubicada en la carrera 22 # 63 A- 52 y la Asociación AMESE: Apoyo a mujeres con 

enfermedades del seno, ubicada en la calle 95 # 13-55 of 304-305, donde asisten 

regularmente pacientes y cuidadores para obtener soporte profesional, espiritual, psicológico 

y de trabajo social y donde el estrato socioeconómico oscila entre estratos 1-4. 
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Instrumento 

La investigación se llevó a cabo a través de la técnica de entrevista semi-

estructurada, manejada individualmente la cual fue validada por jueces, con las dimensiones 

propuestas de acuerdo al planteamiento de estilos y estrategias de afrontamiento de Lazarus 

& Folkman (1986).  

 Esta entrevista se basa en una guía no estricta  y el entrevistador tiene la posibilidad 

de adicionar preguntas para precisar conceptos y obtener mayor información sobre los temas 

a investigar (Hernández & Cols, 2010), donde el procedimiento de conversación libre del 

participante se realiza dentro de su propio contexto con ayuda del lenguaje verbal y no 

verbal, el cual requiere una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger 

información por medio de  preguntas reflexivas (Bautista, 2011). 

La entrevista semi-estructurada se basa en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene 

la posibilidad de incluir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas  investigación y se fundamentan en una guía general de contenido, permiten 

flexibilidad en el contenido de las mismas y obtener información personal  detallada (Hernández & 

Grau, 2006).   

 

Procedimiento 

Con el fin de describir los estilos y estrategias de afrontamiento de los cuidadores de 

pacientes  con cáncer de mama se realizó un estudio bajo las siguientes fases: 

  

Primera fase: Definición de metodología e instrumento. 

Se realizaron consultas empíricas sobre la metodología e instrumentos cualitativos 

que permitieron definir en el grupo de cuidadores primarios los estilos  de afrontamiento, 

por medio de una entrevista semi-estructurada aplicada a nivel individual a cuidadores de 

pacientes con cáncer de mama. 

 

 Segunda Fase: Diseño del protocolo. 

 En esta fase se diseñó un protocolo de entrevista semi-estructurada como una técnica 

de recolección de información adecuada para la investigación cualitativa, la cual se basa en 
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una guía de preguntas, donde el entrevistador puede adicionar preguntas para precisar 

conceptos que le permitieron explorar aspectos psicológicos por medio de las dimensiones 

basadas en las teorías existentes sobre estilos y estrategias de afrontamiento.  

  

Tercera Fase: Validación protocolo. 

 En esta fase se solicitó a dos profesionales en psicología, expertos en investigación 

cualitativa la revisión de las preguntas planteadas para la realización del trabajo de campo, 

asegurando que fuesen planteadas de forma clara y específica, asegurando la búsqueda de 

información que cumpliera con los objetivos de la investigación enmarcados dentro de la 

descripción de los estilos y estrategias de afrontamiento. De esta forma se realizaron los 

ajustes a las preguntas sugeridos por los jueces expertos y se procedió a realizar el 

documento final para la aplicación. 

 

 Cuarta Fase: Aplicación. 

 En esta fase se realizó la aplicación de una prueba piloto, a un cuidador, hombre e 

hijo de la paciente, lo cual permitió evaluar la coherencia de la entrevista. Posteriormente, se 

realizó la pre-selección de los participantes de acuerdo a los criterios básicos  definidos 

como cuidadores de pacientes con cáncer, mayores de edad.  

Para la aplicación de las entrevistas se utilizaron los espacios del hogar de los 

cuidadores y pacientes, iniciando la entrevista con la entrega del consentimiento informado, 

grabación del audio, y registros del diario de campo.     

 

Quinta Fase: Análisis de la información. 

Se realizó la codificación y análisis de datos por medio de software cualitativo  Atlas 

TI versión 6.1, dado que facilito la organización de la información recolectada de  datos en 

la investigación con la posibilidad de integrar textos y audio a partir de las narrativas  de los 

participantes, que permitieron definir dimensiones y las categorías correspondientes al tema 

de estudio donde se obtuvieron resultados que realizar la descripción de las estrategias de 

afrontamiento que usaron de manera recurrente y constante los cuidadores de los pacientes 

con cáncer de mama. 
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Resultados 

El objetivo de la investigación fue describir los estilos y estrategias de afrontamiento 

de cuidadores de pacientes con cáncer de mama, por lo cual se aplicó una entrevista semi-

estructurada, por medio de un procedimiento basado en la recolección de información de los  

participantes que cumplieron con las características del perfil sociodemográfico pertinente a 

la investigación. El diseño se sitúa dentro del enfoque histórico hermenéutico, en donde los 

relatos asociados a la representación que los sujetos tienen acerca de la realidad se 

constituyen en la fuente narrativa de análisis, que permite describir la construcción del 

objeto de estudio y la forma en la cual éste existe dentro de una realidad basada en las 

condiciones particulares de creencias, comportamientos y elaboraciones dialécticas de un 

entorno social particular. Los eventos discursivos que fundamentaron la investigación, 

fueron procesados por medio de la elaboración de redes semánticas obtenidas a través de la 

codificación de categorías lingüísticas resultantes del uso del software AtlasTI-6.1, el cual 

permitió organizar los núcleos de información y los objetos semánticos extraídos de 

entrevistas semi-estructuradas que recopilaron la experiencia e historia de los participantes 

entorno a sus estrategias de afrontamiento en el cuidado del paciente con cáncer de mama. 

El acervo de información referente a los cuidadores se establece ubicando a esta 

población como fuentes humanas que relataron su experiencia asociada a los estilos y 

estrategias de afrontamiento y que permitieron la construcción de códigos lingüísticos que se 

elaboran en la delimitación del significado de la experiencia de cada uno frente al cuidado 

de un paciente con cáncer de mama. De esta forma, los participantes en el estudio se 

constituyen en objetos de conocimiento que construyen realidades a partir de sus 

experiencias próximas y lejanas, las cuales se describen a partir de la inducción de narrativas 

que vivencian y facilitan la descripción de sus vivencias y la exploración de las propiedades 

psicosociales que tiene el individuo frente a un evento particular, siempre bajo el 

conocimiento que tienen de su entorno y su mundo, siendo este relevante por sus propias 

creencias, tradiciones culturales, costumbres y valores. De esta forma, el cuidador se 

constituye en un agente dentro de la investigación ya que la exploración de su entorno 

semántico hace parte del fundamento metodológico de la indagación y permite establecer el 

tipo y las características de su interacción con el paciente y adaptación a la situación de 

enfermedad como estrategias de afrontamiento. 
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Los discursos de los cuidadores se constituyeron en eventos dialécticos que 

construyen esferas de significados que interactúan a través de redes semánticas, las cuales se 

categorizan por medio de la agrupación de códigos lingüísticos que facilitan el 

establecimiento de mapas de contenidos particulares, se organizan bajo el criterio de 

influencia y reunión de significados permitiendo así la extracción de categorías emergentes 

resultantes de los discursos analizados. De esta forma, se seleccionaron las categorías 

codificadas de estilos de afrontamiento centrados en el problema como evitación, 

enfrentamiento del problema, resolución de problemas, pensamiento desiderativo,  

restructuración cognitiva y estilos de afrontamiento centrados en la emoción como apoyo 

social, espiritualidad, expresión emocional, retirada - aislamiento social y autocritica. (Ver 

Figura 1)  

 

Figura 1. Estilos de afrontamiento 

 

Las categorías semánticas descritas, hacen parte de una aproximación hermenéutica 

al objeto de estudio, ya que facilitaron la elaboración de descriptores de la realidad de los 

participantes en torno a la construcción social que hacen de su vida, así mismo, identificando 

categorías emergentes relacionadas con las estrategias de afrontamiento. De esta forma, el 

aprendizaje mediado por la experiencia que adquieren con el paciente y su enfermedad se 

explora a través de una perspectiva histórica focalizadas en estrategias de afrontamiento  las 
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cuales facilitan la exploración de las diferencias y comunalidades que hay entre el sujeto de 

conocimiento y los objetos semánticos de su entorno los cuales incluyen al paciente. Es así, 

que la elaboración de narraciones, narrativas, significados y significantes, se establece a 

través de una aproximación intencionada de los investigadores en donde al transcribir los 

contenidos de las entrevistas, se formula un entorno semántico susceptible a ser interpretado 

a la luz de la teoría y de las vivencias de los participantes, por ende, la investigación se 

circunscribe dentro de un enfoque epistémico, histórico hermenéutico, el cual se arraiga 

dentro de un contexto conceptual, basado en los aportes del construccionismo social fundado 

en que el sujeto lingüístico significa su entorno a partir de la interacción con otros. 

El número de participantes en la investigación fue de cuatro mujeres y un hombre, en 

un rango de edad de 37 a 64 años, con estrato socioeconómico que oscila entre 1 y 3. Las 

mujeres son solteras y bachilleres y  el hombre con nivel de educación superior. El 

procedimiento cualitativo utilizado en esta investigación permitió la búsqueda de un mayor 

grado de profundidad en los términos de descripción de los significados de la enfermedad 

oncológica, de acuerdo con la información teórica pre-existente, así como el 

comportamiento asumido por el cuidador con base en el contexto familiar, social además de 

la connotación asignada a las creencias culturales y sociales construidas acerca del cáncer, 

evidenciándose en categorías de estilos y estrategias de afrontamiento frente una respuesta 

de estrés ante el  cuidado de una paciente con cáncer de mama. 

Enfrentar el problema del cuidado de  una enfermedad oncológica de un integrante 

de la familia, conlleva a tomar acciones positivas mediadas en la mayoría de los casos, por la 

documentación y obtención de nueva  información, a partir de fuentes profesionales y 

personas que se encuentran en la misma situación de cuidado, tal como lo muestra la figura 

2, lo que facilita reducir los niveles de estrés que generan el desconocimiento de la 

enfermedad y todas las nuevas situaciones que se deben asumir, teniendo en cuenta que el 

estrés aparece como una realidad psicológica que conlleva al afrontamiento asumido por  el 

impacto en la vida de la paciente y del grupo familiar. 
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Figura 2. Estrategia de Afrontamiento Enfrentamiento del Problema 

 

La construcción de realidad evidenciada, hace referencia a una aproximación a la 

realidad establecida en la narrativa de las vivencias referidas a la interacción cuidador-

paciente. De esta forma, se describe una primera relación del sujeto con su entorno, la cual 

está referida a los procesos de adaptación del mismo, la atención y cuidado integral de un 

paciente. Por lo cual, se reportan eventos que significan la presencia de altos niveles de 
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estrés e incertidumbre que se traducen en el establecimiento de una serie de prácticas como 

búsqueda de información profesional y la búsqueda de apoyo por medio de interacción con 

cuidadores que se encuentran en condiciones equivalentes y que motivan la comprensión del 

proceso de enfermedad como el medio de reducción del malestar emocional.   

De esta forma, a través de las narraciones de los entrevistados, se evidencian una 

serie de emociones y sentimientos que dan cuenta de las estrategias utilizadas en el proceso 

de la enfermedad de su familiar las cuales abordan situaciones que se presentan a diario y 

que adicionalmente permiten acompañar, cuidar y brindar un soporte que contribuya al 

paciente a convivir con la enfermedad y las consecuencias físicas y psicológicas que 

ocasionan el proceso de tratamiento. Es así como  en la etapa inicial del diagnóstico, la  

valoración es catastrófica e induce formas de estrés que se evidencian en sentimientos de 

incertidumbre, inseguridad  y miedo al definir la enfermedad como una alteración de la 

dinámica vincular del contexto familiar, social y cultural como resultado un cambio en las 

relaciones y los hábitos de vida. “La enfermedad para nosotros fue algo que transformo 

nuestras vidas, transformo nuestro entorno, la forma de vivir, la forma de mirar el mundo.” 

Las expresiones emocionales de los cuidadores se ven afectadas por las actitudes 

percibidas de su entorno, del estereotipo social y el significado de la enfermedad dentro del 

contexto de la oncología. En el proceso aparecen expresiones valorativas como lo muestra el 

Anexo No. 8, a partir de las actividades realizadas por el cuidador frente a su labor y que 

evidencian la poca satisfacción en el proceso, expresando ideas que recalcan los obstáculos 

y/o acciones en relación con los cuidados que se pudieron brindar. De igual manera, los 

participantes manifiestan que a partir del cuidado, la calidad de los vínculos se ha mejorado, 

por tanto el reconocimiento que tienen los familiares y en general el entorno brinda 

seguridad emocional, lo cual provoca mayor disposición en el cuidado de la paciente. Otro 

aspecto que brinda certidumbre y percepción de mejora de la situación es la representación 

otorgada a la espiritualidad en conductas realizadas por el cuidador. Tal representación se 

observa en las prácticas y creencias religiosas que motivan el afrontamiento de la 

enfermedad y su tratamiento. Además se evidencia un nuevo sentido de vida, muerte y 

valoración positiva de la enfermedad que contrasta  la creencia que el cáncer es sinónimo de 

muerte. “El cáncer es como, como decir muerte o sea uno no sabe, es algo incierto, uno no 
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sabe que pueda pasar y en ese momento no pensé en lo mejor.  “Uno dice tiene cáncer 

entonces ya la vio muerta”. 

En la mayoría de los casos, esta búsqueda espiritual surge de la necesidad de los 

cuidadores por entender la enfermedad y la situación con el propósito de reducir el estrés, 

Ver Anexo No. 9. Para ello elabora una construcción social  a través del aprendizaje de su 

entorno, que fortalece las creencias para mejorar su calidad de vida y la de sus pacientes, 

estructurando de esta forma  los significados y prácticas que son establecidos en la 

cotidianidad de sus relaciones propias familiares, pero también con la comunidad como 

participes de experiencias de apoyo espiritual, orientadas hacia un mejor pronóstico o 

supervivencia frente al cáncer: “Nos transformó espiritualmente también, o sea somos unas 

personas antes de la enfermedad, y después de, muy totalmente renovadas, diferentes, 

fortalecidas  espiritualmente”. 

Por otra parte, los cuidadores buscan atenuar la percepción de soledad indicando que 

inician la búsqueda de compañía y soporte tanto emocional, social y científico en diferentes 

núcleos ya establecidos como la familia, la pareja y los amigos. El apoyo social, facilita la 

resolución de problemas cuya estrategia está enfocada a controlar la situación de enfermedad 

y conlleva a modificar pautas de comportamiento habituales, que se manifiestan como 

rituales familiares, especialmente cuando la situación laboral y económica se ven alteradas 

drásticamente. Igualmente se evidencia una reorganización de pensamientos y actos que 

facilitan la dinámica familiar por medio de acciones planificadas y organizadas que llevan a 

actuar directamente sobre la solución y cambio de la fuente de la raíz problema “aprendí 

derecho, aprendí de todo, haga tutelas, haga demandas, si, defendiéndonos, solicitando 

recursos”. (Ver Anexo No. 10) 

Es así, como acuden a  diversas redes sociales tales como fundaciones y asociaciones 

dedicadas a brindar el apoyo requerido por medio de las interacciones sociales, siendo estos 

facilitadores de expresión de sentimientos, obtención de información científica-medica, 

proveedores de acciones que de acuerdo a lo expresado por los cuidadores les  facilita buscar 

soluciones a la situación generadora de estrés, percepción de  bienestar psicológico y un 

efecto protector que minimiza la incertidumbre. Dando como resultado que las estrategias 

para resolver el problema se encaminan en la utilización de una serie de herramientas que 
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son nombradas en el Anexo No. 11 que les posibilitan comprender y actuar directamente 

sobre la fuente de estrés.  

A partir de los relatos anteriores se establece que los participantes asignan 

importancia a su proceso de cuidado dentro de un marco de significados de su rol y la 

manera en la cual es afrontado y comprendido el proceso de enfermedad. De esta manera, la 

expresión de emociones y afecto es una evidencia de la forma en la que el cuidador 

interactúa con su realidad y la manera en la que establece prácticas de protección de su 

bienestar y del paciente. En consecuencia se evidencia que la representación que construyen 

de su labor implica la conformación de estrategias semánticas, culturales, públicas y 

privadas las cuales le aportan medios de control situacional y reducción de la incertidumbre 

acerca del proceso de desarrollo de la enfermedad. Es así que la elaboración de significados 

asociados a la espiritualidad y comprensión de su entorno hacen parte de las formas para 

enfrentar su propia realidad y significarla de manera psicológicamente favorable. De forma 

paralela, la búsqueda de un sentido válido del entorno implica también la construcción de 

patrones de interacción entre sujetos en los cuales se reporta la conformación de estrategias 

de apoyo social en las que exista retroalimentación y legitimidad en la experiencia particular 

y así la evitación de disonancias entre la experiencia, el sentir y la creencia frente a la 

enfermedad. Por ende, la complejidad de las reglas semánticas de los cuidadores permite 

interpretar la adopción de creencias espirituales, sociales y culturales que faciliten la 

convivencia con el paciente y el mantenimiento de su responsabilidad como cuidador. 

 Las relaciones sociales de los cuidadores están enmarcadas en el contexto de la 

enfermedad, así los círculos sociales se establecen en espacios médicos o institucionales en 

los cuales la enfermedad, el cuidado y los temas referentes al tratamiento hacen parte 

importante de los discursos. Las instituciones o los grupos de ayuda hacen parte relevante 

dentro de ésta dinámica, ya que es aquí donde se establecen rasgos de afinidad y vínculos 

asociados al cuidado y las tareas cotidianas realizadas. “Hablar de estas experiencias con 

otras personas le hace a uno bien porque uno tiene una retroalimentación única, única, 

porque no todas las experiencias son iguales y muchas personas le dan un manejo a la 

enfermedad totalmente diferente”, así la estrategia de apoyo social se manifiesta en los 

discursos de los participantes como relevante en su rol de cuidador.   
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De igual manera las acciones que están orientadas a resolver el problema, 

proporcionan una construcción social del contexto de cada cuidador, modificando   la 

cognición y específicamente la valoración subjetiva dada al cáncer y su labor.  

Adicionalmente  para hacer frente a problemas presentados durante  la enfermedad se 

transforman los estilos vinculares propios del grupo familiar y de las redes sociales, a través 

del cambio de circunstancias especialmente durante el proceso del tratamiento. Los 

cuidadores cambian sus estilos de vida y la percepción que tienen de su relación con la 

paciente, permitiéndoles aprovechar el aprendizaje generado a partir de esta vivencia, 

adecuando recursos e ideas que producen bienestar y le permiten reestructurar su experiencia 

cognitiva y conductual, dando mayor valor al vínculo fraternal existente generando acciones 

en búsqueda del afianzamiento de los lazos familiares: “yo pienso que para uno es 

importante el momento hoy, que tal que mañana no tenga a esas personas al lado, la 

enfermedad de Rosario me hizo entender eso, si no hay sino ese tiempo lo importante es 

compartirlo hoy, el hecho de que usted este enferma no quiere decir que yo no vaya a morir 

primero, lo importante es compartir” (Ver Anexo No. 12). 

En el conjunto de conversaciones con los cuidadores se desarrolla el contexto 

asignado a la enfermedad ya que se generalizan los significados, comprensiones, 

conocimientos y valores acerca del evento y que dan como resultado la colectividad de los 

conceptos, que aplican para todos los pacientes y sus cuidadores. Los contextos sociales que 

se desarrollan a partir de la situación de cuidado, aparecen en nuevos escenarios que hacen 

parte de la nueva realidad a la que se enfrentan y adaptan los cuidadores para adecuar sus 

vidas a los nuevos contextos de interacción. La institucionalización que debe hacerse en el 

tratamiento del cáncer, la cual incluye visitas permanentes a las instituciones de salud, 

permiten crear tanto para el paciente como su cuidador nuevos contextos y percepciones 

sociales de la realidad, siendo esto un proceso dinámico que da como resultado una realidad 

reproducida de las interpretaciones de la experiencia adquirida. Este conocimiento es el 

resultado de la construcción colectiva que crean los individuos a partir de un evento y que 

genera versiones dadas a partir de la narrativa que hace cada persona participante del 

estudio, creando así construcciones narrativas lo que permite acceder y construir la realidad 

social. 
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Los pensamientos desiderativos que surgen en el discurso de los participantes y 

tienen como eje central mantener la cohesión social de su grupo familiar, evidenciado en la 

necesidad de estabilidad en las relaciones familiares que le permitan tener apoyo social y 

psicológico cuando aparecen dificultades en el tratamiento. Por otra parte, el deseo de 

satisfacer las necesidades económicas se expresa con frecuencia, debido a que la enfermedad 

trae consigo nuevos gastos a fin de suplir las necesidades medicinales de las pacientes 

provocando inconformidad y ansiedad ya que las condiciones laborales y monetarias 

cambian y se deben emplear nuevas estrategias que permitan tener un equilibrio y mejorar 

las condiciones de cuidado, “si yo tuviera sería diferente, pero no es así, entonces esas son 

cosas que se salen de mis manos que yo quisiera tener pero no”. (Ver Anexo No. 13) 

Aparecen ideas que permiten mantener el control frente a situaciones estresantes, 

tales como los cambios comportamentales y físicos que se presentan en la paciente durante 

el tratamiento. Estas ideas son positivas y dirigidas a la recuperación y supervivencia, las 

actividades que realizarán, la planeación de nuevos proyectos y en general la construcción 

de una vida nueva luego de la recuperación. 

Es así como los cambios generados a partir de esta nueva realidad, no sólo afectan el 

nivel emocional o sentimental del cuidador, por la situación del paciente, sino también por la 

nueva realidad económica adquirida a la que tienen que enfrentarse, generando adaptación 

también a nivel laboral y social por los roles de dependencia económica, buscando el 

sustento propio y familiar encaminándolos a hacer frente de una manera positiva para lograr 

la supervivencia, de su paciente y en la mayoría de los casos de los demás integrantes del 

sistema familiar. 

Por otra parte, algunos de los participantes asumen una actitud evitativa ante la el 

componente afectivo que se desencadena como consecuencia de la enfermedad  de quien 

cuidan, lo que se refleja en el discurso en donde inhiben sus reacciones emocionales, 

ocultando sus sentimientos frente a la paciente por la creencia social de ser figura líder y 

responsable del cuidado del paciente y en varios casos del resto de la familia en términos 

económicos y afectivos. “Yo era metido en una reunión, iba a la otra de política, de todo… 

Si, esos eran mis escapes” (Ver Anexo No. 14). 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia una relación gradual con los comportamientos 

evitativos que algunos de los participantes producen en cuanto a la enfermedad y las labores 
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de cuidado, oponiéndose a enfrentar la realidad “No fui capaz yo decía entre menos sepa 

mejor”, o las acciones presentadas que hacen que el cuidador se aleje de la situación de 

cuidado como una alternativa de entretenimiento y de evitar el evento estresante “el licor, el 

billar, los juegos de computador”. 

La estrategia de retirada y aislamiento social se expresa en los participantes, en las 

acciones realizadas por éstos a fin de aislarse de grupos de amigos, familiares, compañeros y 

personas significativas antes del proceso de enfermedad. Asocian la realización de 

actividades sociales y personales a la reacción emocional que pueda provocarse debido a la 

ausencia del cuidado y acompañamiento que se brinda y que pueden afectar la salud física y 

psicológica de la paciente. Son reiterativas las afirmaciones de posponer o no realizar 

actividades sociales en las cuales no estén cerca de su familiar, resaltan que su quehacer 

diario es exclusivo al cuidado  para satisfacer las necesidades de la paciente y estar al tanto 

de todo lo que pueda suceder. (Ver Anexo No. 15). Estos comportamientos y actividades 

realizados sistemáticamente por los cuidadores les provoca tranquilidad ya que el dejar a la 

paciente sola o al cuidado de otra persona produce sentimientos asociados con culpa 

expresados de la siguiente manera “me da impresión dejarla sola o que le pase algo y 

entonces me dé remordimiento”, en relación a otros participantes manifiestan el gusto por la 

dedicación exclusiva a su cuidado y el poco interés en realizar nuevas o diferentes 

actividades sociales:  “yo disfruto estar acá con ella y estando pendiente de ella y casi no 

salgo ni nada, no me interesa”. 

Se hacen evidentes en los discursos de los participantes la adaptación de sus 

emociones apropiando nuevas costumbres sociales a su realidad, en pro de su estabilidad 

emocional, ya sea con el deseo u acción de pertenecer a nuevos grupos sociales o 

adhiriéndose a algunos ya existentes o alejándose y dejando cualquier entorno social ya 

existente o nuevo. Estas alternativas se orientan a la satisfacción y búsqueda de estabilidad 

emocional ante la situación de estrés que adquirieron y la valoración que sus pacientes o 

familiares puedan dar acerca de su labor y/o atención.  

La autocrítica, por su parte, se manifiesta en los discursos narrativos de los 

participantes, en constructos sociales creados a partir de las dinámicas intrafamiliares, donde 

implícita o explícitamente cada uno de los integrantes asume una función en el proceso de la 

enfermedad y unas de las preocupaciones más relevantes está asociada a la economía: “Yo 
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podría dar más. Pues si tuviera más plata pues daría algo más”. El participante  asume el 

cuidado diario de su familiar de diferentes maneras, de acuerdo a la situación particular o 

contexto vivido y en ocasiones le asigna más importancia al soporte económico y asistencial 

que al emocional de su labor: “Uno se siente impotente, ósea eso tiene un  alcance científico 

son los médicos los que saben, son los médicos los que nos indican lo que debemos hacer y 

uno finalmente quiere hacer lo mejor pero nunca es suficiente”. Otras veces manifiestan que 

su labor es valorada por las pacientes lo que conlleva a la satisfacción y por ende al 

mejoramiento de su acción. No obstante  en momentos estresantes se sienten presionados 

por las reacciones emocionales de sus pacientes, victimizándose: “entonces la carga del 

cañón era yo” o sintiéndose únicos responsables de su seguridad “me da impresión dejarla 

sola o que le pase algo y entonces me dé remordimiento”. (Ver Anexo No. 16) 

Dentro del proceso de resignificación del rol de cuidador, desde la perspectiva 

atributiva de valoración de esta labor, se vinculan las narraciones de los participantes a 

estrategias de afrontamiento evitativo, de aislamiento y autocrítica asociándolas a un cambio 

de calidad de vida por la dificultad en el asumir la situación, donde las manifestaciones 

lingüísticas evidencian la pérdida de control de la situación, confirmadas por realidades 

intrafamiliares y las interacciones cotidianas  de carácter social y económico. Esta 

significación del rol de cuidador se transforma y se integra a la realidad dialéctica de la 

paciente como proceso de adaptación a la enfermedad y a la posterior percepción de 

normalidad buscando permanentemente el bienestar y equilibrio emocional de los sujetos 

que participan en este proceso de cuidado en los que subyacen valores, creencias y formas 

únicas de comunicación verbal y afectiva.      

En conclusión, las narraciones de los participantes  permitieron comprender el 

impacto psicosocial del evento del cuidado de un paciente oncológico, donde su dinámica de 

vida gira en torno a este rol, transformando su experiencia de la realidad cotidiana, 

asumiendo en su mayoría formas adaptativas que pretenden afrontar la nueva situación en 

forma activa, modificando y estabilizando su contexto de manera permanente o temporal, 

haciendo evidente en sus resultados la transformación psicológica evidenciada en las 

diversas formas de afrontamiento que asume el cuidador frente a los eventos estresantes que 

conlleva a la aparición de una enfermedad oncológica en su núcleo familiar  y la semántica 

de la realidad representada en la cotidianidad del cuidador y el cambio de la percepción que 
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se tiene de la enfermedad oncológica y la forma efectiva de abordarla, cambiando dinámicas 

personales y colectivas frente a la búsqueda de estabilidad de su paciente implementando 

diferentes estrategias para afrontar el cuidado y la enfermedad para reconstruir y re 

significar su sentido de vida así como su realidad provocando aprendizajes, comunicación 

reestructurada, sujetos reconstruidos, identidades adaptadas a roles particulares y un  

lenguaje inmerso en el contexto oncológico en donde el paciente se constituye en el 

modulador social de la realidad. Es así como en los relatos de los cuidadores, los diarios de 

campo y el acercamiento a los contextos socioculturales se evidencia la construcción de 

redes y la creación de nuevas lógicas de vida basadas en el evento de cuidado, haciéndose 

relevante la aparición de categorías y estrategias de afrontamiento orientadas a encontrar un 

bienestar psicosocial.  

Finalmente, y como hallazgo evidente que puede tenerse en cuenta para futuras 

investigaciones, se sitúan factores personales en cada uno de los cuidadores como lo son la 

necesidad de una atención psicológica completa y constante desde el inicio hasta el final de 

la enfermedad, y una adecuada asesoría por parte de los profesionales de la salud 

oncológica, que deben ser tenidos en cuenta por la psicología y otras disciplinas 

participantes del proceso, como una responsabilidad social y disciplinar debido a las 

carencias de atención en el tratamiento de esta situación, ya que afecta de manera relevante 

su calidad de vida y salud mental del contexto del cuidador y las probabilidades de 

rehabilitación del paciente. 
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Discusión y conclusiones 

La presente investigación permite analizar la dinámica de los estilos y estrategias de 

afrontamiento de los cuidadores de pacientes con cáncer de mama quienes por medio de 

entrevistas, permitieron la construcción discursiva de una serie de narrativas que relatan la 

forma en la cual perciben una realidad en donde el sujeto es participante activo de un 

proceso de enfermedad de un familiar. Esta aproximación brindó información asociada a la 

vivencia de los cuidadores en el contexto de enfermedad del paciente y se concluyó después 

de un análisis de categorías semánticas que existen representaciones de diversos estilos y 

estrategias de afrontamiento que se caracterizan por modificarse en función a las diferentes 

fases de la enfermedad, teniendo en cuenta el contexto en el que convivan el cuidador y el 

paciente. Esta condición se observa mediante el reporte de los cuidadores de su 

comportamiento, cognición, afecto e interacción con el paciente y el contexto próximo al 

tratamiento de la enfermedad. Específicamente, se evidencian estilos y estrategias de 

afrontamiento que oscilan entre la evitación y apoyo social como alternativas de mediación 

y control de la emoción y estrés ocasionado por la necesidad de mantenimiento de  la calidad 

de vida de los pacientes. 

La experiencia que tiene un cuidador frente a un enfermo es un evento que se 

dimensiona a partir de los efectos psicológicos que se producen tras una constante 

interacción con el paciente y el desplazamiento de necesidades personales, como medio de 

cuidado a la salud de la persona enferma. Es así, que eventos como las secuelas del 

tratamiento médico o el deceso del paciente se constituyen en condiciones que producen 

altos niveles de estrés en el cuidador. De esta forma  en el caso de las pacientes con cáncer 

de mama, vivencias como los síntomas, reacciones y tratamientos del paciente exigen por 

parte del cuidador el aprendizaje en estilos y estrategias de afrontamiento flexibles a la 

situación y coherentes con las etapas de respuesta del paciente.  (Vinaccia &  Orozco, 2005). 

Es así que los cuidadores experimentan diferentes reacciones emocionales, afectivas, 

conductuales y cognitivas, puesto que las consecuencias de la misma enfermedad implican 

tensión emocional y reacciones basadas en la percepción de pérdida de vínculo con el 

enfermo. (Brannon y Feist, 2001).  
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El ser humano construye significados a partir de las experiencias cotidianas a las que 

se enfrenta en medio de una situación estresante. Así, los cuidadores desde su experiencia de 

la enfermedad se adaptan a la cultura y los contextos sociales tales como la familia, vecinos 

y trabajo permitiendo construir nuevas significaciones acerca de su rol, ser y participación 

en los entornos personales del paciente y en la toma de decisiones relacionadas con el 

bienestar y la funcionalidad de las redes de apoyo social en el proceso de tratamiento, 

cuidado y atención de la enfermedad (Lazarus & Folkman, 1986). En este caso el concepto 

de co-construcción de la realidad está mediado por las creencias sobre los valores, el 

conocimiento que se tiene del mundo y la forma como se usa el lenguaje para expresarse en 

coherencia con las tradiciones culturales tanto del cuidador como del paciente (Gergen, 

1989).  

Para comprender los elementos sociales inmersos en los relatos que realizan las 

personas de sus contextos se parte de la subjetividad en las narraciones ya que el 

investigador realiza descripciones provenientes de los relatos del narrador que pueden ser 

interpretados sobre una postura basada en la experiencia y el contexto público – social  

incluyendo la interpretación de la realidad de quien la cuenta (Moreno, 2002). De esta forma 

el cuidador es un sujeto de estudio que permite tener información que facilite la 

comprensión del evento y la re construcción psicosocial de los elementos característicos de 

un proceso humano centrado en la enfermedad y las consecuencias que ésta ocasiona. Por lo 

cual se hace necesario adoptar una actitud de tipo activo que este dirigida a la búsqueda de 

información concerniente al cáncer, los orígenes y tratamientos que permitan conocer y 

entender el proceso de la enfermedad del paciente, con el fin de tener herramientas de 

interpretación subjetivas en las fuentes que faciliten el entendimiento de la situación 

(Montorio, Yanguas & Diaz-Veiga, 1999). Es así que  las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por los cuidadores están encaminadas a lograr una interpretación no catastrófica 

de la situación de enfermedad motivando la aceptación de los procesos de deterioro o 

recuperación del paciente como también replantearse nuevas estrategias de interacción y 

cuidado en la constitución de una dinámica social, familiar y personal frente el diagnóstico y 

tratamiento médico (Casado, 2002). 

El hecho de tratar de controlar  la situación y enfrentarse a ella, se describe como la 

secuencia de acciones orientadas a solucionar el problema a través de las acciones que pueda 
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implicar el rol de cuidador (Londoño & Cols, 2006). Así se evidencian estrategias de 

afrontamiento relacionadas con la planificación o solución del problema, en la que se 

utilizan estrategias cognitivas, analíticas y racionales como la modificación de acciones 

particulares en pro de la búsqueda de la constante satisfacción de las necesidades del 

paciente, con el fin de mejorar la situación, así como la tendencia a abordar las dificultades 

de manera directa, dejando de lado la evitación (Galeno, 2012). 

 Sin embargo cuando el cuidador conoce el diagnóstico de cáncer utiliza de manera 

frecuente la estrategia de evitación a fin de hacer inhibición indirecta de sus reacciones 

emocionales y personales, evitando las valoraciones negativas de su entorno e ocultando 

sentimientos generados por la situación (Cano, Rodríguez & García, 2007). 

Por otra parte, también se hace evidente una retirada social o aislamiento en algunos 

contextos tales como el núcleo familiar, amigos, compañeros y personas allegadas. Además 

es evidente el abandono de aquellas actividades que eran significativas antes de la aparición 

de la enfermedad y la situación de cuidado provocando ansiedad relacionada con las 

expresiones emocionales que pueden llegar a presentar por sentimientos de culpa o temor 

ante el riesgo de que la situación de enfermedad empeore (Cano y García & Cols, 2007). 

Las estrategias de afrontamiento basadas en la acción y en la participación de 

actividades que conlleven a mejorar el estatus de la enfermedad, están basadas en la 

reflexión, evaluación de la situación y el fortalecimiento de las habilidades sociales como 

una de forma de resolución de problemas y como un estilo de afrontamiento basado en la 

búsqueda de apoyo social, siendo esta evidente en los cuidadores, ya que están en búsqueda 

constante de nuevas relaciones sociales dentro del contexto de la enfermedad con el fin de 

encontrar  información adicional referente al tratamiento y evolución de la enfermedad 

(Fernández & Cols, 1997).  Por ende, esta estrategia es considerada de tipo vincular y 

entendida desde el ámbito de lo psicosocial y se representa en los espacios donde las 

experiencias y los significados, en este caso entre cuidador y su contexto, configuran 

procesos en donde se construyen subjetividades una realidad personal, una realidad social y 

cultural que hace parte de la vida cotidiana del cuidador y de su entorno (Arango, 2003). 

   Los cuidadores hacen evidente en sus expresiones emocionales los cambios de estado 

de ánimo y en general en los contextos familiares y sociales que se presentan durante este 

proceso y que hacen parte importante y relevante durante todo el desarrollo de la 
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enfermedad, ya que su reacción emocional y los factores externos que puedan aparecer son 

afrontados de manera que no afecte directamente al paciente (Brannon & Feist, 2000). Éste 

manejo de la emoción, el estrés y la ansiedad tiene una relación directa con la salud física y 

psicológica en los individuos dando como resultado la aparición de enfermedades y 

molestias que no se tenían antes (Gross, 1999 citado por Larsen & Prizmic).  

Otro aspecto importante identificado en las acciones de los cuidadores e incluso en los 

pacientes, es la dimensión espiritual asumida para sobrellevar la enfermedad y sus 

consecuencias, ya que estos apropian sus creencias espirituales a fin de sentir tranquilidad y 

sirviéndoles de guía para sobrellevar la situación estresante y dando a los mismos esperanza 

y seguridad de una posible recuperación, lo que a su vez genera bienestar psicosocial y una 

mejora en la calidad de vida de los cuidadores y pacientes (González, 2001).  

En conclusión, Berger & Luckman (1998), manifiestan que el conocimiento que 

adquieren las personas, se hace evidente  por medio de la adquisición del sentido común de 

la realidad cotidiana y se deriva de la interacción social, de esta forma, los cuidadores 

construyen su realidad a partir de la enfermedad y adecuan las estrategias de afrontamiento 

de acuerdo a las experiencias vividas con anterioridad y su historia es compartida en el 

núcleo familiar, social y cultural influyendo en las diferentes maneras por medio de las 

cuales responde ante el evento estresante.  

Es así, como en la aparición de una enfermedad oncológica se alteran las dinámicas 

habituales de las redes de apoyo de los pacientes, donde su realidad se co-construye en 

términos de nuevos aprendizajes, nuevas cotidianidades y una transformación de su 

identidad en torno al bienestar exclusivo del paciente, olvidando eventualmente sus propias 

necesidades y proyectos de vida. Por este motivo la psicología debe incluir dentro de sus 

planes terapéuticos de soporte oncológico la atención prioritaria e integral a esta población 

que se ven afectados en los ámbitos cognitivos, emocionales y conductuales.  

La presente investigación evidenció la ausencia de soporte médico y psicológico 

brindado a este grupo de cuidadores. En el caso médico la prestación de los servicios de 

salud se caracterizó por la falta de humanización en la prestación de los servicios, vinculado 

con la relación paciente - familiar, lo que conlleva a la atención nula que se presta a las 

consecuencias generadas a partir de la enfermedad y del proceso de cuidado y se hace 

relevante y evidente el desconocimiento y la no atención a malestares psicológicos que se 
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presentan durante el proceso, teniendo en cuenta que las leyes estatales y específicamente la 

ley 100 de 1993 y sus posteriores modificaciones hasta la fecha, no abordan  la atención a la 

salud mental, es importante resaltar que desde la investigación  psicológica, se han  iniciado  

abordajes de fenómenos  como el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas y se han 

realizado intervenciones en países como Cuba, España y Argentina, mientras  que en  

Colombia, las investigaciones encontradas son abordadas empíricamente desde el área 

médica asociadas en su mayoría a la enfermería. Lo anterior confirma la limitación y la falta 

de atención e intervención por parte de la psicología y la importancia que tiene la presente 

investigación que pretendió ampliar la mirada conceptual, teórica y social desarrollada desde 

la psicooncología en búsqueda de una atención integral del paciente y su familia. 

Adicionalmente, se resalta la labor de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan 

en pro del bienestar de los pacientes con cáncer y que dentro de algunas de sus actividades 

involucran a los cuidadores, sin embargo extender la inclusión de la psicooncología a las 

áreas de la salud y a las entidades que tratan el cáncer, permitirá obtener tratamientos 

terapéuticos más efectivos para el manejo de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida 

de las familias afectadas por esta enfermedad.  
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Anexos 

Anexo No. 1 

Protocolo de investigación. 

Descripción de los estilos de afrontamiento de los cuidadores primarios  de mujeres con 

cáncer de mama entre los 40-60 Años. 

 

Marco de referencia 

La presente investigación tiene como fin describir los estilos de afrontamiento, para 

determinar cómo los cuidadores primarios responden ante la enfermedad de cáncer de 

mama, reconocer sus percepciones en relación a las dimensiones físicas, psicológicas y 

sociales. El patrón de afrontamiento frente a la enfermedad crónica está conformado por 

estrategias utilizadas en el pasado y/o estrategias nuevas que se desarrollan frente a la 

enfermedad. Así, la psicología aporta un nuevo espacio para el desarrollo en la investigación 

acerca de los cuidadores primarios, haciendo énfasis en la importancia que tiene el 

acompañamiento psicológico no sólo en el paciente sino en su cuidador quien también se ve 

afectado por la enfermedad de acuerdo a su contexto personal, social, cultural e histórico 

(Flórez & Klimenko, 2011). 

  En el proceso de afrontamiento están relacionadas múltiples categorías y procesos 

asociados a la estabilidad psicológica,  al estilo  de vida de los individuos, y  los grupos.  El 

término afrontamiento, expresa el papel activo del ser humano ante los desafíos de la vida 

cotidiana el cual puede y puede  influir en los efectos negativos y/o positivos que produce un 

problema de salud (Ledon, 2007). 

Ullin P. & Tellei E. (2006) reportan en el estudio sobre Vulnerabilidad psicosocial 

del cuidador primario del enfermo oncológico que el 25,81% de los pacientes con cáncer de 

mama han requerido de cuidados en el momento del diagnóstico y el 54,84% de los 

pacientes sujetos a cuidados se encontraban en la Etapa III de la enfermedad. De esta forma, 

los cuidadores primarios fueron predominantemente femeninos, representados por un  

77,42% y la edad de éstas en un 32,26% estuvo en el rango de 56-65 años con edad 

promedio de retiro laboral en los 55 años de edad.  
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En este estudio se puede resumir que los cuidadores primarios fueron con mayor 

frecuencia esposos(as) e hijos(as) en un 29,03% en cada una de las categorías consideradas y 

llama la atención que el 64,52 % de los cuidadores reportaron que el presupuesto familiar 

satisface las necesidades económicas del hogar. Igualmente, se concluyó que el 22,58% 

habían concluido secundaria básica y técnico medio superior  y el 67,74 % reportó tener 

creencias religiosas de algún tipo y en igual frecuencia refiere que estas creencias los 

fortalecen. (Ullin P. & Tellei E, 2006).  

Por tanto, se puede evidenciar que las familias siguen procesos psicológicos 

similares a los del paciente, éstas necesitan realizar varios ajustes para lograr una óptima 

adaptación a la situación del cuidado del paciente (Ruíz & Coca, 2008). Lo anterior implica 

que la familia construye un significado de la enfermedad que le permite mantener su sentido 

del control y de la competencia (Arrivillaga & Cols, 2006). 

A razón de lo anterior, el psicólogo en las diferentes etapas de la enfermedad 

interviene detectando las necesidades emocionales, psicológicas y afectivas  con el fin de 

orientar y facilitar la percepción que se tiene acerca de la enfermedad, provee soporte para 

potencializar las estrategias de afrontamiento para la adaptación del paciente y su familia,  

ayuda a expresar miedos y preocupaciones con empatía y buena comunicación. 

Adicionalmente busca adaptar al paciente a los cambios físicos,  secuelas psicológicas y 

sociales que se puedan generar  durante el proceso (García & González, 2007).   

Así, el abordaje psicosocial de la enfermedad crónica requiere integrar los intereses y 

objetivos profesionales en la construcción de una cultura que privilegie lo humano en 

correspondencia  con lo técnico e instrumental en la interacción con la persona enferma. Y 

de esta manera, el tratamiento psicológico del paciente con cáncer de mama tiene como 

objetivo  mejorar la calidad de vida y la adaptación tanto del paciente como de los miembros 

de su entorno familiar (Cruzado & Cols, 1993). 

 

Aplicación Instrumento 

 Se diseñó un formato de  entrevista semi-estructurada, que permitirá la construcción 

de  significados que permitan la descripción de estilos de afrontamiento de los cuidadores 

primarios bajo los siguientes parámetros: 
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Fecha: 1er semestre 2013  

Participantes: Mujeres y hombres mayores de edad, cuidadores de pacientes con cáncer de 

mama contactados en Fundación San Ezequiel Moreno- Asociación AMESE. 

Objetivo: Describir los estilos de afrontamiento en los cuidadores primarios de pacientes 

con cáncer de mama. 

Categorías: Estilos de afrontamiento enfocados al problema y  estilos de afrontamiento 

enfocados en la emoción. 

Resolución de problemas: Estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a eliminar el 

estrés modificando la situación que lo produce. 

Enfrentar problemas: Estrategias que afrontan directamente la situación mediante acciones 

directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas. 

Evitación del problema: Estrategias que incluyen la negación y evitación de pensamientos o 

actos relacionados con el acontecimiento estresante. 

Pensamiento desiderativo: Estrategias cognitivas que reflejan el deseo de que la realidad no 

fuera estresante. 

Reestructuración cognitiva: Estrategias cognitivas que modifican el significado de la 

situación estresante. 

Autocritica: Estrategias basadas en la autoinculpación y autocritica por la situación 

estresante y el inadecuado manejo. 

Apoyo social: Estrategias referidas  a la búsqueda de apoyo emocional. 

Retirada social-aislamiento: Estrategias de retirada de amigos, familiares, compañeros y 

personas significativas asociadas con la reacción emocional del proceso estresante. 

Expresión emocional: Estrategias encaminadas a liberar las emociones que acontecen en el 

proceso de estrés. 

Confidencialidad y Ética: Los contenidos e información recogidos en el transcurso de la 

entrevista, están protegidos bajo parámetros éticos del código Deontológico del psicólogo, 

garantizando que la información no sea masificada ni manipulada por agentes externos a la 

investigación.  
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Fases: 

- Se da a conocer al participante  que la entrevista es voluntaria y por ello se solicita 

diligenciar un formato de consentimiento informado por medio del cual  autoriza su 

participación en la investigación. 

- Inicio de entrevista donde  se pretende generar un espacio de conversación con el fin 

de plasmar las experiencias que el cuidador ha tenido durante el cuidado de la 

paciente.  

- Participante procede a suministrar información a fin de aportar al objetivo de la 

investigación. Sin embargo, si en algún momento de la entrevista desea retirarse lo 

podrá hacer sin que esta decisión genere ningún perjuicio.  

- Durante la sesión se tomarán notas y se realizarán grabaciones de audio y video  que 

asegure la recolección total de los datos  bajo las condiciones que garanticen el 

bienestar y la confidencialidad del participante. 
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Anexo No. 2 

Solicitud de revisión protocolo entrevista 

Bogotá, 14 de Febrero de 2013 

 

 Dra.: 

LILIANA RUEDA  

Psicóloga Universidad Piloto de Colombia 

Ciudad 

 

REF: Solicitud revisión protocolo de entrevista Trabajo de grado 

 

Por medio de la presente le solicitamos la revisión y validación del instrumento entrevista 

semi-estructurada diseñada para la aplicación del trabajo de grado, cuyo título es: 

“Descripción de estilos y estrategias de afrontamiento de cuidadores de cáncer de mama”, 

dirigido por el Dr.  Carlos Enrique Garavito Ariza. 

Agradecemos de antemano su importante soporte, 

Cordialmente, 

 

ADRIANA JUDITH ACEVEDO LARA 

C.C. 32.695441 de Barranquilla. 

 

NATALI ANDREA ROA SANCHEZ 

C.C. 1.010.178.104 de Bogotá 

 

IVONNE NAYIBE SUAREZ RODRIGUEZ 

C.C. 52.904.624 de Bogotá 
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Bogotá, 14 de Febrero de 2013 

 

 

 Dra.: 

IVONNE EDITH ALEJO CASTAÑEDA  

Psicóloga Universidad Católica de Colombia 

Ciudad 

REF: Solicitud revisión protocolo de entrevista Trabajo de grado 

 

Por medio de la presente le solicitamos la revisión y validación del instrumento entrevista 

semi-estructurada diseñada para la aplicación del trabajo de grado, cuyo título es: 

“Descripción de estilos y estrategias de afrontamiento de cuidadores de cáncer de mama”, 

dirigido por el Dr.  Carlos Enrique Garavito Ariza. 

Agradecemos de antemano su importante soporte, 

 

Cordialmente, 

 

ADRIANA JUDITH ACEVEDO L ARA 

C.C. 32.695441 de Barranquilla. 

 

NATALI ANDREA ROA SANCHEZ 

C.C. 1.010.178.104 de Bogotá 

 

IVONNE NAYIBE SUAREZ RODRIGUEZ 

C.C. 52.904.624 de Bogotá 
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Anexo No. 3 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA  

Consentimiento informado para la investigación: Descripción de los estilos de 

afrontamiento de los cuidadores de mujeres con cáncer de mama 

 

Usted ha sido invitado(a) a participar en esta entrevista, que hace parte de una 

investigación sobre la descripción de los estilos de afrontamiento de los cuidadores de 

mujeres con cáncer de mama.  

 

¿Cuál es el propósito de este consentimiento informado? 

Este Informe de consentimiento se da a usted para ayudarle a entender las 

características del estudio, de tal modo que usted pueda decidir voluntariamente si desea 

participar o no. Si luego de leer este documento tiene alguna duda, pida al equipo de 

investigadoras que le explique. Ellas le proporcionarán toda la información que necesite para 

que usted tenga un buen entendimiento del estudio. 

 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

Describir los estilos de afrontamiento de los cuidadores primarios de pacientes  con 

cáncer de mama, por medio del estudio de las teorías existentes  y la aplicación de un 

instrumento que permita hacer una descripción detallada de los mismos y así establecer la 

prevalencia de los estilos y estrategias de afrontamiento recurrentes en los cuidadores 

primarios. 

 ¿Cuál es la importancia del estudio? 

El desarrollo de la presente investigación permite construir una mirada disciplinar del 

impacto psicológico, por medio de la aproximación metodológica de la interacción del 

contexto del enfermo crónico con la enfermedad. De esta manera, se busca establecer 

medios de indagación que faciliten la comprensión del evento psicológico bajo una 
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condición emocional extrema y las implicaciones que tiene en el proceder de un cuidador 

estar expuesto a la retroalimentación del enfermo sobre su práctica cotidiana, permitiendo 

así aportar al conocimiento un criterio descriptivo que facilite la prevención de malestar 

psicológico y optimizar la labor del contexto sobre la calidad de vida del paciente. 

Confidencialidad del participante. 

Las únicas personas que sabrán que usted participó en el estudio son los miembros 

del equipo de investigación. No se divulgará ninguna información sobre  usted durante la 

investigación. Cuando los resultados de la investigación se publiquen, no se incluirá 

información que pueda revelar su identidad. Si es su voluntad, su nombre no será registrado 

en la encuesta ni en ninguna otra parte. Nadie fuera del equipo de investigación tendrá 

acceso a su información sin su autorización escrita. Si durante el diligenciamiento de la 

encuesta o posterior a ella usted tiene alguna duda puede contactarse con los investigadores 

que conducen este proyecto. 

Lo que conversemos durante la entrevista se grabara en audio y/o video, de modo 

que el investigador pueda transcribir posteriormente las ideas que usted haya expresado y 

será de manejo confidencial exclusivo del grupo de investigadores. 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Su decisión de participar o no en este 

proyecto no afectará sus relaciones actuales o futuras con la Fundación San Ezequiel 

Moreno y/o AMESE. Si usted decide participar, está libre retirarse en cualquier momento 

sin tener ninguna consecuencia para usted. En el momento que solicite información 

relacionada con el proyecto los investigadores se la proporcionarán. 

 

Consentimiento del sujeto del estudio. 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios 

potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier 

momento. 

 

Yo ______________________, mayor de edad, identificado(a) con CC # _____________, 

cuidador de la paciente ________________________, autorizo a las investigadoras Adriana 
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Acevedo, Natali Roa e Ivonne Suárez, psicólogas en formación para la realización de una o 

varias  entrevistas acerca de mi experiencia personal como cuidador. 

Entiendo que esta investigación es de tipo exploratorio con fines académicos y que no será 

un tratamiento adicional ni para mí ni para la enfermedad del paciente que cuido, tampoco 

cambiará mi status económico ni psicológico  actual y que si llegase a requerir soporte 

psicológico a partir del malestar psicológico que pueda desencadenar esta(s) entrevista(s) me 

hago responsable de asegurar búsqueda profesional que intervenga y ayude para la solución 

de esta posible situación. 

 

Yo, ____________________________________________ declaro que comprendo la 

información anterior por tanto firmo y doy mi autorización para la participación del presente 

estudio. 

 

Firma _______________________, C.C. #  ______________ de ______________________ 

 

Nombre del investigador: _________________________________ 

Firma del investigador____________________________________ 

Fecha_________________ 
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Anexo No. 4 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PSICOLOGIA  

Guía de entrevista: Descripción de estilos y estrategias de afrontamiento de los 

cuidadores de mujeres con cáncer de mama. 

 

Entrevistado(a): Nombres y apellidos ___________________________ 

 

Edad __________________       Género _______________________ 

 

Barrio_________________         Localidad______________________ 

 

Estado civil_____________        Nivel de  escolaridad_____________                    

 

Profesión – oficio__________________________________________ 

 

No. de personas con quien vive ____________ 

 

Parentesco con la paciente _____________________ 
 

 

 

Resolución de problemas 

1. Qué fue lo primero que pensó cuando supo del diagnóstico y que acciones 

acompañaron ese pensamiento (por ejemplo: "pensé va a morir muy pronto" por 

ello decidí hacer todo lo posible por hacerlo feliz). 

2. Qué piensa que ha cambiado en su comportamiento y Qué ha hecho para que no 

tenga una consecuencia negativa en la vida familiar? 

3. Cuéntenos cómo resolvió  situaciones  difíciles, estresantes y momentos de crisis 

que se presentaron en el momento del cuidado? 

4. Qué acción  toma frente a los momentos de crisis de la persona que cuida?      
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Enfrentar el problema 

 

1. Buscó información relacionada con el cáncer en el momento del diagnóstico? 

2. Ha compartido con otras personas su experiencia de cuidador? 

3. Ha buscado ayuda u orientación sobre la labor del cuidador en el proceso de salud-

enfermedad?     

Evitación del problema 

 

1.  En algún momento del proceso de cuidador ha pensado en abandonar dicha actividad? 

2. En ocasiones ha delegado la función de cuidador en otros miembros de la familia 

porque no puede soportar esta responsabilidad, en qué tipo de ocasiones?       

3. En algún momento le costó trabajo aceptar la condición de enfermedad de la persona a 

la que cuida?  En qué momentos específicos? 

4. En qué ocasiones realiza actividades alternas a la labor de cuidador para evitar  pensar 

en la enfermedad del paciente? 

5. Ha contemplado la posibilidad de ceder el cuidado del paciente a otra persona?   

 

Pensamiento desiderativo 

1. Ha pensado consumir alcohol o alguna sustancia psicoactiva con el fin de alejarse de 

situaciones estresantes que genera el cuidado de la paciente? 

2. Ha pensado que estaría sucediendo en su vida si su paciente no tuviera esta 

enfermedad?  

3. Su vida cambiaría si alguien más apoyara el cuidado de la paciente? cómo? 

 

Reestructuración cognitiva 

1. A partir de la situación de cuidado, que pensamientos  le  generan bienestar y cuáles 

no? 

2. En ocasiones ha buscado sitios, personas entre otros  que le permitan llevar de una 

mejor manera  su rol de cuidador?    
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3. De qué manera se ha visto modificada la estructura de familia a partir del diagnóstico 

y que funciones asumió cada miembro de la familia? 

 

Expresión emocional 

1. Ha cambiado su estilo de vida, desde que cuida de la paciente? En qué forma? Qué 

cambios ha tenido?                                                   

2.  Cree que su actividad como cuidador es valorada por la paciente y sus familiares?    

3. De Qué manera controla las reacciones emocionales como ira, rabia, tristeza frente a 

la persona que cuida. 

Autocrítica 

1. Considera que el cuidado brindado por usted es suficiente?    

2. Qué opinión le merece el tratamiento médico que recibe la paciente actualmente? 

3. Ha pensado que pasaría con su paciente si usted no estuviera presente como 

cuidador?     

4. Se sintió culpable o responsable de alguna manera cuando se enteró del diagnóstico 

del paciente? 

5. Cuando el paciente tiene recaídas se culpa por la ocurrencia de estas? 

 

Apoyo social 

1. A partir del diagnóstico busco pertenecer a algún grupo de apoyo para sobrellevar la 

situación? en qué forma?    

2. La presencia de una condición de cuidador permitió mejorar las relaciones 

familiares?                                                

3. Considera importante que las personas que cumplen la función de cuidador busquen 

apoyo de grupos o profesionales para el manejo emocional de la situación? 

 

Retirada social-aislamiento 

1. Se ha aislado de sus grupos sociales de referencia por cumplir funciones de 

cuidador? 

2. En algún momento del proceso ha elaborado ideas que le permitan salir del cuidado? 
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3. Prefiere aislarse de sus actividades rutinarias con el objetivo de asegurar el cuidado 

del paciente? 

 

Anexo No. 5 

 

Transcripción Entrevistas 

Entrevista # 1 

Entrevistador: Que fue lo primero que pensaste cuando te dieron el diagnóstico de tu mamá? 

Entrevistada 1: Umm, yo pienso que eso se le derriba el mundo totalmente porque siempre 

uno escucha  de  la enfermedad, de todo, pero nunca alcanza a imaginar que le va tocar en la 

familia, uno nunca alcanza uno a pensar sobre todo en mi caso, que ella es  mi mamá, el 

único ser que yo tengo y el cáncer es como, como decir muerte o sea uno no sabe es algo 

incierto uno no sabe que pueda pasar y en ese momento no pensé en lo mejor. 

Entrevistador: ¿Que pensaste?  

Entrevistada 1: Tuve mucho miedo  

Entrevistador: ¿Por qué?  

Entrevistada 1: Pensé que, que ella podía quedar en la cirugía, que no iba a soportar  las 

quimios, que… 

Entrevistador: Que se iba a morir? 

Entrevistada 1: Que el cáncer  estaba demasiado agresivo   

Entrevistador: Eso Te lo dijo el médico que el  cáncer  estaba? que tan agresivo estaba en ese 

momento? 

Entrevistada 1: Pues la verdad es que le calcularon sacarle cuatro ganglios y le sacaron 

cuánto? No sé, estaba en una etapa ya avanzada 
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Entrevistador: Desde ese momento en el que tu recibiste  el diagnostico hasta hoy como ha 

cambiado tu comportamiento, tu vida,  Cómo se ha visto cambio? 

Entrevistada 1: Bueno, es la enfermedad da un grado total de cambio o sea la vida ya no es  

la misma, esta como marcado el antes del cáncer y el después, ósea antes del cáncer mi 

mamá era una persona muy vital, muy activa, muy autosuficiente, ella es madre cabeza de 

familia y es, somos cinco hijos y ella nos sacó a todos cinco adelante, más sumada mi 

enfermedad desde los dieciséis años y pues ella estuvo en capacidad de hacerlo todo por 

nosotros hasta ese momento, entonces verla uno en un cambio de esos tan brusco de verla 

activa de verla autosuficiente  y  ya verla reducida a una cama 

Entrevistador: ¿Y tú que has hecho para que ese impacto negativo el que me hablas no dañe 

la vida familiar y la vida de tu mamá?  

Entrevistada 1: Pues yo diría que casi nada, porque uno se siente impotente, ósea eso tiene 

un  alcance científico son los médicos los que saben, son los médicos los que nos indican lo 

que debemos hacer y uno finalmente quiere hacer lo mejor pero nunca es suficiente  

Entrevistador: ¿Qué falta, que piensas que puede faltar?  

Entrevistada 1: El verla a ella bien, verla a ella bien, en verla recupera, en verla sana, en 

verla igual a como estaba antes  

Entrevistador: ¿Pero que tú puedas hacer para que ella este bien?  

Entrevistada 1: Yo doy lo mejor del mundo, en cuidarla, en alimentarla,  en hacer las cosas 

por ella, pero ella en su condición de ser tan autosuficiente y esto ella no me permite ella 

piensa que lo que yo hago es anularla que si yo le preparo el desayuno ella me dice: ¿por qué 

tengo que comer lo que usted quiere que coma? porque no me deja a mí? Si tengo apetito, si 

no tengo, si eso me dice a veces  los olores nada más ya no los soporto y usted quiere 

obligarme a comer y yo pienso que todo sumado a la enfermedad el hecho de que ella no se 

alimente  que tenga problemas que nosotros seamos indiferente con ella pues agrava la 

situación mucho. 
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Entrevistador: ¿y entonces tú qué haces cuando esas situaciones en la cual tu mamá tiene 

dificultades, tiene estrés, tú qué haces?  

Entrevistada 1: Yo tengo, como un límite de capacidad y puedo manejar las cosas hasta 

cierto  punto  pero hay veces que las cosas se me salen de las manos y …. 

Entrevistador: ¿Qué haces? 

Entrevistada 1: Ya no puedo, ya  son  las cosas lo que me manejan a mí no, soy yo la que la 

manejo la situación 

Entrevistador: se te sale de las manos y ya es tu enfermedad la que empieza a tomar parte? Y 

entonces y tu mamá enferma tú qué haces? 

Entrevistada 1: Sí, el año pasado por ejemplo a mitad de año, ella se me voy muy malita 

mucho mucho y nadie me prestaba atención  ni Giovanni, ni Jader Andrés  que ellos son los 

que están más pendientes de ella, es que yo con mi hermana no cuento ella es totalmente 

indiferente, ella ni siquiera llama, ella no viene a visitarla ella no le interesa si mi mamá tuvo 

fruta para comer carne o algo según su dieta ella no, para ella es igual un extraño que mi 

mamá, yo no cuento sino con ellos dos y  mitad de año ella se me vio muy malita pero 

ninguno de los dos me prestó atención yo llamaba  a Giovanny, Giovanny estoy ocupado 

Maisita que necesita? : Giovanny mi mamá está muy mal ..Le voy a mandar una plata para 

que haga mercado, no Giovanni venga ayúdeme hable con ella, ella no quiere comer, ella no 

me quiere recibir medicamentos, ella se quiere dejar morir ese tipo de cosas yo no las puedo 

manejar sola, yo no puedo sola yo necesito ayuda  

Entrevistador: ¿Y entonces que paso?  

Entrevistada 1: Termine en crisis hospitalizada, ahí si vino Giovanni me dijo: Magnolia, lo 

siento aliste su maleta la voy  a llevar para la clínica la Paz porque yo no puedo con las dos 

enfermas, mi mamá está enferma  usted también está enferma así que vámonos para la 

hospitalización… y  fueron 20 días, allá en la clínica de la Paz. Y que luego para la salida 

igual  me llevaron, mi mamá no podía irme a ver, yo no tenía quien me llevara las cosas de  

aseo,  ni quien me llevara mis pijamas, yo sabía que esa situación iba a pasar en medio de mi 
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inconsciencia yo hice mi maleta la que tengo como mi almacén y eche dos pijamas, ropa 

interior, unas sandalias y los implementos de aseo y me fui y estando allá hospitalizada, allá 

me dejaron, no volvieron. Ni a saber cómo iba, que necesitaba, ni a decirme como estaba mi 

mamá, nada, mi mamá en medio de su enfermedad le dijo a Giovanni aquí no me la traiga si 

ella sigue mal no me la traigan porque yo no la puedo cuidar, déjela allá. A mí me dieron las 

salida  y llamaron a Giovanni él fue y él dijo a las doctoras que él no me podía recibir 

porque mi mamá no estaba en condiciones de cuidarme y que nadie podía venir, entonces las 

doctoras le dijeron que yo clínicamente ya no me podían tener más tiempo que tenían que 

asumir la familia el cuidado, pues  Giovanni se vino sin firmar la salida y me dejó allá, por 

la noche cuando pasaron revista la doctora me dijo: usted por Qué  está todavía esta acá si  a 

usted ya le firme salida. 

Entrevistador: ¿Y tú como te sentías?  

Entrevistada 1: Yo no sabía que me habían dado la salida, yo me imagine que Giovanni 

había ido a visitarme y que venía por algo a alguna charla que o algo pero él no me dijo que 

me habían dado la salida y se fue sin despedirse entonces la doctora dijo: no, yo le firme la 

salida mañana  a primera hora se va para su casa, si le toca irse sola se va sola y así hicieron, 

me reunieron lo del pasaje me pidieron la información de donde vivía, el teléfono, todo y me 

dijeron usted sabe llegar? me dieron lo del pasaje y me mandaron.  

Entrevistador: ¿Y cuándo llegaste tú mamá como estaba? 

Entrevistada 1: Mal y también furiosa porque yo me había venido, porque ella decía yo sé 

que todavía no estaba bien, yo sé que todavía necesita ayuda y yo porque a mí me dan 

muchas ansias de caminar, de salir y pues no conocíamos el sector estábamos recién 

llegados acá, a mi mamá le dada miedo que me perdiera o que alguien me hiciera algo 

entonces… 

Entrevistador: ¿Pero eso que tú me dices que te dan ganas de salir es consecuencia de alguna 

crisis que tiene tu mamá o es siempre o por ejemplo cuando tu mamá tiene alguna crisis tu 

intensas salir? 
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Entrevistada 1: No, la  situación mía es de mi enfermedad, de mi crisis es la cosas que yo 

desarrollo, pero con ella es las cosas que suceden que hacen que me generen la crisis  

Entrevistador: ¿Por eso, cuando ella tiene sus crisis, sus caídas, sus recaídas en el 

tratamiento a ti te da la crisis de ansiedad? 

Entrevistada 1: Cuando las cosas se me salen las cosas de las manos sí, hay veces que las he 

podido manejar yo la llevo la traigo voy con ella de urgencias cuando ella lo permite, porque 

ella no me permite que yo lo haga entonces cuando yo puedo manejar las cosas, yo no llego 

a crisis me altero; sí mi psiquiatra, ella está muy pendiente, ella me colabora muchísimo y 

ella me dice haga esto haga lo otro con su mamá haga esto entonces yo no alcanzo  llego a 

llegar a crisis, pero en ocasiones mi mamá ni mi familia  han consultado con ella mejor 

dicho yo estoy al tanto de mis tratamientos nadie más ósea yo manejo mis citas controles, 

exámenes todo yo sola nadie me acompaña nadie pregunta nadie nada yo manejo mi 

enfermedad   

Entrevistador: Y la de tu mamá? 

Entrevistada 1: Y la de mi mamá si y pues sí, ella, si yo puedo hacerlo yo lo hago pero ahí  

llega, hay veces que llega,--- hay un momento en el cual ya no puedo  

Entrevistador: ¿Y te toca pedir ayuda? 

Entrevistada 1: si  

Entrevistador: ¿Cuándo tú te entérate del diagnóstico de tu mamá buscaste información de 

que podía pasar, cuéntame?  

Entrevistada 1: Si, directamente con los médicos tanto en Ibagué cuando le diagnosticaron y 

empezó el proceso de tratamiento, yo cada cosa lo preguntaba ya tenía la experiencia vivida 

en mi propia piel de las situaciones médicas, entonces ya era como más fácil pedir 

información  y cada cosa que le iban a decir por Qué? para qué? las  consecuencias? qué 

debo hacer en caso de que se sienta mal? como la debo alimentar?  
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Entrevistador: ¿Sólo con los médicos o quizás buscaste a otra persona que también tuviera 

una misma condición tuya?  

Entrevistada 1: En todo, tanto espiritual, tanto pacientes, en las mismas condiciones de ella,  

yo busque ayuda en muchas partes, pero coincidió la cirugía de seno de ella con la cirugía 

trasfenoidal de mi tumor. 

Entrevistador: ¿Fueron al tiempo?  

Entrevistada 1:  Al tiempo, entonces yo tuve que manejar la situación desde Ibagué, hasta 

que vino ella también acá y todo cambio, cambio grandemente, nosotros teníamos en Ibagué 

una casa vivíamos allá, cuando mi tratamiento empezaron a mandarme de Ibagué a Bogotá 

al tratamiento Bogotá a Ibagué y luego cuando mi hermano decidió traerse a mi mamá al 

militar a que la atendieran porque Ibagué no le hizo nada lo que le hizo fue un daño, porque 

le demoraron mucho todo lo que le hicieron si se hubiera tratado a tiempo no hubiera 

alcanzado a entrar a la cirugía, pero Ibagué no hizo nada y cuando me trajeron aquí ya pues 

ya las cosas estaban muy avanzadas para ella, para mí fue una bendición porque aquí 

realmente yo si encontré alivio, pero para ella si su cirugía pues fue un caso extremo que el 

médico el día de la cirugía nosotros le pedimos con mi hermano William el que está en el 

exterior que si podíamos orar con él antes de la cirugía y él accedió a hacerlo y nos dijo si 

ustedes realmente creen en Dios pídanle a ese Dios  porque nosotros científicamente 

podemos pero el resto es un milagro, su mamá está muy mal y pues recibir una noticia de 

estas sin esperanzas sin nada. 

Entrevistador: Tu recuerdas en que estadio estaba el cáncer? O sea el diagnóstico formal 

cual fue? El nombre del diagnóstico específico del cáncer cual fue? 

Entrevistada 1: No me acuerdo, le hicieron vaciamiento de todos los ganglios. 

Entrevistador: Magnolia, tu decías hace un momento que tu habías buscado además de 

ayuda médica para conocer sobre el cáncer, que habías accedido también a ayuda espiritual 

y  todo tipo exactamente qué tipo de ayuda buscaste en esos casos, una fue la médica 

obviamente en la explicación, pero tú  nos manifestabas de otro tipo cual otro cuales fueron 

específicamente esos tipos de ayuda que tu buscaste. 
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Entrevistada 1:  Espiritual, espiritual porque yo dije si esto se nos sale de las manos como 

hombres solo Dios lo puede hacer, entonces yo soy miembro de una iglesia ya hace 25 años 

y yo me apoye en ellos, aunque ellos realmente no me dieron tanta ayuda como la que 

Giovanny si pudo conseguir, porque Giovanny también asiste a otra iglesia y él pudo 

conseguir mayor ayuda y nos unimos espiritualmente en oración, en ayuno, en familia para 

que Dios nos escuchara, para que no se la fuera a llevar y para que ella pudiera salir, pero 

hay ocasiones en que ella desiste hay veces está bien y ella lucha contra la enfermedad y se 

deja ayudar pero hay ocasiones en que no, ella dice  no quiero, no quiero, no quiero déjenme 

si me muero mucho mejor. 

Entrevistador: Y tú qué haces en ese caso? 

Entrevistada 1: Desesperarme, desesperarme… 

Entrevistador: Pero cuando ella hace esos comentarios y tú dices que te desesperas que 

haces, cual es la situación específica, que actitud tienes? 

Entrevistada 1:  Yo busco el apoyo de mis hermanos , yo les digo porque por mi enfermedad 

psiquiátrica mi palabra no tiene ninguna validez en la familia, ósea como me lo dijo una 

psicóloga en San Ezequiel que yo pedí una asesoría –allá- psicológica y ella me dijo; 

Magnolia: es que es claro que en su familia, usted es la loca de su familia, entonces lo que 

usted haga, lo que usted diga y mi mamá no consiente que yo opine que yo le diga: Madre 

hagamos esto, madre vamos al médico, vamos a urgencias, déjeme usted que sabe, déjeme, 

porque ella toda la vida me cuido y ahora que yo la cuido a ella entonces como que no lo 

acepta y su carácter, ella es de carácter fuerte, dominante, autoritaria, entonces, yo tengo que 

someterme que ella diga totalmente, y por eso yo acudo a mis hermanos en situaciones 

críticas  porque si yo le digo algo por ejemplo ahorita que coma porque lleva unos días que 

no está comiendo, ayer no desayuno, se comió un poquito de algo en el almuerzo y nada más 

y en su condición física no puede hacer eso no puede hacer eso, pero no me escucha. Yo le 

dejo los alimentos preparados antes de salir, sea que vaya a cita médica que esas son mis 

salidas, a las citas médicas y a comprar material o algo así pero yo dejo todo hecho la casa 

arreglada, el almuerzo hecho, el desayuno hecho, el almuerzo hecho, sus bebidas todo se lo 

dejo listo, pero vengo y lo encuentro, madre por Qué no desayuno?: no quiero,…Qué comió 
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entonces? Me comí una fruta, Dios mío! una fruta y a esta hora y no almorzó?, no, no quiero 

pues entonces me toca decirle por sobre todo a Giovanny porque Jader es una persona muy 

calmada y el acepta todo lo que ella diga, si ella dice no quiero comer, él le dice déjela, si 

ella no quiere no la obligue. En cambio yo le digo a Giovany y Giovanny sí, bueno madre 

tiene que comer, tiene que comer y así o para los medicamentos, a ella le dan a veces unos 

medicamentos…. 

Entrevistador: ósea que escucha más a tus otros dos hermanos que a ti? 

Entrevistada 1: Sí. 

Entrevistador: a medida de todo el proceso del cuidado, en algún momento tú has querido 

decir ya no más y cederle esto a otra persona? 

Entrevistada 1: No, no para nada, en ningún momento ha pasado por mi mente, por el 

contrario yo me siento en deuda, yo siento que si ella dio toda una vida a mi cuidado yo 

estoy obligada, estoy obligada a cuidarla, porque, porque ella no midió nunca ni su tiempo, 

ni su dinero, ni nada en mi cuidado yo por Qué lo voy a hacer ahora, yo porque voy a 

desistir cuando Ángela ya desistió de eso, ella ya no quiere saber nada de mi mamá  

Entrevistador: ósea que nunca has pensado que otro de tus hermanos cuide a tu mamá? 

Entrevistada 1: No, no hay quien lo haga…- Madre siéntese aquí con nosotros-... No hay 

quien lo haga porque nosotras somos dos mujeres, mi hermana es indiferente totalmente a la 

situación, totalmente ella ni llama a preguntar, ni viene a visitarla, nada, mis hermanos Jader 

Andrés y Giovanny ellos son los únicos que están, pero total ellos no podrían asumir el 

cuidado de mi mamá aquí en la casa, ellos trabajan y sus cosas y pues ellos no podrían venir 

a hacer frente a la situación de mi mamá pero ellos están al tanto de ella de sus necesidades 

y no hay quien, ósea, o lo hago yo o quien lo hace? 

Entrevistador: Y si tú no estuvieras? Si pasara algo y tú no existieras, quien haría eso? 

Entrevistada 1: Pues no sabría. Sería Dios quien se encargaría de solucionar la situación 

porque no sabría.  
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Entrevistador: En algún momento te costó trabajo aceptar la condición de enfermedad de tu 

mamá? 

Entrevistada 1: Sí, es que aún. 

Entrevistador: En qué momentos tú dices, en realidad esto es muy difícil, que pasa al interior 

de la dinámica familiar que tú digas esto es muy difícil y me cuesta mucho trabajo 

aceptarlo? 

Entrevistada 1: En los momentos en lo que ella se siente mal, cuando yo la veo bien, que 

esta restablecidita, que sale, que come, que puede ir, que no se siente con malestar está bien, 

pero cuando yo la veo mal, que yo la veo delicada, que no puede moverse, que le duele, que 

no quiere comer, que no… es ahí donde… 

Entrevistador: Pero tú sabes que ese es el transcurso de la enfermedad, ósea que por el 

tratamiento todas esas cosas que me has dicho pueden pasar? 

Entrevistada 1: En ella?  

Entrevistador: Sí 

Entrevistada 1: Siii 

Entrevistador: Entonces tú qué haces? Entenderla? 

Entrevistada 1: Si 

Entrevistador: Hablar con ella? Que haces? 

Entrevistada 1: Hablar con ella no, ella no permite que yo hable con ella, es más me escucha 

hablar y prefiere irse, esa es la actitud de ella conmigo. 

Entrevistador: Por eso, y entonces tú qué haces? 

Entrevistada 1: Guardar silencio, ósea estos días ha estado muy quieta, no ha salido casi del 

cuarto, ha estado en cama, entonces yo lo que hago es irme para la cama, a mí no me gusta 

ver la televisión, pero yo me voy y me acuesto al lado de ella, pero si yo le comento algo de 
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lo que están viendo que una noticia o algo o hago algún comentario me hace callar, cállese 

que no me deja oír, entonces yo ya me voy para el cuarto con el propósito voy a acostarme 

solo por acompañarla, pero no le voy a hablar para no incomodarla y entonces como no 

hablo y como no me gusta la televisión me quedo dormida  y si me quedo dormida ronco, 

entonces ya esta semana me dijo: me hace el favor y si viene a mi cuarto es a mirar 

televisión o si no no venga porque no me gusta que me fastidie su ronquidos a mi lado. 

Entrevistador: Y tú qué piensas? 

Entrevistada 1: Yo en todo la obedezco, ósea, si ella me dice no quiero que… sé que quiera 

estar encerrada y cierra su puerta  y no quiere que yo entre, yo no insisto.  

Entrevistador: Te quedas afuera? 

Entrevistada 1: sí. 

Entrevistador: Que haces Magnolia además de cuidar a tu mamá, que haces en tu vida 

personal? 

Entrevistada 1: Bueno, mis propios cuidados y mis manualidades que son lo que me generan 

ingresos de eso es de lo que yo dependo. 

Entrevistador: Y esas manualidades te generan alguna tranquilidad o alguna situación que 

compense? 

Entrevistada 1: Si, si es para mí antes que nada es terapia porque si yo estoy concentrada 

haciendo una piecita de ropa me estoy olvidando que estoy enferma, que me está doliendo, 

que estoy sintiendo, que mi mamá, que no tengo dinero, que jum, cuando termine ya  vuelvo 

a la realidad y digo ay! Verdad que para mañana no tengo para el transporte, así o cosas así, 

pero para mí antes que nada es terapia y una bendición de Dios de que esas cositas que hago 

agradan y me las compran y con eso puedo tener lo necesario, que es pagar mi seguro, tener 

mis transportes, comprar mis cosas de aseo y una que otra cosa que pueda comprar para acá 

en ocasiones pagar un servicio. 
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Entrevistador: A parte de las manualidades has pensado en alguna actividad que te genere 

tranquilidad? Que te genere eso que tú me dices terapia? 

Entrevistada 1: En este momento estoy asistiendo a la iglesia todos los sábados ya voy, este 

es el tercer sábado, están dando una capacitación de 8 a 12 del día y la estoy tomando 

porque sí realmente me sirve mucho, yo salgo de aquí muy cargada de cosas y yo regreso 

renovada, fortalecida. 

Entrevistador: Y cuanto te dura ese renovada? 

Entrevistada 1: Hasta que no sucede algo. 

Entrevistador: Alcohol o sustancias psicoactiva en algún momento has pensado o has 

consumido? 

Entrevistada 1: No 

Entrevistador: Nunca? 

Entrevistada 1: No. 

Entrevistador: Qué pasaría si esto no estuviera pasando? Que estaría pasando en tu vida? 

Entrevistada 1: Si mi vida hubiera transcurrido normalmente yo creo que hubiera cumplido 

todos mis sueños, hubiera estudiado, hubiera sido profesional, me hubiera casado, tendría 

hijos… yo tuve muchos sueños, de joven muchos sueños y yo pienso que los hubiera podido 

realizar pero la realidad es otra porque nada de eso se dio. 

Entrevistador: Sí alguien más te apoyara en el cuidado de tu mamá, tú podrías realizar 

alguno de esos sueños? Cambiaria tu vida? 

Entrevistada 1: De hecho ya lo estoy haciendo, yo aunque no tenga la ayuda específica de 

alguien, ya lo estoy haciendo por mí misma, ya por ejemplo esta semana me inscribí a una 

capacitación que están dando local acá en el barrio para sistemas me inscribí y ya el, dentro 

de 15 días empiezo a recibir esa capacitación y pues para mi mover un aparato de esos era o 
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sea totalmente analfabeta porque no y mis hermanos nunca me colaboraron que yo les dije 

enséñenme ustedes pero no ninguno  mis sobrinitos :ay! No, mi tía si-. 

Entrevistador: Pero ya lo vas a hacer tú sola? 

Entrevistada 1: Si, ya hice un nivel ahí, al menos lo puedo prender y apagar, ya hice un nivel 

y voy a continuar entonces yo creo que eso es parte de un sueño que si se puede realizar. 

Entrevistador: A parte, bueno ya me has dicho del curso de sistemas, de tus manualidades; 

algún pensamiento que tú tengas que se haya construido a partir del cuidado de tu mamá y 

que te genera ahora bienestar, que tú digas ¡que chévere me siento, cuando pienso en… 

Entrevistada 1: Bueno yo le pedí mucho a Dios el año pasado que yo quería un proyecto de 

enseñar mis manualidades y hacerlo a nivel pues espiritual y económico y pase un proyecto 

a la iglesia, a una iglesia de acá de la localidad y lo aceptaron y estoy dando clases los 

martes a un grupo de señoras y unos jóvenes que están aprendiendo, yo les estoy enseñando 

lo que yo sé y ellos están aprendiendo y pase el proyecto también en el Instituto de 

cancerología yo hablé con la jefe de quimioterapia se lo comente le dije yo quiero enseñarle 

a los pacientes hacer manualidades como terapia ella me dijo esta idea es muy buena pero no 

lo hagamos, ósea, vamos a hacerlo en grande y ella hablo con Roche con laboratorio Roche 

y ellos van a apoyar el presupuesto del proyecto, ellos van a correr con el gasto total de los 

materiales y ya se armó el proyecto, ósea yo sólo pase un escrito las bases de lo que yo tenía 

en mi mente hacer pero ella ya con Roche ya ellos hicieron una cosa más elevada más 

grande y ya solamente falta que nos digan el día y el lugar de la asignación del donde nos 

van a dejar hacer trabajar en el Instituto y van a incluir a todos los pacientes de 

quimioterapia.  

Entrevistador: Y tú en esas actividades que me has nombrado incluyes a tu mamá en algún 

momento? 

Entrevistada 1: Clarooo, para mí es muy importante que ósea en todo lo que yo  sé que a ella 

le beneficia yo lo investigo, yo investigo, mi hermano le mando un medicamento yo lo llevé 

y busqué los médicos de oncología de seno para preguntarles esto sirve, esto no le sirve, esto 

le va a afectar en algo y así cualquier consulta de algo que yo no sepa yo busco, la ayuda en 



AFRONTAMIENTO EN CUIDADORES          
 

ellos y como la gente allá tiene una calidad humana increíble esos médicos son muy 

especiales ellos me dan asesoría aun cuando les esté hablando de una área que no es la mía. 

Entrevistador: Cómo está incluida tu mamá en el proyecto que tienes con Roche que vas a 

dictar ese entrenamiento. Como está incluida tu madre? 

Entrevistada 1: Bueno, yo quiero que ella asista, ósea yo quiero que ella ..pues en el 

momento en que empecemos ya que haya un lanzamiento que ella, en el momento …yo sé 

que a ella no le interesa coser, ella cosió toda su vida y a ella no le interesa coser en una 

aguja pero nosotros yo la incluí en el proyecto una parte científica y también una parte 

espiritual que se diera una charla científica relacionada con la enfermedad y una espiritual y 

me las aprobaron las dos y me dejaron la espiritual a mí y la científica la van a hacer ellos 

entonces en la parte científica a mi mamá le sirve mucho porque les van a hablar de 

nutrición, de cuidados de consecuencias de muchas cosas que uno no sabe y que a ella si le 

pueden servir y es diferente que yo las escuche y venga y se las diga a que ella misma las 

escuche. 

Entrevistador: Y a partir de todo cuidado, Entrevistada 1 has buscado otras personas que te 

ayuden a mejorar tu condición de cuidador? 

Entrevistada 1:: Pues la he obtenido con trabajo social del mismo Instituto, con las 

voluntarias del Instituto, con San Ezequiel que ellos también me han brindado mucho con la 

parte psiquiátrica de allá y psicológica con… yo he encontrado apoyo en ellos. 

Entrevistador: Luego del diagnóstico de tu mamá se ha cambiado la estructura familiar, los 

roles? 

Entrevistada 1: Sí 

Entrevistador: Cómo? 

Entrevistada 1: Jum, yo diría que la vida dio un vuelco total porque ella es la cabeza de la 

familia, ella es la autoridad, ella es… y ya ella al estar enferma como que a cada quien le 

toco asumir lo que no estaba haciendo, en el caso de nosotros mi hermano mayor él siempre 

ha sido el mismo responsable cuidadoso con ella amoroso pero los otros como que nosotros 
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yo generando problemas porque toda una vida fue eso y mis otros hermanos como la 

indiferencia no, estábamos creciendo nos están formando y ya. 

Entrevistador: Cómo cambiaron los roles de ellos de tus hermanos acá en la casa o con 

relación a tu madre después de la enfermedad? 

Entrevistada 1: Bueno, Giovanny se volvió muy responsable con mi mamá él está muy al 

tanto de sus cuidados, él estuvo al frente de ella en quimioterapias cuando ella, porque nos 

tocó a iguales ósea mi cirugía y el tratamiento también de ella, entonces pues tenía que 

hacerlo alguien y en ese momento estaba William, entonces William, Giovanny y Jader 

Andrés estuvieron al cuidado de ella, Ángela en algunas ocasiones no siempre y ya cuando 

ella vio que mi mamá estuvo mejorcita ya! Aquí no pasó nada  ya que ellas se defiendan 

como puedan. 

Entrevistador: Pero cambio entonces la dinámica familiar unos unas cosas y otros otras, a ti 

en que te cambio? 

Entrevistada 1: Yo creo que me despertó como a la realidad, ya tuve que asumir a que estoy 

enferma sí, pero eso no es todo, ósea tengo que hacer, no puedo quedarme yo llegue a una 

profundidad yo dejarme vencer de la enfermedad y no luchar contra ella no la supe manejar 

no supe vivir y deje que la enfermedad me dominara, cuando ya vi que, que no sabía tenía 

un futuro incierto con relación a mi mamá, que ya tenía que asumir mi responsabilidad y que 

ya Dios había hecho un milagro en mi vida al traerme acá ala haber mejorado y al darme 

sanidad y una vida normal porque yo dure muchos años casi doce años que no viví como un 

ser humano normal y ya ahora que yo puedo valerme por mi misma que puedo ir que puedo 

venir que puedo generar mis ingresos que puedo hacer que tengo las energías para hacerlo 

porque antes yo hacia las cosas pero contra mis fuerzas ósea yo estaba al frente de la casa 

para que mi mamá pudiera trabajar y todo pero yo lo hacía con mucha debilidad con mucho 

esfuerzo ahora no, ahora yo siento la capacidad para hacer las cosas yo puedo levantarme 

dejar las cosas hechas irme al médico regresar  y  si hay que tengo que ir al otro día yo 

puedo hacerlo, puedo ir y venir puedo hacer mis tramites puedo manejar esta ciudad que al 

principio yo no quería Bogotá, yo no la conocía, le tenía miedo, y yo decía me voy a perder, 

me va a pasar algo ya no, ya veo que yo puedo así me manden a donde no conozco allá 
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llego, porque yo me voy preguntado, porque me guio porque Dios me lleva porque no sé 

pero ya perdí ese miedo y ya veo que puedo hacer por mí misma ósea ya no dependo que si 

me hacen o no me hacen, sino que yo puedo hacer por mí misma. 

Entrevistador: Pero eso sería un punto a favor para ti? 

Entrevistada 1: Claro, claro porque yo no tenía mi propia vida ahora la tengo, ahora como le 

comentaba en diciembre yo pude hacer muchas cositas de… y pude decir tengo este dinero 

me voy comprar lo que necesito que eso fue algo que yo nunca hice en mi vida, nunca, ósea 

siempre que mi hermano me regalo unos zapatos, que mi hermano me regalo una blusa y ya; 

que si me gusto o que si necesite… pero esta vez ya que puedo valerme que puedo hacer que 

puedo salir, vender, ofrecer porque yo voy con mis cositas a todas partes y a todo el mundo 

le estoy diciendo, entonces pues tengo el dinero que necesito para mis transportes, para 

alimentarme, para mis cosas, para pagar el seguro… pues yo como de acuerdo a lo que 

tengo, si yo tengo dinero como bien si no tengo pues… 

Entrevistador: Pero entonces, ahí me perdí porque tú dices que estas pendiente de tu mamá, 

que tú le das a tu mamá…. 

Lo que sucede es que mi hermano él tienen una asignación mensual para mi mamá entonces 

ese dinero no se toca sino para los alimentos de mi mamá y yo en lo posible en lo posible no 

le consumo las cosas de ella, porque yo veo que ella lo necesita porque hay días que no lo 

hay, hay días que no tiene fruta, hay días en que no hay y ella necesita comer pescado, pollo, 

y cosas nutritivas y variadas para que no se canse también y si yo me pongo a comerme lo 

de ella, no. Ósea yo como de acuerdo a mis posibilidades. 

Entrevistador: De acuerdo a lo que trabajas y vendes? 

Entrevistada 1: Si. 

Entrevistador: Esa labor de cuidado que tú has tenido con tu mamá tú crees que tus 

familiares, en este caso tus hermanos la valoran? 

Entrevistada 1: Noooo para nada. 
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Entrevistador: Por Qué?  

Entrevistada 1: Ellos, para ellos es indiferente todo, ósea esta semana he estado muy triste 

mis hermanos son muy indiferentes conmigo Giovanny no vive acá a ninguno de los dos 

vive acá pero Giovanny hace parte del consejo es el presidente del consejo del conjunto y el 

viene a reuniones y no entra acá  a saludarnos y yo lo veo y vengo y le preparo comida y ahí 

me quedo con la comida y Jader Andrés como trabaja de noche llega a dormir y que noche 

vino y se fue y ni siquiera me saludo entonces son cosas insignificantes pero que para mí si 

valen mucho ósea a mi si me duele mucho que ellos sean tan indiferentes como amaneció 

jum cómo esta, cómo está mi mamá jum. 

Entrevistador: Y esas emociones que tú tienes de rabia de dolor, de tristeza; como haces para 

que no afecten tu vida? 

Entrevistada 1: Yo llego hasta un límite, ósea como una copita que se va llenando gota a 

gota y yo llego hasta un límite que lo puedo manejar pero hay ocasiones en que ya no puedo 

y es ahí donde vienen las crisis 

Entrevistador: De qué manera; Magnolia, tú crees que manejas las reacciones emocionales 

de tu mamá, tu mamá puede a veces estar de mal genio, o triste, o puede tener eventos de ir, 

o de tristeza son diferentes estados emocionales de tu madre, tú como manejas eso? 

Entrevistada 1: Yo trato en lo posible en una forma pasiva, ósea no llevarle la contraria si 

ella me dice no quiero, no quiere, si ella me dice quiero estar sola, sola, ciérreme la puesta se 

la cierro, ósea no llevarle la contraria en lo que ella diga y ella me dice no quiero que me dé, 

que me haga, que me diga, pues en lo posible yo trato de obedecer para no contrariarla  

Entrevistador: Ese tratamiento médico que le están administrando a tu mamá, tu consideras 

que es bueno, que es malo, qué opinión te merece?. 

Entrevistada 1: El médico que le están dando o el que mi hermano le mando? 

Entrevistador: No, el del cancerológico del militar 
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Entrevistada 1: Yo creo que no es muy bueno es mucho mejor el tratamiento que le dan al 

cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología que el del militar, mi mamá tiene que ir al 

militar en sus condiciones, a hacer trámites de un lugar a otro a extremos que unas parte le 

auditaran, que en otra parte le dan formulas, que en otra parte y uno cuando está en unas 

condiciones físicas de esas es lo que más debiera evitar y más ella que lo hace sola, cuando 

uno tiene un acompañante en una situación de esas uno se sienta en las silla de una sala y el 

acompañante va y hace lo que haya que hacer,  y uno se demora lo que se demora pero es 

diferente el mismo paciente ir a hacer todas las diligencias y yo no veo la… ósea yo que 

conozco el tratamiento del cáncer en el Instituto no es igual al de, al que a ella le dan 

Entrevistador: Es en el hospital militar? 

Entrevistada 1: Ella está en el Hospital Militar  

Entrevistador: tú consideras que el cuidado que tú le brindas a tu madre es suficiente? 

Entrevistada 1: No 

Entrevistador: Porque no? 

Entrevistada 1: Porque ella necesita más 

Entrevistador: Que es más, Magnolia? 

Entrevistada 1: Alimentarse mejor, tener más tranquilidad, vivir en un entorno mejor, hay 

veces ella tiene mucho malestar aquí atrás tenemos unos vecinos que cuando son los niños 

solos tienen esa música a todo volumen, cuando esta la señora tienen rancheras desde las 6 

de mañana hasta las 10 de la noche a todo volumen y le enciman todas las vulgaridades a 

gritos que se puedan escuchar que yo en mi vida había escuchado entonces a veces uno está 

en condiciones de ignorarlos pero hay veces no, yo hay veces que dio uy! porque no se 

callan porque me desesperan, entonces eso también la afecta pero se me sale de las manos 

Entrevistador: Lo que depende de ti, tú crees que es suficiente lo que tú haces? 

Entrevistada 1: No porque de todas formas ella hay veces que no quiere comer, yo o preparo 

comidas… yo no tengo buena sazón, mis hermanos Giovanny y Jader Andrés cocinan 
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delicioso, mi mamá cocina delicioso y yo no, o sea por mas ingredientes que use los mismos 

y todo pero ella no se pude comer las cosas, por eso y yo digo y que le doy y como se lo 

preparo para que se lo coma… 

Entrevistador: Para ti no es suficiente? 

Entrevistada 1: No… 

Entrevistador: Que harías que estuviera en tus manos? 

Entrevistada 1: Que estuviera en mis manos? Alimentarla tan cual ordena la nutricionista, 

por decir si estuviera en mis manos lo haría, si estuviera en mis manos yo trataría de que ella 

se distrajera con cosas diferentes le… no sé... Cubriría sus necesidades sin que ella tuviera 

que preocuparse por algunas cosas 

Entrevistador: Cómo cuáles? 

Entrevistada 1: Cómo servicios, como… a veces el dinero y bueno y con que mire lo que 

hay con esto tenemos que comer esta semana entonces yo digo Dios si yo pudiera, si yo 

tuviera, sería diferente, pero no es así, entonces esas son cosas que se salen de mis manos 

que yo quisiera tener, pero no. 

Entrevistador: En algún momento te sentiste culpable por el diagnostico de tu mamá? 

Entrevistada 1: Sí. 

Entrevistador: Por qué?  

Entrevistada 1: Sí porque yo la desgaste muchos años, al cuidado mío, ella dejo de vivir dejo 

de hacer por sus otros hijos por estar al cuidado mío. 

Entrevistador: Y ahora cuando ya está el diagnóstico y ella tiene algunas recaídas, tú 

también sientes culpa por eso? 

Entrevistada 1: Pues, siento que, pues que no debiera ser así no? Por Qué si hizo tanto, si 

ella hizo tanto por nosotros por Qué ahora ella tiene que vivir en esas condiciones.?!! 
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Entrevistador: Y piensas que tú eres culpable por lo que está pasando? 

Entrevistada 1: En muchas de las cosas, muchas de las cosas sí, mis actos, cada cosa que uno 

hace en esta vida tiene una consecuencia buena o mala   y cuando somos jóvenes actuamos 

de forma irresponsable, de… hacemos cosas que no hubiéramos debido hacer, pero que ya a 

estas alturas no se pueden cambiar pero que si tienen una consecuencia 

Entrevistador: Y un consecuencia de esos actos que tu tuviste cuando eras joven es la 

enfermedad de tu mamá? 

Entrevistada 1: Yo no sé, yo no sé hasta qué grado… 

Entrevistador: Eso quiere decir que sí o que no? 

Entrevistada 1: En lo posible yo no sé. 

Entrevistador: Por Que lo mencionas? Por Que te sientes culpable? Por Qué crees que a 

partir de eso que tú hacías cuando eras joven pudo haberse desatado la enfermedad de tu 

mamá? O no? 

Entrevistada 1:  Yo creo que todas las cosas van juntas la etapa que ella vivió de su niñez, la 

etapa como adolescente, la etapa como esposa, la etapa como madre, el enfrentarse a mis 

enfermedades, todo como que una cosa sumada con otra, como que es el resultado, es lo que 

yo pienso. 

Entrevistador: A partir que a tu mamá le diagnostican el cáncer tu buscaste un grupo a fin de 

obtener algún apoyo o que te ayudara a sobre llevar toda la situación? 

Entrevistada 1: Acudí a Simmon, pero realmente no es mucho, ósea  lo que se hace, sí es una 

fundación y todo, pero como que realmente sienta que me han apoyado con la situación de 

mi mamá, no 

Entrevistador: Y en otras partes, o solo buscaste a Simmon? 

Entrevistada 1: No, inicialmente solo Simmon 
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Entrevistador: Esa condición que te hace tú la cuidaEntrevistada5 de tu mamá ha mejorado 

la relación familiar? 

Entrevistada 1: Pues yo diría que en estos últimos días, en estos últimos días. 

Entrevistador: Tú crees que es importante que personas como tú que tienen a cargo el 

cuidado de un paciente como esta pertenezcan a un grupo donde hayan personas de igual 

condición donde hayan profesionales que les apoyen, les orienten? 

Entrevistada 1: Si porque en mi situación  mi diagnóstico es acromegalia y hay un grupo 

donde nos reunimos y pues estamos todos en las mismas condiciones las experiencias de 

unos no son las mismas de los otros, nosotros nos beneficiamos de los testimonios de los 

demás, las charlas medicas son para todos, si para si es importante ese ese grupo en mi 

enfermedad y yo pienso pues que al igual sería con mi mamá sí, si hubiera ese grupo… 

Entrevistador: Pero a ti como cuidador, no como paciente sino como como cuidador te 

parecen importantes esos grupos?  

Entrevistada 1: Sí, claro que sí, hay muchas cosas que uno no sabe, ósea uno en su 

conocimiento humano que diría yo su ignorancia hay muchas cosas que no sabe manejar y 

una orientación correcta es muy necesaria. 

Entrevistador: Luego del tratamiento de tu mamá y el diagnostico, tú te has aislado de 

algunos grupos sociales a los que antes pertenecías? 

Entrevistada 1: Pues, a mi iglesia donde me inicié, pero realmente yo no tuve vida social 

nunca la tuve ni amigos ni amigas, yo tengo una vida normal hace cuatro años donde hablo 

con la gente, donde no sé cómo que he vuelto a nacer porque yo evitaba hasta me hablar o 

sonreír o masticar o caminar, todo porque todo me generaba dolor, entonces yo me aislé 

totalmente no me gustaba que me hablaran porque tenía que contestar entonces yo prefería 

estar callada y no acercarme a nadie para que nadie me hablara  

Entrevistador: En algún momento del proceso de la enfermedad y tratamiento de tu mamá 

has elaborado algunas ideas, algunos pensamientos que te hagan sentir mejor?  Que te 

permitan salir del cuidado de todos los días? Ideas más que acciones. 
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Entrevistada 1: Pues sí las he tenido algunas han dado resultado, otras no solo se han 

quedado ahí en ser ideas, ahorita mi mamá necesita pues restablecerse con su situación de 

sus huesitos que le duelen mucho, ya mi hermano le mandó un tratamiento que la está 

beneficiando pero yo quisiera que le diéramos un factor de trasferencia que le dimos antes 

de la quimioterapia y que la pudimos restablecer con eso y yo tengo la plena seguridad que 

si en este momento se lo diéramos sería más ósea su mejoría seria… pero es una idea, quien 

lo hace? Vale mucha plata, ya hable con mis hermanos, ya hablé con William, William me 

dice no Maisita es que yo ya le mande del otro tratamiento y es muy costoso que ellos entre 

todos se reúnan y hagan el otro porque no lo van a poder entre todos si yo lo estoy haciendo 

solo, pero ellos sí, sí, de pronto, sí, pero es una idea, ósea es una idea pero ahí quedo. 

Pero eso te permitiría salir del cuidado de tu mamá? 

Entrevistada 1: No,  

Entrevistador: Entonces? 

Entrevistada 1: No, pero ya al verla mejor, que ella me diga yo no quiero que me prepare el 

almuerzo yo lo voy a preparar, entonces eso me hace sentir bien porque ella va a comer de 

acuerdo a su gusto, tiene las energías de pararse de la cama para hacerlo eso me hace 

sentirse mejor, que ella va al médico o salió y que llego bien ósea no llegó enferma porque 

ella sale de acá bien pero cuando llega y dura dos días tres días en esa cama sin moverse 

porque una salida para ella, entonces si ella está bien entonces obvio yo me sentiría mejor. 

Yo no lo asocio con la vejez, yo no lo considero de esa manera porque mi abuelita tuvo 

ochenta y nueve años y mi abuelita eso es una vejez, para mí eso es una vejez, mi mamá 

tienen 66 años, para mi ella no tiene la vejez, está muy joven para vivir en ese pensamiento 

en ese sentir de su vejez, no mi abuelita vivió como un roble no entiendo porque murió, 

porque la dejaron morir porque realmente ella no estaba enferma y no tenía ningún tipo de 

enfermedad que dijera una enfermedad permanente crónica o algo que dijera no, mi mamá al 

menos tiene el diagnostico de ese cáncer, mi abuelita nunca tuvo nada. 

Entrevistador: Te has tenido que alejar de algunas actividades que antes las realizabas por 

cuidar a tu mamá? 
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Entrevistada 1: Al contrario ahora es que hago algo  

Entrevistador: Antes no? 

Entrevistada 1: Antes no hacía nada. Antes me encargaba de la casa mientras mi mamá 

trabajaba para costarme mis enfermedades, pero no realizaba ningún tipo de actividad ahora 

al menos voy a estudiar, voy a la clínica a hacer mis tramites, salgo voy y vengo ahora es 

que hago 

Entrevistador: Y eso te genera bienestar, ese hacer? 

Entrevistada 1: Mucho, claro, ahora sí siento que tengo la vida de un ser humano normal, 

ahora sí.  

Entrevistador: Cuantos años hace que la señora tiene el cáncer, desde que le diagnosticaron 

cuantos años? 

Entrevistada 1: Ella completa los cinco años este año. 

 

Entrevista # 2  

Entrevistador: Que fue lo primero que pensaste cuando escuchaste el diagnostico de tu 

hermana. 

Entrevistada 2: Que mi hermana se me moría 

Entrevistador: Y por Qué? 

Entrevistada 2: Porque como cáncer es muerte... si?  Uno dice tiene cáncer entonces ya la 

vio muerta pero gracias a dios dimos con buenos médicos nos trasladaron al cancerológico y 

en el cancerológico excelente todos los profesionales de haya son excelentes eso les ponen 

cuidado tienen una caridad humana pero hartísima entonces a ella le hicieron la quimio, 

empezó con quimio le hicieron 4 rojas y 4 blancas después fue operación, después de la 

operación al mes empezó la radio le hicieron 25 radios y ya estamos en ese proceso estamos 

en controles ya estamos en 3 meses de controles. 
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Entrevistador: cuando te dijeron que ella tenía cáncer y tu pensaste en la muerte 

directamente que acciones te acompañaron a ese pensamiento, tú qué hiciste? 

Entrevistada 2: No, yo la verdad lloraba sola… sola, pues llorábamos cuando ella se bañaba 

como eso se le pegaba terrible entonces ella lloraba y yo lloraba pero yo le daba ánimos  

Entrevistador: Que piensas tú que ha cambiado en tu comportamiento a partir de que te 

dijeron que tú hermana tenía cáncer, como has cambiado tú como ha cambiado tu vida. 

Entrevistada 2: Como más comprensiva como que más le digo yo, como que le tengo más 

pesar. 

Entrevistador: a ella? 

Entrevistada 2: a ella!! 

Entrevistador: Pero tu como tu vida tu comportamiento como cambio a nivel personal 

Entrevistada 2: pues siempre cambio porque pues con tristeza a pesar  que nosotras somos 

cristianas, conocemos de Dios, él nos dio mucho valor, mucho valor! 

Entrevistador: y en el ámbito familiar me di cuenta que viven las 2 cierto?  Siempre ha 

vivido las 2 como cambio la dinámica familiar a partir de diagnóstico?. 

Entrevistada 2: no, no mi hermano siempre ha sido muy pendiente y a raíz de eso más 

todavía, más todavía!!! El viene él nos está mirando que vamos a almorzar que mi cuñada 

nos lleva a almorzar mi cuñada quería que después de la operación estuviéramos allá 

entonces mi hermana dijo no!!! Yo tengo mi casa yo para que voy a poner problema, 

siempre uno es carga, enfermo uno es carga, entonces dijo no mi hermana es la que me 

cuida, pero si, ellos han estado pendientes, antes ella venia me ayudaba porque venía mucha 

gente a saludarla y ella ha estado pendiente también, mi hermano si es una maravilla de 

hombre él es divino. 

Entrevistador: Miriam tu como resolviste problemas, situaciones difíciles en todo este 

proceso de la enfermedad de tu hermana además de los momentos y situaciones difíciles, 
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momentos estresantes que hiciste en el momento como tal del cuidado, como resolviste tu 

esas situaciones o como las vienes resolviendo… 

Entrevistada 2: Si yo a veces me estreso, yo me estresaba por decir algo a mí, para esto 

fueron 3 veces que me sentí derrumbada que fueron, la primera con la primera quimio. 

Entrevistador: Porque…? 

Entrevistada 2: No sé a mí me dio uish,  a mí me sacaron y una niña que me vio me dijo que 

no llore no sea boba, ella se ve que resiste mucho y yo dije hay señor ayúdanos y ella lo 

mismo, ella lloraba y lloraba, ella sabía lo que le estaba entrando pero gracias a dios la tomo 

bien y ella duraba hasta en cuarto o quinto día ya empezaba malita pero no como nos decían 

que si le daba vómito, que si le daba diarrea, que si tocaba llevarla de urgencia, no nada de 

eso ella comía no se le fue el hambre yo le vivía dando cositas y todo hasta se engordo…. 

Ella se engordo. Esa fue la primera, la segunda vez el día de la operación nosotros teníamos 

la operación para septiembre y en oncólogo me dijo que la operación tenía que ser urgente 

ya…!!! Hable con el médico y ya tiene la operación, entonces yo fui a tejidos blandos y le 

dije al doctor; sabe que el doctor marivella me dijo que me tocaba la operación rápido doctor 

que hacemos? Entonces él dijo si él tiene toda la razón pero lo que pasa es que yo no tengo 

agenda entonces la agenda la tengo para septiembre los primeros días si acaso Miriam, si 

hay una paciente que no la puedo ver que cualquier cosa pasa entonces ustedes están bien 

listas y lo puso grande en la… así fue a nosotros nos llamó un doctor que es también 

cirujano él se llama Figueroa entonces me llamo y dijo flor bustos entonces yo dije si señor a 

sus órdenes entonces a ella por eso no escucha bien y después de la radio le afecto mas eso, 

entonces me toca a mí estar pendiente de que dicen porque a veces ella no oye. Entonces el 

doctor me dijo florecita la voy a operar, dónde vives? A qué hora te pusieron la cita y dijo a 

las 10:30 tienes que venirte ya porque te voy a adelantar la operación, entonces yo le dije al 

doctor pero yo estoy en suba y el doctor dijo no importa se vienen y cuando lleguen se 

anuncian entonces yo dije bueno entonces yo llame a mi hermano y eso mi hermano en 5 

minutos llego a la casa y nos fuimos, llegamos allá y le dije al muchacho Andrés; como 

estas entonces como que hemos tenido como gracia con la gente como que nos distinguen ya 

, entonces yo no lo había visto si no una vez entonces yo le pregunte que como le parecía 
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que el doctor Figueroa los había llamado y nos dijo que anunciáramos contigo para que ya le 

dijeras que ya estábamos aquí entonces él dijo listo pero vayan a la sala mientras yo las 

anuncio y le dije bueno si señor y aparentemente ella no se veía nerviosa, entonces cuando 

nos llamaron  que se desvistiera yo la ayude a desvestir a arreglar ropa y entonces la jefe me 

dijo despídase porque me la llevo al quirófano esa fue otra que me dio durísimo entonces yo 

salí y claro, yo en frente de ella no llore ni nada. 

Entrevistador: que pensabas en ese momento. 

Entrevistada 2: yo sentía  que se me quedaba en la cirugía yo pensaba en verdad tantas 

cosas, yo decía no toda la vida la estoy viviendo, eso es tremendo bueno entonces ya la 

operaron mi sobrina estuvo en la operación porque ella tenía ese hospital y los médicos no 

sabía pero la jefe si sabía que ella era mi sobrina, entonces dijo tranquila no te preocupes, 

nunca en la vida me habían dado tantos nervios por eso es que los familiares no pueden 

entrar, ahora comprendo. Dijo yo ni la cirugía no tuve nada en cuenta solo los signos vitales 

y que ella todo el tiempo fue nombrando a dios y la jefe me decía oiga pero su hermana si 

está bien aferrada dios entonces mi sobrina la dejo en recuperación y se tenía que ir y 

cuando el susto que me dijeron porque me llamaron porque supuestamente era ambulatoria 

que tocaba quedarse 2 días yo dije no pero entonces ella me decía tía no te preocupes porque 

eso en normal y eso está bien porque donde a mi tía le llegue a dar algo por la reacción de la 

anestesia tú qué haces? Yo le decía entonces yo me quedo y ella dijo no tía no te vas a 

quedar porque ella va a dormir toda la noche, entonces pongámosle enfermera pero para que 

tía si dios no va a permitir eso si después de la operación le deja más tiempo hay si le 

ponemos la enfermera porque quedas tu o lo que sea pero de resto no, luego llegamos no 

había cama pero mi hermano tenía su cama, una señora la operaron de por acá y también era 

ambulatoria pero la dejaron la pobre señora le dieron las 11pm en la sala de recuperación no 

habían camas a nosotros nos dieron el número de la cama la dejamos instaladita y todo nadie 

nos dijo sálganse ni nada y ya cuando la muchacha me dijo que la dejaban 3 días y me dijo 

no se preocupe que ella sale por acá  entonces cuando la sacaron ella se enderezo y nos dijo 

no se preocupen yo estoy bien  yo salí divinamente y ella no se acuerda de eso ella me decía 

no se vaya y yo decía que el carro lo teníamos en un parqueadero y que tal cierren claro que 

mi sobrina tiene carro y halla ella guarda entonces ella le dijo al señor del parqueadero que 
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el taxi era del papa entonces que se lo recomendaban entonces el señor nos estaba esperando 

nos salió muy bien y la tercera que me dio tan duro fue con la primera radio. 

Entrevistador: por Qué? 

Entrevistada 2: no se a mí me dieron muchos nervios yo decía señor ayúdame, entonces ella 

tenía un pedacito acá abierto entonces tocaba pasarla al médico y el médico le dijo que no 

había problema está divinamente pues como sería el día que la sacamos que fue la otro día 

porque la doctora Ana maría fue dijo flor te vas para tu casa estas divinamente y yo 

recomendándosela a la señora de al lado esa señora con cáncer en el estómago una señora 

joven bonita pero ella si se dejó y murió en noviembre murió ella y yo recomendándosela y 

resulta que nadie le para bolas ella decía disque timbraba y timbraba y mi hermana decía a 

pesar de lo tonta que yo andaba yo me daba cuenta y yo timbraba y hay si llegaba todo el 

mundo y decía que para el patio pero con la habilidad de que ella le decía hay señorita ella 

también está temblando mire a ver qué y ella tenía muchos cables y ella le daba pesar 

nosotros le dimos mucho años pero ella si está muy maluca estaba muy avanzada. 

Entrevistador: y tú que acciones tomas conforme a tus momentos de crisis no sé si tu 

hermana en todo este proceso haya tenido momentos de crisis ahí que haces? 

Entrevistada 2: ella cuando lloraba mucho por el dolor, a ella casi no la dejaba dormir el 

dolor, yo le decía qué le duele y se ponía de mal genio y me decía no me mire, no me hable, 

no me diga nada, acuéstese duérmase yo le decía bueno bueno, pero que iba a dormir yo, 

pero entonces yo no le hacía caso pero también decía señor ayúdame que yo no vaya a 

renegar; ya con la primera quimio le empezó a bajar el dolor entonces, ella era alejada de 

todo el mundo, nosotros íbamos a la clínica y las señoras que nos veían, nos hicimos amigas 

de varias me decían pero su hermana es de una fortaleza terrible y ahí donde usted la ve ella 

tiene el dolor le estaban dando Tramadol que es algo súper fuerte y el doctor dijo si le da 

muy duro 2 segundos y ella dijo no yo no me tomo 12 gotas  y lo máximo que ella tomo son 

8 gotas y a mí me decían que la señora de acá junto se enfermó y me decían que después de 

eso le daban la morfina que ya es como y a mí me daban dolores yo le decía tómese las 

góticas y no hasta las 8 horas que a mí me vio el médico ella no tomo nada y ya le fue 

bajando eso; ya ella no toma nada de eso ya le quitaron eso; ya no toma nada para el dolor y 
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el médico le dio fue linfedema y el doctor la está mirando y nos dieron la cita de 6 meses 

que es en abril y lo de la terapia pero entonces ella le dijo doctor la verdad dígame como 

tengo que hacer porque a mí para venir acá me cuesta plata, tiempo no porque nosotros no 

hacemos nada, pero plata sí , porque por decir me ponen la cita a las 7, nos toca desayunar 

por acá usted dijo que llega un aparato nuevo para eso y para que me lo pusieran, entonces la 

doctora es la doctora Liliana, ella le pone los aparato y esas chupas, como ella decía se le 

escurría ella le ponía eso y se le salía a los 10 minutos llegaba y decía florecita toca quitarle 

la maquina porque la necesita otra paciente entonces ella le decía al doctor que no se 

justificaba porque no se demoraba ni media hora en la terapia, entonces dijo doctor usted 

cuándo? La verdad no se justifica que yo venga a eso yo le digo doctora mire que se le 

escurrió eso y dice tranquila florecita que no pasa nada entonces yo le dije que como que no 

iba a tener nada entonces ella dijo entonces doctor dígame como hago yo eso en la casa y yo 

hago eso juiciosa entonces no volvimos a ir a eso. 

Entrevistador: Miriam tu buscaste información relacionada con el cáncer en el momento del 

diagnóstico? 

Entrevistada 2: No 

Entrevistador: No 

Entrevistada 2: No fui capaz yo decía entre menos sepa mejor. 

Entrevistador: Y por Qué no buscaste información? 

Entrevistada 2: Me daba como nervios y uno queda como y ahora qué? Entonces uno ni sabe 

que va a hacer. 

Entrevistador: Y Miriam ha compartido con otras personas esa experiencia de cuidador? has 

tenido la oportunidad de compartir en algunos ámbitos tu experiencia de cuidar a tu 

hermana? 

Entrevistada 2: No, pues la mayoría de personas cuando están así van solas y van 

acompañadas es en las primeras quimios, yo sino la dejo solo para nada, para nada y yo dije 

a mi hermano porque él nos llevaba se imagina la demora? Mientras cogemos la buseta 
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aunque la cogemos aquí en frente y aquí en frente nos deja no tienes tú porque bregar y más 

bien trabaja juicioso y ya con las quimios y las radios ahí si iba: 

Entrevistador: En estos momentos que tú acompañabas a tu hermana a las quimios, a los 

controles  y que compartías en el cancerológico mientras ella está en su sesión, tú tuviste la 

oportunidad de compartir esta experiencia del día a día con alguien más?  

Entrevistada 2: Si con varias personas por decir la niña que la primera vez me dio ánimo. 

Entrevistador: Y quien era ella? 

Entrevistada 2: Ella era la sobrina de la señora. 

Entrevistador: ah otra persona que venía de acompañante 

Entrevistada 2: Exacto y ella me decía, a mí me paso lo mismo que te paso a ti, tu hermanita 

se ve con ánimo y va a ser lo mismo con mi tía ella le decía mamá entre comillas porque ella 

es tía mía y ella ya iba en la sexta y lo ha recibido muy bien. La impresión otra, fue cuando 

se le cayó el cabello eso fue terrible porque ella se cogía con una delicadeza ella no se podía 

hacer normal…. 

Entrevistador: Que hiciste en el momento en que se le empezó a caer el cabello a tu 

hermana? 

Entrevistada 2: No… yo, le dije no se preocupe eso vuelve a crecer, es terrible por que a ella 

se le caían las cejas, las pestañas y las uñas se le debilitaban, las uñas de los pies se le 

volvieron negras, por lo menos  yo veía señoras con sandalias de 3 puntas porque no se 

podían calzar y su deditos terribles pero ella no, a ella no le paso jamás entonces yo le dije a 

una amiga lo de mi hermana para que le hiciera tratamientos para el cabello y ella me dijo 

muy bonita que iba a la casa que no me preocupara y eso la vieron y lloraron y todas las 

personas nos daban animo a las dos. 

Entrevistador: Y ella tenía la cabeza descubierta o no? 

Entrevistada 2: No ella siempre tenía gorritos. 
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Entrevistador: Gorritos de todos los colores? 

Entrevistada 2: Si de varios colores. 

Entrevistador: Tú has pensado alguna vez que sería de tu vida si a tu hermana no le hubiesen 

diagnosticado cáncer de seno? 

Entrevistada 2: No, nunca me he detenido a pensar en eso puesto que toda la vida hemos 

estado las dos antes de conocer el problema, para todos lados hemos sido las dos e 

imagínese somos tres hermanos ósea dos hermanas y un hermano entonces para todo hemos 

sido los tres. 

Entrevistador: Tú crees desde ese punto de vista que tu vida cambiaria si de una forma u otra 

hubiese una persona que te ayudara a cuidar a tu hermana? 

Entrevistada 2: No yo no creo, porque pues yo la verdad que tenga compromiso que ella no 

pueda o no quiera ir, muy rara la vez que yo la deje sola, pero no, esa experiencia antes de 

conocer el problema nos fuimos para la Mesa y ella no quiso ir, entonces me tocaba ir 

porque nosotros estamos afiliadas a una cosa que se llama Apis, entonces, allá hay casas 

vacacionales y yo les dije que yo no iba porque ella no quiere ir, entonces …yo como la dejo 

sola?, entonces dije vamos a ver si de todas formas les da el cupo y no, porque tenía que ir el 

socio yo fui pero para mí eso no fue paseo. 

Entrevistador: Cuantos días se fueron? 

Entrevistada 2: Dos días no más, pero eso si no la llame 100 veces no fue nada, yo la 

llamaba y le decía que como esta que si se sentía bien que si esta malita y ella me decía que 

no que estaba bien que fresca que no sé qué, yo estoy bien y ella decía que no quiera ir 

porque no quería y cuando ella dice no, es no entonces, yo decía: “yo no la vuelvo a dejarla 

sola¨ y yo no estuve contenta  en el paseo eso yo me iba a caminar con mi hermano y eso y 

también era llamándola cuando llegamos nos dice: yo les tengo comida, nos tenía caldo y yo 

le dije “no se ponga a eso” que nosotros llegamos…y cuando llegamos nos tenía caldo y yo 

dije ”no vuelvo hacerlo” . 

Entrevistador: No te sentiste bien al hacerlo?. 
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Entrevistada 2: No, yo no vuelvo hacerlo. 

Entrevistador: a partir de esta situación de la enfermedad de tu hermana que pensamiento o 

que emociones te han generado bienestar a partir de la enfermedad..?. 

Entrevistada 2: me ha generado miedo, inseguridades pero de bienestar nada. 

Entrevistador: sientes miedo, inseguridad que otras cosas sientes por qué inseguridad? 

Entrevistada 2: pues pensando que ella este malita yo me preocupo mucho y ella me dice 

que yo soy cansona. 

Entrevistador: Porque estas muy pendiente. 

Entrevistada 2: Porque estoy muy pendiente. 

Entrevistador: Se podría decir que tu vida gira alrededor de tu hermana pero por la 

enfermedad. 

Entrevistada 2: Yo creo que sí. 

Entrevistador: Antes no eran tan unidas aunque vivían juntas? 

Entrevistada 2: Por ejemplo, antes nos invitaban a una reunión y ella decía que no quería ir y 

pues yo si me iba, pero después de la enfermedad no y nos dicen que vivimos encerradas y 

que eso es malo porque las dos vivimos en desacuerdo yo digo si ella dice no y viceversa. 

Entrevistador: Ustedes siempre han vivido las dos, supongo que hace tiempo vivían los tres, 

él se casó y se fue pero siempre han sido las dos y me decías que antes cuidabas una niña. 

Entrevistada 2: Si 

Entrevistador: Cuantos años tenía? 

Tenía 9 años, pues cuando nosotros nos pasamos acá nuestra madre espiritual quedo 

embarazada entonces la pastora nuestra nos dijo que no sabía que iba a hacer entonces yo le 

dije que yo le cuidaba el niño pero entonces estaba en ese dilema porque vino un pastor y le 

toco empezar de ceros con la esposa entonces ella entro a trabajar y no tenía quien le cuidara 
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la hija y ella dijo que ella tenía 3 hermanas que son una bendición de dios entonces vinieron 

concluyendo nunca me pagaron plata, porque tenían una situación terrible entonces yo me 

aferre a la niña todo bien y mi hermana solita pensionada, porque yo trabajaba pero no era 

pensionada entonces ella era la que sostenía la casa entonces a la niña le hacía falta unas 

camiseticas y mi hermana iba y le compraba ropa cada vez que salíamos le celebrábamos los 

6 meses ellos siguieron en mala situación y se fueron para montería y ella se fue embarazada 

del segundo pero nosotros no sabíamos  y mi hermano se mudó con nosotros para 

orientarnos y entonces yo le decía no se preocupe lo que haya comemos  y el venia todos los 

días y un día se fue y la señora de la casa no le abrió y yo le dije que fresco que se acostara 

acá y él se fue y llama cuando viene a Bogotá y nos visita a veces se queda acá entonces 

cuando marina vio que teníamos la niña ella dijo que como les iba a dejar la niña usted 

cuando entra a trabajar nosotros nos quedamos con las niñas de ahí las niñas nos dicen tía, 

yo cogí a Mabelita como a las 2 meses y se fue a las 5 años la niña. 

Entrevistador: las cuidaron hartísimo tiempo. 

Entrevistada 2: Lo miso una primita de ella pero a ella si lo tuve a los 4 meses, son familia 

las 2 el pastor si se fue y a niña me escribe y con las otras 2 niñas  bien y esta otra niña se 

llama Yuri y la muchacha de se vino de pamplona sola, a buscar aquí trabajo  la conocimos 

en la iglesia y ella decía yo que hago señor y yo le dije no se preocupe, nosotros la vamos a 

apoyar y nosotros le cuidábamos la niña ella tenía turnos de noche vivía con un hermano y 

mi hermana le dijo que no dejaba la niña con el tío porque a ella le daba mucha desconfianza 

y entonces hay sí que pena entonces desde ahí tenemos 3 sobrinas  

Entrevistador: Miriam y como ha cambiado tu estilo de vida desde que cuidas a tu hermana? 

Entrevistada 2: No ha cambiado nada, siempre es lo mismo  

Entrevistador: Tú crees que tu actividad con cuidaEntrevistada5 es valorada por tus 

hermanos y tu familia? 

Entrevistada 2: Ella ahora dice cuando le preguntan que su hermana es lo máximo entonces 

por eso pienso que ella esta agradecida conmigo. 
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Entrevistador: ..Y tus otros familiares, que piensas? 

Entrevistada 2: Que también, también están agradecidos.  

Entrevistador: Cuando tu hermana le da mal genio, tristeza se puede poner con rabia, tu 

cómo manejas esa situación? 

Entrevistada 2: Yo no le pongo mucho cuidado en eso, yo la veo que ella llora y yo le digo 

no señora no llore y si esta de mal genio yo la dejo sola y se le pasa. 

Entrevistador: Ok y cuando a ella le dan recaídas o cuando las tuvo antes alguna vez te 

culpaste por el proceso que llevaba? 

Entrevistada 2: No, yo  he sabido llevarlo 

Entrevistador: A partir de este diagnóstico decías que pertenecías a un grupo de apoyo para 

llevar esta situación? 

Entrevistada 2: No hasta ahora no, antes si pertenecía en Simmon pero casi no vamos 

Entrevistador: Y que soporte le brindan? 

Entrevistada 2: Allá hay Psicólogos, abogados pero la verdad fuimos una vez desde que la 

afiliaron y solo nos han dado esperanzas y fuerzas. 

Entrevistador: Tú crees Miriam que tú presencia como cuidaEntrevistada5, que tu familia 

sabe que tu cuidas a tu hermana, permitió afianzar las relaciones con ellos? 

Entrevistada 2: Si yo creo que sí, de pronto un poquito si porque si mi hermano antes estaba 

pendiente ahora está más, ahora nos llama y está viniendo a la casa los mismo mi sobrina. 

Entrevistador: Tú consideras que las personas que cumplen la función de cuidador como tú, 

deberían  buscar apoyo o manejo profesional que apoyen el manejo emocional para ustedes, 

los cuidadores? 

Entrevistada 2: a mí me dijeron que tomara la charla que fuera a la fundación y yo iba.  
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Entrevistador: Si claro cómo te comentaba aún no tenemos preparada un charla  sino 

estamos conociendo que piensas, que has sentido todo este tiempo, para que en un futuro 

hacer un programa que se acople a las necesidades de ustedes pero si no conocemos y nadie 

te pone cuidado entonces nosotros estamos haciendo la primera parte pero si esa es la idea 

finalmente, pero si te parece importante que tuvieses un grupo de apoyo de cómo ser 

cuidadora? 

Entrevistada 2: A mí me parece interesante eso porque de pronto uno como sabe hacer en tal 

caso o si se enferma o algo entonces sí me parece mejor esto. 

Entrevistador: Miriam, antes de la enfermedad pertenecías un grupo social de referencia  o 

realizabas actividades adicionales, qué hacías regularmente en esta parte, tu podías decir que 

te has aislado de todas estas actividades? 

Entrevistada 2: Si por ejemplo íbamos al gimnasio primero por mis piernas, pero si he 

dejado de ir a paseos íbamos las dos, ahora sola. 

Entrevistador: En algún momento de todo este proceso de la enfermedad de tu hermana tú 

has ideado planes o has imaginado como salir del rol de cuidador? 

Entrevistada 2: No, yo no he pensado eso eh: Siempre pendiente de mi hermana, si siempre 

Entrevistador: Tú prefieres aislarte de las actividades que realizabas diariamente por el 

cuidado de tu hermana?  

Entrevistada 2: Si. 

Entrevistador: Por qué? 

Entrevistada 2: Porque me da impresión dejarla sola o que le pase algo y entonces me dé 

remordimiento.  

Entrevistador: pero ella es eficiente en la casa? 

Entrevistada 2: si ella me ayuda con el oficio y todo. 

Entrevistador: sin restricciones ni nada de eso? 
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Entrevistada 2: no, ella lo hace todo con buena salud. 

Entrevistador: y tú qué piensas de eso? 

Entrevistador: ella lo hace? 

Entrevistada 2: si ella lo hace. 

Entrevistador: pero en la casa intenta a hacer las cosas como antes? 

Entrevistada 2: si ella cocina. 

Entrevistador: básicamente era como las charlas muy espontanea, tenía una guía preparada 

era básicamente en términos generales era conocer cómo te sentiste en los momentos del 

diagnóstico, como ha sido tu vida a partir del diagnóstico de la enfermedad y como te decía 

inicialmente mil gracias. 

 

Entrevista # 3  

Entrevistador: Me regala por favor sus nombres completos y apellidos. 

Entrevistado 3: Alberto Pineda Gómez 

Entrevistador: Edad 

Entrevistado3: 49 años 

Entrevistador: estado civil 

Entrevistado 3: Casado 

Entrevistador: Nivel de escolaridad 

Entrevistado 3: Maestría 

Entrevistador: ¿Maestría en qué? 

Entrevistado 3: Pedagogía 
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Entrevistador: ¿Con quién vive? 

Entrevistado 3: vivo con mi esposa 

Entrevistador: Los dos, los dos solos. El parentesco con ella es que son esposos. 

Entrevistado 3: Así es 

Entrevistador: yo quisiera saber, en el momento en el que le diagnosticaron la enfermedad a 

su esposa, que acciones tomo o como reacciono en ese momento? ¿ Qué pasaba por su 

mente en ese momento en el que dieron el diagnóstico y se enteraron que ella estaba 

enferma? 

Entrevistado 3: Bueno yo en lo personal, pues…, queda uno como impotente no sabe uno 

que hacer, sentir mucha confianza en la parte espiritual para esperar que venía. Pues no sé si 

eso me ayudo a mí en la parte emocional a controlar eso pero yo siempre estuve a la 

expectativa de que iba a pasar pero con mucha confianza si? 

Entrevistador: si 

Entrevistado 3: No se esa seguridad la sentí desde el interior pero cuando ella me dijo que 

tenía cáncer yo sentí algo hay adentro, como un corrientazo de impresión pero no sabe uno 

que sería 

Entrevistador: en algún momento don xxx, sintió que ese acontecimiento hizo que cambiara 

su comportamiento o ha hecho que tenga alguna consecuencia negativa en el aspecto 

familiar 

Entrevistado 3: La verdad yo no me di cuenta que haya tenido un cambio como para ser 

sobreprotector de ella como de patalear, de brincar. No, no tuve nada de eso, trate de 

comportarme normal, de tratarla normal, no tratarla dándole una condición especial; normal, 

normal. Básicamente fue eso pero que yo me haya alternado, ofuscado, puesto nervioso, 

ansioso, no. No sabría. Pero yo personalmente haciendo una evaluación no creo. De pronto 

otras personas que me miran a mi podrían decir si, tuvo algún cambio dentro de lo normal. 
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Entrevistador: en esos momentos digamos de crisis o situaciones estresantes que se 

presentaron en el momento de su cuidado como se resolvieron? ¿Qué acciones se tomaron 

ante esas situaciones estresantes o difíciles que se presentaron? 

Entrevistado 3: Estresantes, por ejemplo situaciones que como se resolvieron. Nosotros 

hemos tenido una base de dialogo muy buena, es excelente nosotros somos muy 

conversadores muy buenos amigos, siempre hemos tenido esa características, que nos 

sentamos a dialogar muchas cosas entonces compartimos mucho con ella entonces eso como 

que también le brinda a ella mucha seguridad y ese afecto que por ejemplo no se sintió sola. 

Inclusive si podríamos hablar de crisis, por ejemplo cuando se toma la decisión de la 

operación que se le extirpa el seno, yo no fui así como muy partidario tampoco con el 

tratamiento médico al que uno se enfrenta porque por ejemplo el médico, el tipo me decía 

estamos discutiendo si se le hacia la quimioterapia, entonces el medico decía si fuera mi 

mamá yo se lo haría así como induciendo, pero entonces yo pensé dentro de mi entonces 

hágale a su madre entonces. 

Entrevistador: si claro 

Entrevistado 3: porque nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Es que también aquí hay 

alguien muy importante que tiene que ver con la concepción de lo que es la enfermedad, 

muchas personas puede pensar que la enfermedad es como un castigo una maldición, pero la 

enfermedad para nosotros fue algo que transformo nuestras vidas, transformo nuestro 

entorno, la forma de vivir, la forma de mirar el mundo si? Nos transformó espiritualmente 

también ósea somos unas personas antes de la enfermedad, y después de muy totalmente 

renovadas, diferentes, fortalecidas  espiritualmente. 

Entrevistador: en sentido positivo 

Entrevistado 3: Si. Entonces en medio de la crisis mira  te llega el que vende sangra de 

chulo, te llega el que vende sangre de cocodrilo te llega cualquier cantidad de personas… 

Paciente de entrevistado 3: Dando los remedios mágicos 
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Entrevistado 3: Si, la salvación y uno en el cancerológico asistiendo a las citas, eso sí fue 

como lo critico para nosotros tener que ir a donde están otros pacientes y ver uno sale más 

impresionado allá. 

Entrevistador: El estado de los otros pacientes 

Entrevistado 3: Si, si no tanto aquí en el lugar en el lugar de pronto aquí hay tranquilidad 

pero llega uno allá y ve… 

Paciente de entrevistado 3: y precisamente uno oye eso por la falta de orientación 

psicológica, si? Uno escucha ese tipo de cosas porque como que no hay una persona que lo 

centralice, como que lo dirija, si? Y yo escucha de un lado del otro 

Entrevistado 3: en ningún momento nos hemos preocupado o nos hemos dejado alterar 

emocionalmente por el estado final de la muerte al que conlleva el cáncer no nos hemos 

dejado perturbar por eso, Paciente de entrevistado3 en si ella misma ha asumido su 

enfermedad con mucha madurez, con mucha responsabilidad, con un nivel cultural porque 

ella empieza a leer, y empezamos a leer y empezamos a documentarnos y empezamos a 

mirar lo que muchas personas no hacen si? Entonces, empieza a leer mucho. Y aquí llegaron 

cristianos que la imposición de manos y… 

Paciente de entrevistado 3: fuimos donde un sacerdote que hacia… 

Entrevistado 3: Liberaciones 

Paciente de entrevistado 3: Liberaciones 

Entrevistado 3: Que el que yo no sé qué, que por internet que yo no sé qué la fórmula del 

guarapo, la fórmula del whisky. 

Paciente de entrevistado 3: todo eso es un proceso no. Porque al principio íbamos a un lado 

íbamos al otro y ya dijimos, no ya más 

Entrevistado 3: mmm... ni siquiera lo buscábamos.  

Entrevistador: llegaba 
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Paciente de entrevistado 3: si 

Entrevistado 3: llegaba, entonces para nosotros se nos convirtió, eso fue crítico porque 

marco una época como de asedio, si? Critico también la relación con mis hijos si? Critico 

por ejemplo mi esposa descompensada emocionalmente me llamaba a ponerme queja de mis 

hijos crítico, que mi esposa durmiendo a las 3 de la mañana o sin dormir toda la noche 

porque nuestra hija no llegaba salía viernes con sus amigos y mi esposa sin dormir, eso fue 

crítico para nosotros. Crítico que me dijera a mí una vez mi hija cuando le pedí un favor que 

necesitaba que me colaborara porque tal cosa, me dice que: mami es responsabilidad tuya, 

me dijo así, es que mami es responsabilidad tuya porque ella ya tenía un compromiso hecho 

entonces se le desbarataba pero era una cosa muy fortuita. Si? 

Entrevistador: si 

Entrevistado 3: eso si es crítico para mí que en varios momentos yo trate de buscar a mis 

hijos, de contar con ellos y no conté. Eso fue crítico para mi esas fueron las épocas de crisis. 

Crítico para mi tener que enfrentarme con los médicos a discutir sobre argumentos 

convincentes,  crítico para mi es que ellos no utilicen un lenguaje claro común, crítico que 

ellos a uno le respondan cualquier cosa por salir del paso, crítico para mi es que una 

enfermera me mande a hacer vueltas que le toca a ella de mensajería si? 

Entrevistador: si  

Entrevistado 3: eso para mí fue crítico si? Entonces ahí uno queda como en la incertidumbre 

a ver qué es lo que viene que es lo que espera, uno no es médico uno no está preparado si? 

Entonces yo creo que mucha falta de comunicación es si es crítico. 

Entrevistador: si 

Entrevistado 3: porque es que no son claros con uno sobre el manejo de la patología no son 

claros con uno en el manejo del entorno, nada. Ellos son muy mediáticos. Por ejemplo 

crítico es que la falta de conocimiento porque mi esposa estaba manejando una patología 

base a una insuficiencia renal y mandaban, me le estaban ordenando unas quimioterapias en 

el consejo médico y yo les decía explíquenme por donde le vamos a sacar los líquidos de la 
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quimioterapias a mi esposa si mi esposa no genera ni una sola de orina explíquenme eso y se 

quedaban callados. Eso genera desconfianza, duda impotencia y la falta de información mi 

esposa está viva, mi esposa está viva, porque no me le despegaba ahí cuando estaba 

hospitalizada o si no hace rato me la habían matado porque los errores de la medicina 

terminan en las tumbas. Termina con la vida de los demás 

Paciente de entrevistado 3: y lo peor nadie responde. 

Entrevistado 3: no y es la voluntad de dios, eso es cierto 

Entrevistador: es decir que, cuando se enteró de eso se documentaron muy bien con la 

enfermedad… 

Entrevistado 3: si, nosotros nos documentamos bien tuvimos ese interés como de leer, de 

prepararnos como de para ver qué era lo que se venía y fue como básicamente eso. 

Entrevistador: Ahorita que me comentaba, otras veces busco apoyo en sus hijos y que 

digamos no lo encontró, adicional digamos al apoyo de ellos busco el apoyo de alguien más? 

Entrevistado 3: No, no, no. 

Paciente de entrevistado 3: si, aquí hubo una persona muy importante para mí, y fue mi 

mamá.  

Entrevistado 3: bueno pero es que… 

Paciente de entrevistado 3: mi mamá era una persona muy importante para mí mis papás… 

Entrevistado 3: bueno mi misma mamá ella también estuvo muy pendiente… 

Entrevistador: Si pero igual Ahí me refiero a que ahí, ¿ha buscado esa ayuda? 

Entrevistado 3: que yo haya buscado ayuda, sí. Que yo haya buscado apoyo como tal, no. 

Que me hubieran dicho mire, que hubiese tenido la necesidad de preguntar  cómo manejar 

una cosa, la otra yo creo que el mejor apoyo que me han brindado a mi es el del Doctor 

Rodríguez en la parte… Lo que pasa es que el Doctor Rodríguez empezó a prestarme como 

un apoyo…  Él es Homeópata, psicólogo clínico y es como pastor de una iglesia cristiana. 
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Paciente de entrevistado 3: no es pastor, él  es cristiano y pues el… 

Entrevistado 3: y entonces el empezó aquí a hacer como un apostolado porque él venía aquí 

como a hablarle, a compartirle la palabra, pero entonces que pasaba, el manejaba como que 

el componente psicológico y el componente espiritual entonces ahí ella empezó a resolver 

muchas cosas, crítico para mí fue sentir el mismo rechazo de mi esposa, crítico para mi estar 

todo el tiempo al frente de su mirada no soy único entonces cuando te concentras en una 

cosa mediática fija y directa empiezas a analizarla pues como si tuvieran una lupa y a ocultar 

todas esas debilidades todas esos vacíos. Crítico para mí fue también el manejo de los 

estados emocionales de ella  fuertísimos, críticos. 

Lo que pasa es que asociado al cáncer y la otra patología de la insuficiencia renal es 

impresionante, se descompensaba por un lado o por el otro entonces critico pasar por 

ejemplo del odio al amor en fracciones de segundos. Ósea te amo, te quiero y después 

escuchar las palabras más fuertes de ella de rechazo, de repudio, hacia mí. Eso sí fue crítico, 

hay sí, yo necesite como… Eso ya eso a mí me sacaba de quicio y llego un momento 

determinado en el que tuve que buscar ayuda, yo… estaba pensando en ir allá a la e.p.s  y 

solicitar, yo me estoy enloqueciendo yo necesito que por favor miremos la posibilidad de 

internarla en un sitio de reposo en una clínica de reposo, algo… o que me la alejen unos días 

porque es que yo… ella se está afectando también y yo también me estaba enloqueciendo. 

Yo en medio de esas crisis llegue a pensar en consideren el suicidio por la incapacidad y la 

impotencia de seguir manejando la situación. Entonces siente uno como el deseo de sí, que 

alguien nos…  y realmente ayuda psicológica no nos brindaron así pues mucho. 

Entrevistador: La persona que me dijo que le colaboro… 

Entrevistado 3: Si esa es cómo la persona que ha estado más, con la que me siento muy 

agradecida sí. 

Entrevistador: y fue algo más espiritual? 

Entrevistado 3: Si con un tratamiento más espiritual.   
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Entrevistador: Aparte de eso, pues como que la ayuda realmente llegó así solita pero aun así 

se acogió pero digamos, por Qué cree que esas situaciones se le presentaban a ella, digamos 

cómo los sentimientos de odio?, Bueno no sé cómo llamarlo… 

Entrevistado 3: Haber,  lo que pasa es que a ella se le empieza a desarrollar dentro de sus dos 

patologías una que es el hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, esa es la del 

hiperparatiroidismo que dicen que las paratiroides controlan 2 metabolismos básicos en el 

cuerpo humano, uno que es el fosforo y otro que es el calcio entonces la paratoromona 

cuando esta elevada en unos niveles, pues eso es lo que me han explicado y lo que han ido 

documentando… dicen que extrae calcio de los huesos de los pacientes y es un proceso en el 

que esa descalcificación es dolorosísima, dolorosa. Y cuando se le sube el fosforo le 

empieza una picazón en el cuerpo peor que un perro sarnoso hay rascándose, impresionante. 

Entonces pues asociado a eso va todo lo que es la parte emocional en los niveles de calcio. 

Eso sí fue impresionante porque… 

Paciente de entrevistado 3: Los estados depresivos, y no podía dormir imagínense una 

persona que no puede dormir 

Entrevistado 3: 3 días sin cerrar el ojo y desesperada 

Paciente de entrevistado 3: Desesperada... porque yo no podía conciliar el sueño y yo 

trataba y mi esposo me decía, es que usted duerme en el día, yo no podía dormir en el día, 

yo trataba, me daba sueño pero iba y me acostaba y no podía dormir. Llegaba el, quería 

dormir, yo con la luz del prendida o con la luz  apagada pero no podía dormir, yo me 

desencajaba, entraba en unos estados de depresión y de pánico; yo sentía que alrededor la 

gente no entendía. Mi esposo no entendía, mis hijas no entendían, lo que a mí me pasaba. 

Para mí una cosa pequeñita, un conflicto pequeñito era una cosa gigante y yo me sentía 

muy sola. 

Entrevistado 3: si, entonces la carga del cañón era yo. 

Paciente de entrevistado 3: Y todos los que estaban alrededor, mi mamá. Yo la eché. 
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Entrevistado 3: que pecado doña flor venía desde la 170 Acá con que dedicación, porque ella 

es complicada para comer, y venía trataba mal a la mamá, la echaba. Esa señora lloraba si, 

que pecado sí. 

Entrevistador: Claro  

Entrevistado 3: Entonces que esa misma situación de rechazo, ese desespero. Yo creo que 

esta entrevista también le aplica mucho a su mamá. Porque doña flor cuando también le 

llega esta notica. Decía Ahora si fue! Entonces sí. 

Paciente de entrevistado 3: Mi mamá vivía más acá, que mi papá solito aprendió a cocinar 

porque mi mamá se venía más aquí a hacerme mi comida y mis cosas y yo a veces no quería 

comer no sentía nada de comer y yo le dejaba la comida o vomitaba y ella otra vez me metía 

la comida para que yo otra vez volviera a comer. 

Entrevistado 3: si eso era impresionante 

Entrevistador: Claro, un proceso duro. Es decir que esa situación fue como el  

desencadenante como para que en cierto momento dijera ya no más, quiero dejar esto acá y 

ya no quiero seguir haciendo esto. Hubo de pronto otro momento en el que dijera, yo ya no 

quiero seguir con esto con esta labor, con este cuidado o digamos ese fue el único factor con 

el que haya generado eso? 

Entrevistado 3: no, haber, esa situación de que uno quiere salir corriendo sí, yo si la 

manifesté, la experimenté. Pues es que esos cambios emocionales me estaban 

enloqueciendo. No, yo sí, yo necesito ayuda, pero entonces no es posible que una persona, 

que una fruta buena dañe otra, que una fruta mala dañe a otras buenas. Entonces ella me 

estaba arrastrando, me estaba arrastrando, yo trabajaba como docente, si? En la universidad 

y a mí me tocó dejar docencia, me tocó dejar todo porque ya no podía cumplir horarios, o 

sea yo duraba con ella lidiando toda la noche y ya irme a madrugar a una clase de siete; no 

yo ya estaba diezmado físicamente, yo ya no podía entonces yo tire todo. Yo vivía con ella 

metido con ella hasta las once, doce, una de la tarde durmiendo porque de pronto en la noche 

no pudimos dormir. Entonces aquí ahora para poder dormir nos volvimos, nos volvimos no, 
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siempre hemos sido como noctámbulos pero la parte de producción nuestra es hasta las dos, 

una, doce… Los más temprano que nos acostamos es a las doce, doce y media, doce. 

Entrevistador: por temprano  

Entrevistado 3: Por temprano. Y así tarde nos dan las dos, dos y media, tres entonces aquí se 

desayuna a las doce del día, sí, una de la tarde. Entonces eso a mí me distorsionó muchas 

cosas, yo no podía cumplir un horario normal de trabajo  

Entrevistador: Y en algún momento busco de pronto, o sea en algún momento quiso escapar 

de todo, pero en algún momento busco alguna actividad para alejarse un poco digamos de la 

situación? Una actividad no porque quisiera dejar todo pero si una actividad que lo hiciera 

como dispersar esa situación. 

Entrevistado 3: Actividad… 

Paciente de entrevistado 3: El licor 

Entrevistado 3: No. No tanto el licor. 

Paciente de entrevistado 3: hubo un tiempo que tomaste mucho 

Entrevistado 3: El juego 

Paciente de entrevistado3: El juego 

Entrevistado 3: si me puse a jugar programas de computador y duraba ahí… 

Paciente de entrevistado 3: El billar  

Entrevistado 3: Si, el billar. Tienda sí. Tienda venteada, juegos, billar. Pero no… 

Entrevistador: pero el alcohol nunca fue como…  O sea si tomaba pero… 

Entrevistado 3: pues como una adicción no.  Inclusive, (esposa) pues dice que yo soy 

alcohólico social pero… 
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Paciente de entrevistado 3: No. Que eres no. Tengo que reconocer que ahora ya casi no  

pero hubo un tiempo que hubo como un… si como un… 

Entrevistado 3: como un tope. 

Paciente de entrevistado 3: si como un tope donde cada fin de semana era juego de billar, 

tomar… eso 

Entrevistado 3: sí y juego de computador. “Cosas muy lúdicas” 

Entrevistador: Don xxx ha pensado que sería de la vida digamos de la paciente si esa 

enfermedad no hubiese llegado? 

Entrevistado 3: si esa enfermedad no hubiese llegado. Yo creo que no estaríamos juntos, yo 

creo que la enfermedad pues afianzo más y como que pues vínculos entre nosotros. Nos 

formamos en este proceso como que una sola cara, ya… Por ejemplo si ella se desestabiliza, 

también. Yo necesito que ella este bien para poder estar bien. Que hubiera sido… 

Paciente de entrevistado 3: yo también me he hecho esa pregunta 

Entrevistado 3: que hubiera sido de nosotros si… 

Paciente de entrevistado 3: y yo también pienso que no estaríamos igual, juntos. Porque 

antes de la enfermedad yo estaba trabajando y era como una lucha de egos de yo hago esto, 

yo hago esto. Y en esto había un mínimo que nos unía y era la enfermedad, sí. Hemos 

crecido como personas espiritualmente y fue un proceso que en un momento tuvo un clímax 

que fue esa desesperación de parte mía y de parte de él y de parte de la familia que se 

descontroló pero ya una vez encontramos, porque eran 2 enfermedades entonces una vez 

encontramos como ya después de tanto leer después de tanto estrellarnos y también de parte 

mía que yo tuve mucho tiempo sin hacer nada y yo decía bueno no estoy haciendo nada, que 

hago, que hago y yo estaba desesperada. Leer, ahí fue cuando empecé a leer,  a mí no me 

gustaba leer y empecé leer, leer cosas de la enfermedad, cosas sobre las emociones; una 

cantidad de cosas que me fueron dando mucha esperanza y yo dije a esto es mío, yo tengo… 
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Entrevistado 3: yo creo que si no hubiera pasado la enfermedad, si hubiéramos seguido en la 

tónica de la rivalidad 

Paciente de entrevistado 3: exacto 

Entrevistado 3: la contienda y no estaríamos juntos estaríamos separados. 

Entrevistador: si claro. Entonces en el proceso que llevaba aparte de las alternativas que 

tomó, de pronto tuvo algún pensamiento, que de pronto que trajera a su mente pensamientos 

o ideas que le generaran bienestar. 

Entrevistado 3: Que me generaran bienestar… 

Entrevistador: un bienestar propio. 

Entrevistado 3: un bienestar propio… 

Entrevistador: o lo contrario que de pronto tuviese pensamientos que fueran los contrario, 

que no le generaran para nada bienestar y que de pronto le trajeran más como cosas 

negativas. 

Entrevistado 3: No pues… cosas negativas yo… sentía mucha depresión, la depresión a mí 

también me daba, no quería hacer nada, me sentía derrotado, me sentía… si esas cosas 

ocurrieron. Imagínate cuanto tiempo ella… 

Paciente de entrevistado 3: sí, o sea que no conseguía trabajo pero que no nada y eso 

también deprime 

Entrevistador: y que más pensamiento digamos hacia lo… no tanto a la enfermedad sino 

digamos a lo económico 

Entrevistado 3: Hubo un bloqueo, más que depresión eso fue para mí, un bloqueo. El trabajo 

estaba incluso hasta me ofrecieron trabajo de ir a repartir cartas, hasta vendimos dulces 

debajo de un puente. 

Paciente de entrevistado 3: Vendimos dulces! Esa experiencia en ese momento fue 

traumática para mí, pero hoy me acuerdo y me da mucha risa  
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Entrevistado 3: Eso ha sido como una dinámica, de doble sentido. 

Paciente de entrevistado 3: Yo diría que lo crítico para manolo fue esos espacios donde 

decía yo quiero morirme o no se suicidarme, sí. Yo creo que eso. 

Entrevistador: En el momento en el que… Don xxx, me decía ahorita que un persona 

también fundamental digamos en el cuidado fue la mamá de Paciente de entrevistado3, 

cuando, de pronto en ciertos momentos a la mamá le generaba algún inconveniente 

compartir digamos como ese cuidado con la mamá de Paciente de entrevistado3, algún 

conflicto o… 

Entrevistado 3: no, muy agradecido, yo siempre he tenido un sentimiento de gratitud muy 

grande con mis suegros. Ellos me han dado la mano cualquier cantidad de veces. Muy 

agradecido, uff… 

Entrevistador: todo lo contrario 

Entrevistado 3: Si, sí. Excelente. 

Entrevistador: y Adicional a ello de pronto busco alguna alternativa para que le ayudaran en 

ese rol de cuidador. Me refiero digamos buscar una persona, para cómo, una forma de 

recibimiento en ese sentido de cómo cuidarla? 

Entrevistado 3: no, no recibimos. No. 

Paciente de entrevistado3: No, ni recibimos, ni la buscamos. Por ejemplo el doctor 

Rodríguez era porque ya era conocido y él se convirtió como en una… 

Entrevistado 3: Cómo un Ángel. 

Paciente de entrevistado 3: Sí para nosotros 

Entrevistador: y ahorita que hablábamos digamos de la relación con los hijos que también 

era como muy conflictiva en ese momento además por la etapa que eran adolescentes. Tanto 

en ese momento como ahorita cómo se vio modificada cómo esa dinámica familiar. 
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Digamos en ese momento cómo cuidado o de pronto más adelante algo que tal vez, no 

estaban tan presentes en ese cuidado y ahorita, actualmente cómo es? 

Entrevistado 3: actualmente ellos no conviven con nosotros… a raíz de que ellos empiezan a 

trabajar empezaron a traer sus problemas acá entonces sus estrés lo manejaban desde acá y 

esas problemáticas de ellos en sus trabajos, con sus amigos, pues terminaban… 

Paciente de entrevistado 3: Eso no es verdad hay algo que tú no quieres entender y es que… 

Entrevistado 3: No, espérate que es mi apreciación y es tan válida como la tuya. Entonces 

ellos empezaron aquí a permearle muchas cosas y Paciente de entrevistado3 vivía entonces 

ya preocupada. Hoy vive preocupada por lo que tiene al frente que soy yo, lo  más inmediato 

soy yo, su primera preocupación soy yo. Después piensa en su mamá o primero piensa en su 

mamá y después en mí. 

Después vive pendiente ahora de una bebecita que también aparece y le ha dado una 

transformación espiritual también otro componente espiritual que la tiene como que… está 

reviviendo muchas cosas de la parte afectiva de ella entonces empiezan mis hijos como que 

a hacer parte ya del estrés y me tocó alejarlos  en el sentido de que se vio una situación 

conflictiva, casi me matan ese día. Yo estaba en estado de, estaba ebrio… Pero hubo un 

incidente desagradable porque yo nunca los toque a ellos físicamente de niños, o sea no los 

maltrate físicamente. Ese día como me habló mi hija tan mal porque yo estaba muy irritado 

buscando un CD, yo soy ingeniero de sistemas; y mi hijo coge mis herramientas entonces yo 

estaba muy alterado y él no me daba razón por eso y yo lo necesitaba para un servicio del 

día siguiente tenía que encontrar esas herramientas y entonces ahí fue cuando se… viene mi 

hija a defender a mi hijo y entonces cuando yo le fui a poner una bofetada, ahí se desato 

todo, los tres contra mí. Y llamaron la policía y de todo entonces… de aquí para arriba nos 

vamos es a matar entonces me tocó alejarlos, eso fue crítico pero… pero, bien o sea, ha sido 

también un cambio cómo positivo para nosotros, y en medio de esa distancia pues se han 

estrechado más esos lazos 

Paciente de entrevistado 3: lo que yo iba a decir era que entre mi esposo y yo siempre ha  

habido una diferencia con respecto  a que… Por ejemplo los muchachos iban creciendo y 
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ellos tenían que salir a sus asuntos con sus amigos verdad? y la niña por supuesto ya tenía 

que salir y se demoraba, hasta la madrugaba pero no era una cosa muy seguida, 

lógicamente yo me angustiaba porque yo tenía que decidir entre 2 cosas o tenia a mi hija 

encerrada en mi casa y no la dejaba salir supuestamente para protegerla o la dejaba salir 

para, soltándole la cadena como dicen de a poquitos para que ella fuera conociendo 

entonces a mí me parecía 

Entrevistado 3: no, pero si era viernes, viernes, no rebajaba ninguno y ya no. 

Paciente de entrevistado 3: entonces a mí me parecía que yo tenía que dejarla salir porque 

no la podía tener aquí en la casa eso sí yo le ponía tiempos, usted me llega a tal hora y si se 

me pasa pues no tiene permisos. De todas maneras yo la dejaba salir con miedo porque 

tenía miedo de que algo le pasara o alguna cosa. Entonces Hubo un momento en que me 

dijo mi esposo: Bueno, yo ya no digo nada más, usted le da el permiso, me responde en caso 

de que algo me le llegue a pasar a la niña. Y esas palabras a mí me sonaban todo el tiempo 

entonces me angustia si la niña no llegaba y eso pero estaba dispuesta a eso porque yo no 

la podía amarrar aquí en la casa y ella necesitaba conocer el mundo también, eso hace 

parte de los jóvenes. Teníamos a veces discusiones porque yo me ponía muy nerviosa pero 

ellos no podían dejar de vivir porque yo estaba así, así de simple. Ahora, sucedió el 

incidente ese del día en el que él estaba borracho y eso, un hombre borracho que ya no 

tiene voluntad de absolutamente nada, los muchachos, unos jóvenes inexpertos 

Entrevistado 3: eso es un estigma que hay ahí, un estigma que hay con respecto al manejo 

del licor dicen que soy, o me he mostrado muchas veces en situaciones, ahí es donde uno 

como que saca 

Paciente de entrevistado 3: no pues es que ahí están las dos cosas, el lado que tú estabas 

muy embriagado y que no medías lo que hacías y por otro lado la inmadurez de los 

muchachos de enfrentar a una persona que estaba alcohólica, cierto? Entonces quien tomó 

la decisión de irse fueron ellos, aquí él no les dijo, no tenemos que abrirnos, no. Ellos 

dijeron nos vamos, no. Ya no más. 

Entrevistado 3: envalentonados, ya trabajaban tenían plata entonces…… 
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Paciente de entrevistado 3: no, no, no pues eso fue una decisión que ellos tomaron y a la 

postre fue muy buena porque mi hija después se fue, se fue para el exterior y eso, el hecho 

de que ellos se hayan ido un poquito lejos, es decir fuera de la casa y cerca porque estaban 

en la casa de mi mamá. Eso me ayudo a  mí que siempre he sido como muy sensible como a 

eso del apego y esas cosas me ayudo para que cuando ella se fuera no me diera tan duro, 

aunque de mi cuerpo hacía afuera aparentemente no me dio tan duro pero mi cuerpo decía 

otra cosa porque emocionalmente yo me enferme, me puse mal cuando ella se fue. Ahorita 

mi hijo está allá y yo lo veo ocasionalmente y hemos llegado a un punto donde hemos estado 

sanándonos emocionalmente porque han pasado muchas cosas y él está allá yo estoy acá y 

él quiere su independencia, aquí no la tenía allá si la tiene y estamos bien. Y como decía mi 

esposo, ahora estamos como… ha mejorado la relación. 

Entrevistador: Cree que esa labor como cuidador que ha tenido, ha sido valorada por sus 

familiares, tanto por su esposa, tanto por el resto del grupo familiar? 

Entrevistado 3: Por mi esposa no ha sido valorada… 

Paciente de entrevistado 3: hay no digas eso que yo te molesto pero no! 

Entrevistado 3: dice que no sirvo para nada 

Paciente de entrevistado 3: Jajajajajajaj, no. Mi mamá no hace sino decir que Manolo se ha 

portado como un rey, mi mamá está muy agradecida con él, muy, muy agradecida con él, Yo 

también estoy muy agradecida con él. Yo sé que si hubo equivocaciones pues eran las 

normales porque no era fácil y hace poco… 

Entrevistado 3: A mí me decía un amigo… Una vez mi esposa me preguntó, que tal que a mí 

me diera una enfermedad o algo así usted que haría, yo ahora lo sé. De pronto se la llevará 

su mamá yo no sé. Pero yo no sé qué hacer con usted si se llega a enfermar porque no tengo 

idea. Eso es, eso si ya tiene el cielo ganado, yo no sé qué voy a hacer con usted, me la llevo 

y se la tiró allá mamado, no sé le dije así. Entonces ella pensó que le iba a decir ay no, si mi 

amor, no nada. Así. 
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No a mí me dicen diego, mis amigos, me dicen no eso, no hermano yo no sé berraco, que no 

sé qué, y muchos sacrificios y mucho sacrificio en la parte sexual, casi un año y pico, casi 

más de un año sin tener relaciones sexuales con ella pues por el estado, impresionante y que 

yo haya salido a buscar prostitutas o algo, no. No soy de esos, Hay si como se decía la dieta 

del burro pajita diaria. No, pero es un buen material. 

Entrevistador: no antes todo lo contrario es excelente que sea así. 

Paciente de entrevistado3: mira que en estos casos es donde se hace, se sabe de qué están 

hechas las personas, nadie daría un peso por Manolo antes o de hecho nadie lo dio y en 

esto él ha demostrado una cantidad de cosas increíbles, yo he aprendido muchas cosa de él 

también 

Entrevistado 3: yo soy conciliador en equidad entonces halla tiene uno una parte en el 

proceso de formación, unas entrevistas que… unas entrevistas que hace el ministerio de 

justicia entonces hacen unas pruebas psicológicas y de todo antes de recibir el aval. 

Entonces la entrevistaEntrevistada5 me había dicho usted porque cree que puede ser 

conciliador, entonces yo le dije, yo creo que el valor que yo resalto para ser conciliador es 

haber tenido que lidiar con una enfermedad, dos enfermedades terminales de mi esposa y 

aquí estoy, y voy adelante y…es como una prueba más, la evidencia más grande que tengo 

para mostrarle que si puedo ser conciliador. 

Entrevistador: Dentro de lo que estábamos hablando Don xxx considera que el cuidado que 

brindó fue el suficiente? 

Entrevistado 3: Sí, si… yo creo que sí, me faltaron más cosas sí, pero yo creo que he 

cumplido las expectativas de los que nos rodean. 

Entrevistador: que cree Don xxx, que de pronto hubiera pasado si de pronto no hubiese 

estado presente como cuidador? 

Entrevistado 3: Que hubiese pasado… Que estuviera muerta, que estuviera muerta seguro. 

Entrevistador: y eso valida entonces lo que hablábamos ahorita del tratamiento médico 
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Entrevistado 3: Si claro, los errores que se cometen en la parte médica… 

Entrevistador: en algún momento Don xxx, se sintió culpable digamos por la situación, o por 

el diagnóstico de la enfermedad o algún sentimiento similar 

Entrevistado 3: Sentí, No. No culpable no, me siento descompensado, me siento 

descompensado,  me sentí descompensado le pedía a Dios que me ayudara entender el por 

qué a mí o el por qué a ella, también. O Por qué a nosotros, pero cuando yo pensé en eso hoy 

en día se puede decir que ya entendimos o ya nos respondimos esas preguntas. Porque hoy 

en día somos dos personas totalmente diferentes, esa era la misión, eso era para lo que 

estábamos predestinados, lo asumimos, ya lo entendimos 

Entrevistador: igualmente así como digamos Paciente de entrevistado3 busco más ayuda en 

la fundación, Don xxx buscó ayuda en algún grupo, o en alguna fundación o en algún tipo de 

su de grupo social? 

Entrevistado 3: No 

Paciente de entrevistado3: Él estaba solo, el mismo. A él le ha tocado solo 

Entrevistado 3: Digamos que yo, mis escapes fueron la junta. Mi hermano no hacía sino 

decirme salgase de esa mierda que allá no le pagan. Yo era metido en una reunión, iba a la 

otra de política, de todo. Si esos eran mis escapes. Pero así ayuda no. Grupos no, tampoco. 

Entrevistador: Ahorita que hablábamos si, del cuidado que tuvo considera de pronto 

importante, ya sea con su esposa o con cualquier paciente que haya un grupo de 

profesionales en atención psicológica, atención médica, trabajando en conjunto para ese 

apoyo o… 

Entrevistado 3: sí, es importantísimo totalmente, porque este, el manejo de una enfermedad 

como esta debe ser integral, hablando de integralidad en todo sentido, en el sentido funcional 

de su palabra lo que significa eso, toda la parte social, también emocional, es que nosotros 

de por sí somos tríadicos entonces tenemos que conjugar toda lo que es la parte intelectual 

con la parte límbica, todo, y la medicina no puede ser así como tan, tan, taxativa y decir no 

es que el mismo sistema lo coge con el POS no es que no lo contempla, No, el cuidado debe 
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ser integral,  eso es lo que le venimos peleando el estado.  No y aprendí derecho, aprendí de 

todo, haga tutelas, haga demandas, si, defendiéndonos, solicitando recursos 

Paciente de entrevistado 3: esa es la palabra Clave; defendiéndonos, defendiéndonos todo 

el tiempo 

Entrevistado 3: entonces uno todo el tiempo está en una función como defensiva, está 

siempre a la defensiva, entonces a mí también me ha tocado mandar a comer mierda a los 

médicos también 

Paciente de entrevistado 3: si uno ya le pierde, no el respeto pero si la reverencia que se le 

tiene a un médico, que antes uno quedaba callado 

Entrevistado 3: yo le tenía medicina prepagada, no que cual es el diagnóstico de la paciente, 

yo le dije no es que no hay un médico. 

Paciente de entrevistado 3: prepagada no 

Entrevistado 3: bueno esa complementaria, no sé. Emermédica es, que cual era el 

diagnóstico de la paciente, no es que yo llamo para que vengan a hacer… No discúlpeme 

que siente la paciente. 

Pero cómo me pide a mí que le dé un diagnostico  

Entrevistador: hablando de eso cuando a ustedes les dijeron que ella tenía cáncer les 

explicaron el estado de cáncer, les dijeron en qué estado estaba el cáncer 

Entrevistado3: a mí cuando me hablaron de cáncer, es que uno no entiende ni siquiera la  

magnitud de eso tanto problema de papeleo, dilatación administrativa, 

Paciente de entrevistado 3: uno siempre lo asocia a muerte, o por lo menos yo lo asocie a 

muerte y dije me voy a morir y me hacían los exámenes y esas cosas. Ah! Esa es otra, que en 

ese tiempo teníamos sisben y resulta que me sacaban de un i.p.s o esa cosa y me mandaban 

a la otra y volvían y me hacían otra vez los exámenes, o sea eso era un relajo, yo creo que a 

mí se me aumento ahí esa masita de tanta cosa y tanto… 
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Entrevistado 3: sí, y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí está la pelotica 

Paciente de entrevistado 3: tuve una cosita así, y termino una cosa así y me quitaron el 

seno. 

Entrevistado 3: Pero no, cáncer es más agresivo, realmente no. 

 Entrevistador: estaba cómo encapsulada, o sea no se regó  

Entrevistado 3: No, y fuera de eso no le hacen el trasplante que porque el cáncer, que célula 

micro, que celularmente, sabemos que el cuerpo tiene células cancerígenas que a unos se le 

desarrollan más que a otros, en el caso de ella no  

Paciente de entrevistado 3: y la parte emocional en el cáncer es pero básica, básica y yo me 

preocupaba por… 

Entrevistado 3: y las experiencias espirituales que ella ha tenido también 

Paciente de entrevistado 3: yo me preocupaba mucho por sanar mi parte emocional porque 

sé que eso también hace parte de mi tratamiento. Y uno no tiene en un hospital una ayuda 

de ese tipo, no la tiene, asistida no. Yo me enteré apenas hace dos años que decían, hay que 

un psicólogo, yo en el cancerológico tenía derecho de ir al psicólogo y nunca sabía eso, no 

supe eso, es decir nunca lo supe. Ya después dije Ahh, ya para que, ya le puedo decir a ella, 

le puedo dar clases a ella con todo lo que hemos aprendido ya le puedo decir a ella. En la 

fundación había una psicóloga tan hermosa, muy linda ella. Hablar de estas experiencias 

con otras personas le hace a uno bien porque uno tiene una retroalimentación única, única, 

porque no todas las experiencias son iguales y muchas personas le dan un manejo a la 

enfermedad totalmente diferente; yo me siento muy afortunada, realmente me siento muy 

afortunada porque hay dos maneras de asumir esa, la enfermedad, una cuando todo el 

tiempo la estoy rechazando y la otra cuando me hago amiga de ella y aprendo con ella y la 

enfermedad se vuelve una maestra para mí, nosotros tenemos maestría. 

Y para nuestros hijos, imagínense todo lo que ellos han aprendido, que pecado mis hijos, 

digo yo que pecado, pero realmente tal vez era que tocaba así, mi hijo tenía 7 años y mi hija 

tenía 9 años cuando me dieron el diagnostico renal, eso fue fuerte, fuerte, fuerte porque 
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ellos tuvieron que madurar a la fuerza, ellos tenían que hacer sus cositas, mi esposo tenía 

que hacer de mamá muchas veces. 

Entrevistado 3: Mi rutina como era, yo estaba dictando clases normal entonces cuando ella 

la hospitalizan claro yo tenía que madrugar con los niños, llevarlos al colegio, salir de ahí 

para la universidad a dictar clases, de ahí ir para el hospital, salir a recogerlos, servirles el 

almuerzo, dejarlos ahí y vuelva para la universidad a dictar clases, y así fue como quince 

días, fue ya a punto de reventarme cuando mi mamá me dijo, mijo le voy a mandar una 

señora. 

Paciente de entrevistado 3: Y ella también nos ayudó muchísimo 

Entrevistado 3: mi mamá me mando una señora 

Paciente de entrevistado 3: y varias, porque eso aquí 

Entrevistado 3: y a partir de eso me mando otras, porque es que esa señora me la mando 

cuando tú te enfermas como en julio más o menos agosto, julio-agosto, hasta diciembre, esa 

señora dejo a sus hijas adolescentes solas 

Paciente de entrevistado 3: tiradas 

Entrevistado3: tiradas allá por venir aquí de la pura necesidad, pero que bendición eso fue 

para nosotros la ayuda, o sea nosotros necesitábamos el apoyo 

Paciente de entrevistado 3: afortunadamente de gente 

Entrevistado 3: después entra la mamá a darnos ese apoyo, excelente. 

Paciente de entrevistado 3: la familia muy importante, pero también la parte profesional 

imagínese 

Entrevistador: Bueno, las preguntas como tal creo que ya las hicimos todas entonces fue 

algo muy enriquecedor, pues xxx también se abrió a la entrevista, nos dio también 

información. No sé si quiera decirme algo más, de pronto algo que considere importante 

dentro de su proceso y que de pronto lo quiera expresar 
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Paciente de entrevistado 3: yo le decía a ella que habíamos pensado una vez como hacer 

llegar al congreso de la república para que en términos legales también les dieran una 

mirada a los acompañantes, a los cuidadores y que yo le decía que esta investigación que 

están haciendo ellos que sirviera como de base para unir las dos cosas, la parte psicológica 

con la parte legal, di tu otra tesis en el área de derecho para ponerle un… 

Entrevistado 3: mira es algo que yo insisto que en la parte laboral una persona antes de 

vincularse a una empresa yo creo que debe empezar a hacer un voluntariado, todos debemos 

empezar con ese voluntariado. Hemos tenido varias experiencias con varios psicólogos en la 

unidad renal, sobretodo en unidades renales, pero es que esa consulta no es, o sea para mí un 

tratamiento o un acompañamiento psicológico consideraría según la necesidad de lo que 

hemos experimentado debe tener un seguimiento y ese seguimiento en la parte de la salud no 

se da. Si usted lo solicita, si usted solicita las charlas bien, pero va y habla y hasta ahí quedo 

entonces es que tan bonito sería que desde el mismo perfil de la psicología se empezaron a 

explorar esos lazos que les son prohibidos a ustedes, para saber, los psicólogos a veces 

tienen como esas restricciones, para no formar las dependencia, cualquier profesional en la 

medicina le dice: no se involucre emocionalmente con la otra persona, que a uno le rodean, 

pero si debiera ser la psicología , mire nosotros en la ruta de justicias, nosotros manejamos, 

nosotros somos administradores de estos, somos conciliadores en equidad pero debajo de 

nosotros tenemos unas personas haciendo un papel enriquecedor que tiene que ver con la, lo 

que llamamos promotores de convivencia ustedes debieran tener en el nivel de psicología un 

nivel allá más abajo que permita ser como que esa parte de sensibilización, que maneje… 

Que sea para que ustedes puedan tener como que un mejor vinculo, porque muchas personas 

se resisten a aceptar ayuda psicológica  

Paciente de entrevistado 3: y sabe ¿por qué? Porque las personas tienen un concepto 

equivocado de la psicología, piensan que la psicóloga es para el loco, y es mejor… No 

saben que es para aprender a cambiar actitudes, aprender a manejar las emociones y ese 

tipo de cosas 

Entrevistador: sí, ahí si como le decían ahorita, es salud mental 
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Entrevistado 3: Pero mire que se están descuidando muchos aspectos y la psicología también 

debe mirar eso. Porque es que las adicciones no solo son alucinógenos, sustancia 

psicoactivas. No, las adicciones hay en todo nivel, en todo nivel. Hay adicciones al sexo, a la 

comida, adicciones a todo;  entonces ese es el nivel que yo digo que debe estar entre nivel de 

formación pre, del psicólogo debe contentar eso porque ustedes al fin y al cabo en la parte de 

pregrado deben estar en el proceso de formación pero deben empezar como a atacar eso a mí 

me parece algo ajero y critico esa parte que no se haga seguimiento, acompañamiento pos 

Entrevistador: Sí, es algo totalmente cierto y es algo que yo he hablado con María paciente 

de entrevistado3 y si se lo he dicho y es algo que digamos para nosotras es importante y 

empezamos como, ósea uno empieza como a mirarse esos aspectos y a ver cómo se puede 

trabajar 

Paciente de entrevistado 3: a mí me da la impresión que dentro de la ciencia de la salud la 

oveja ha sido como un tanto la psicología, no le da la importancia que realmente tiene, es 

mucha, muchísima. 

Entrevistado 3: no para mí la oveja negra es el, los trabajadores sociales, huy no ese sí, no de 

verdad por Dios es que salen es a hacerle plata a los hospitales, No jodas. No enserio porque 

es que debieran, en vez de ayudarle a la gente, no pero ellos son los que, hasta que se dan 

cuenta que el paciente no tiene plata hay si no hacen el trabajo que tiene que hacer. Pero 

como es posible que… No, está totalmente afectado, y eso tiene que cambiar, tiene que 

cambiar. Y eso tiene que nacer de la misma iniciativa de ustedes mismas, como quieran 

proyectar su trabajo, si lo quieren hacer por voluntad, con amor o por plata, ahí es donde está 

la diferencia. Hay quienes nacen, hay quienes se hacen y es muy diferente, pero eso lo debe 

sentir uno en la sangre, amar lo que uno hace y estar convencido de ello. No como un 

compañero que decía en la universidad, yo no sé, no sé porque estudie eso en décimo, tiene 

huevo. 

Entrevistador: sí, estar tan desubicado a esas alturas, no. 

Entrevistado 3: entonces es eso, hacen parte los paradigmas que tenemos que romper en la 

educación, mira… yo en estos momentos tengo una fundación y trabajamos en pro de 
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resolver esos problemas de la interacción humana con las diferentes esferas sociales, es que 

ya nosotros, yo… formo ingenieros de sistemas entonces ya les digo a ustedes, dejen de 

estar chimbiando que ya sistema, información para contabilizar la fruta de tal, sistema de 

información… Eso ya está hecho, dejen de… Salgan a resolver problemas; nosotros somos 

los desarrolladores del primer traductor, de lenguaje español a lenguaje de señas 

Colombianas nos ganamos premio innovadores de américa 2011 por esa herramienta, y 

ahorita la semana pasada nos acabamos de ganar un premio en el BID, Banco 

Interamericano de desarrollo, sabes el impacto tan grande social que tiene esa herramienta, 

entonces hay que mirar y hay que proyectarnos en función de resolver eso. 

Paciente de entrevistado 3: problemas sociales 

Entrevistado 3: bueno, ya terminamos la entrevista? 

Entrevistador: sí, sí. 

 

Entrevista # 4  

Entrevistador: No les Explicaron  en qué etapa se encontraba ni qué tipo de cáncer era 

específicamente? 

Entrevistada 4: Pues solo nos dijeron que era cáncer de mamá pero no especificaron  en qué 

etapa estaba 

Entrevistador: ¿Al momento que les dieron ese diagnóstico   que fue lo primero que paso por 

tu mente que pensaste en ese momento? 

Entrevistada 4: Pues  uno piensa solo es que está relacionado con muerte eso es lo primero 

que uno piensa 

Entrevistador: ¿Qué acciones tomaste o que acciones o que hiciste cuando le dijeron el 

diagnostico? 
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Entrevistada 4: Pues aferrarme a Dios y pedirle mucho a Dios que no le pasara nada a mi 

mamá. 

Entrevistador: ¿Tú crees que desde el momento que les dieron la noticia del cáncer ha 

cambiado algo en tu vida, ha cambiado algo en tu comportamiento? 

Entrevistada  4: Pues al tener como más controles seguidos porque sé que eso es hereditario 

y por qué ya han fallecido personas  de mi familia que padecen cáncer  

Entrevistador: ¿Cáncer de mamá? 

Entrevistada 4: cáncer de estómago y también unas primas han tenido cáncer de mamá 

Entrevistador: ¿Qué acciones has tomado que  has hecho  para que la enfermedad de tu  

mamá no les afectara en manera negativa a la vida familiar? Has realizado algo o has hecho 

algo para que ese momento, de esa enfermedad que llego a sus vidas en ese momento no les 

haya afectado en una mala  manera, es decir, que el diagnostico que les dieron efectivamente 

trae consecuencias muchas veces negativas tú has hecho algo para que eso no suceda y para 

tratar de que más cosas malas sucedan? 

Entrevistada 4 : pues lo tomamos de una manera positiva porque pues mi mamá tenía mucha 

fortaleza en eso  ella fue la que emprendió y que vamos a seguir con esto,  vamos hacer esto 

y  pues estamos ahí como para  apoyarla, como para estar con ella y ella es la que ha tenido 

más fortaleza  

Entrevistador: Y Tu como lo has asumido?  

Entrevistador: Pues de la misma manera  así como ella afronto esa condición que le daba la 

vida pues también la apoyamos para seguir adelante para que siquiera con su proceso y estar 

con ella ósea todos los días y preguntar cómo sigue como va y si ha mejorado, ese tipo de 

cosas  o sea estar más con ella porque yo creo que en el momento que no nos habían dado el 

dictamen pues uno estar pendiente pero no tanto  

Entrevistador: Quieres decir que los ha unido más? 

Entrevistada 4: Si, si  bastante  
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Entrevistador: ¿Cuando pasaron por momentos de crisis o dificultades ya sea tanto de la 

enfermedad o como situaciones extremas que acciones tomaste tú también o qué hiciste en 

esos momentos como actuaste? 

Entrevistada 4 : Pues yo le pedía era  fortaleza a Dios que me diera la oportunidad como 

para tener  un mejor semblante con ella y no demostrarle que también estaba sufriendo sino 

de una manera positiva, como para darle más fuerza a ella  

Entrevistador: ¿Qué Momentos por ejemplo o qué momentos de tristes tuvieron que afrontar 

o tuviste tu que afrontar? 

Entrevistada 4: Pues  la consecuencias de la radioterapia, cuando ella no podía comer, 

cuando ella  vomitaba mucho, cuando le salían como en los pies, a raíz de las quimioterapias 

le salían ampollas  ya como para estallarle entonces fueron  bastante difíciles 

Entrevistador: Cómo lo síntomas   

Entrevistada 4: Si  

Entrevistador: ¿Cuándo diagnosticaron el cáncer, tú te informante sobre la enfermedad o 

buscaste información al respecto de la enfermedad? 

Entrevistada 4: No sólo lo que nos habían dicho en  el cancerológico. 

Entrevistador: En cancerológico, No Investigaste más allá de lo que les comentaron  los 

doctores?  

Entrevistada 4: Pues no comentaron que tenía un cáncer y que le iban hacer quimioterapia y 

que según como reaccionara y que según como reaccionara lo que nos daban probabilidades 

de metástasis, pero afortunadamente no  

Entrevistador: Has compartido esa experiencia que has tenido como cuidador con tu mamá o 

con alguien más?  

Entrevistada 4: No  

Entrevistador: Hasta el no momento no lo has compartido  
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Entrevistada4: No. 

Entrevistador: Por Qué motivo no lo has hecho? 

Entrevistada 4: Pues, por lo único que le digo a las personas que dicen que tienen cáncer, 

ósea cuando digamos a las quimios me preguntaban que si iba por primera vez, o que, bueno 

allá hacíamos algunos amigos y me preguntaban y lo único que me decían era  que le diera 

que estuviera pendiente de ella  diera amor por que el amor es básico y la unión y estar 

pendiente 

Entrevistador: ¿Pero eso llegó a ti, tú no buscaste información acerca de cómo cuidar, de 

cómo llevar el proceso de cuidado con tu mamá?  

Entrevistada 4: No, me informaba era por la demás pacientes que decían que tocaba subirle 

las defensas  el cuidado 

Entrevistador: ¿En el proceso que has vivido cuidando a tu mamá hubo algún momento en el 

que tú decidiste o pensaste ya no más,  ya no quiero continuar con este cuidado, no quiero 

continuar con este proceso? 

Entrevistada 4: Pues yo seguía, ósea seguía pues apoyando a mi mamá aunque hace poco me 

dijeron que tenía que… bueno que  las pastillas tienen otro nombre y entonces ehhh mono 

quimio, y entonces me asuste, porque yo dije ahorita de nuevo otra quimioterapia entonces 

me puse a preguntar y no, que eran las pastillas que le estaban dando diariamente. 

Entrevistador: ¿Pero a ti alguna vez se te ha pasado por la mente de no seguir cuidando? 

Entrevistada 4  No, nunca  

Entrevistador: ¿Y  tampoco nunca has delegado esa función de pronto en algún momento en 

otra persona? 

Entrevistada 4: No porque  a mi ósea en el tiempo que yo ósea este con ella no pues voy a 

estar con ella, hasta cuando se pueda. 

Entrevistador: ¿Cuánto hace que les diagnosticaron el cáncer a e ella? 
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Entrevistada 4: Hace tres años  

Entrevistador: ¿Hubo un momento en todo el trascurso, efectivamente al principio fue 

difícil, pero en el transcurso de la enfermedad o algún momento en que fuera más difícil 

para ti asumir esa enfermedad? 

Entrevistada 4: Pues cuando no  tenía la droga para ella, porque la preguntamos y todo al no 

tener trabajo al no tener plata se llega uno a desesperar  

Entrevistador: Es decir  que no tienen ningún tipo de seguro? 

Entrevistada 4: No, ósea es que ella tiene Sisben entonces por medio del Sisben le dan la 

droga y entonces hubo un tiempo que se quedó sin droga, llevaba como cinco meses que le 

habían dado la droga y después no por no reclamarla el mismo día se quedó ese mes sin 

droga entonces pues yo dije ahora empezando cómo y la preguntamos y nos dijeron que era 

de alto costo y me dijeron que valía por ahí medio millón de pesos y pues de dónde? 

Entrevistador: ¿En Ocasiones tú has realizado actividades o a buscado realizar alguna 

actividad que de pronto te alejen un poco de la labor que estas siguiendo como cuidador, de 

pronto como para distraerte, de pronto buscaste una alternativa como hoy voy hacer tal 

cosa? 

Entrevistada 4: No porque yo disfruto estar acá con ella y estando pendiente de ella y casi no 

salgo ni nada no me interesa, no hay ningún problema 

Entrevistador: ¿En algún momento de pronto en alguna situación difícil has  pensado en de 

pronto consumir alcohol o consumir alguna sustancia que de te aleje de la situación o del 

punto del estrés de la situación? 

Entrevistada 4: No 

Entrevistador: No nunca lo has hecho? y has pensado que sería de la vida del paciente si tú 

no estuvieras como cuidaEntrevistada5? 

Entrevistada 4: Pues ella tiene fortaleza y ella trata de hacer sus cosas antes toca decirle 

lléveme o esto porque ella quiere sola  
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Entrevistador: Pero exacto tu como influyes en eso, tu como crees que sería si no estuvieras 

ahí?  

Entrevistada 4: No es que ella es muy independiente entonces toca decirle venga la 

acompaño  

Entrevistador: Pero si tú no estuvieras viviendo con ella, que crees que pasaría? 

Entrevistada 4: Uy!, no me daría tristeza, por que quien andaría pendiente? 

Entrevistador: Y tú cómo crees que sería la vida tanto tuya tanto como la de tu mamá si esta 

enfermedad no hubiera llegado?  

Entrevistada 4: No Pues ahora estamos mejor, porque estamos más unidos y todo ha sido 

mejor 

Entrevistador: Ósea ha influido de forma positiva en la relación de ustedes? 

Entrevistada 4: Si  

Entrevistador: Bueno, cuéntame en el proceso también a lo largo de la enfermedad qué 

pensamiento de pronto tenías en algunos momentos, que fueran positivos y que te generen 

bienestar? 

Entrevistada 4: Los pensamientos positivos seguir con ella, ósea siempre he tratado de estar 

con ella. 

Entrevistador: Y el estar con ella te genera bienestar? 

Entrevistada 4: Sí y ella es la que nos da fortaleza.  

Entrevistador: Y de qué manera tú digamos demostrabas además esa fortaleza también a ella 

porque tú me has dicho varias veces que ella es muy fuerte, entonces de qué forma también 

le  has demostrado ese apoyo? 

Entrevistada 4: Pues acompañándola yendo a las quimios, a las radios, siguiéndola, estando  

pendiente de sus citas, de su droga, de sus cosas. 
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Entrevistador: Y has tenido de pronto pensamientos que te generen todo lo contrario, que te 

generen de pronto pensamientos negativos hacia la situación  

Entrevistada 4: No  pues lo único que le digo fue cuando me dijeron que la Monoquimio, 

porque ella si dijo que si le mandaban más quimioterapias, ella no se las hacía.  

Entrevistador: Ella dijo? 

Entrevistada 4: Si  

 Entrevistador: Tu qué opinas de eso? Sí el médico le solicita más quimios y ella no acepta? 

Entrevistada 4: Pues mientras que haya vida, hay esperanza… 

Entrevistador: En ocasiones búscate de pronto ayuda en algún sitio, en algún grupo como de 

apoyo para sobre llevar esta labor? 

 Entrevistada 4: No, sólo lo que nos decían los otros paciente, cuando íbamos a las consultas.  

Entrevistador: Tu ahorita nos comentabas que la enfermedad digamos que les sirvió para 

unirse más, quiero que me cuentes un poquito más de eso: en qué forma ha sido y de qué 

manera a cambia su dinámica familiar desde que llego la enfermedad? 

Entrevistada 4 : Pues yo trato de estar más pendiente de las cosas de ella aunque a veces no 

hay dinero, porque todavía toca  seguirle subiendo las defensas y a veces como que uno dice, 

no ella ya está mejor y como que no necesita pero sí necesita porque cualquier gripa, 

cualquier cosa la va a afectando como un poco más.  

Entrevistador: Pero respecto a lo que me dijiste ahorita que ha mejorado digamos su 

relación, a eso me refiero en qué manera lo ha mejorado, en que ha mejorado la dinámica 

familiar? 

Entrevistada 4: Porque cuando tenemos dificultades estamos hablando a ver si para buscarle 

una solución, pues antes no lo hacíamos. 

Entrevistador: Con quién hablas ahora? 
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Entrevistada 4: sólo con mi mamá 

Entrevistador: Sólo con tu mamá 

Entrevistada 4: Sí sólo con mi mamá 

Entrevistador: Es decir, antes no hablan casi? 

Entrevistada 4: No, casi no 

Entrevistada 4: Entonces sí se mejoró la relación, porque no, ósea si sólo la llamaba para 

saber, ósea sólo la llamaba para saber cómo está y no más, pero ahora tenemos más la 

oportunidad de compartir, de hablar  

Entrevistador: Ósea  que tú antes de la enfermedad no vivías con tu mamá? Porque dices que 

la llamabas. 

Entrevistada 4: Si, es que yo vivía con mi esposo  

Entrevistador: Ah! ósea tú  en ese momento, tú no vivías con ella, antes de la enfermedad?  

Entrevistada 4: No, el que vivía acá era un hermano. 

Entrevistador: En qué momento te vienes a vivir tú con ella, ya estaba la enfermedad cuando 

tú te vienes a vivir con ella o fue antes de la enfermedad?  

Entrevistada 4: No, después de la enfermedad, porque ella tenía aquí arrendado, a ella le 

entregaron y yo me vine a vivir acá. 

Entrevistador: Ósea, que tú consideras que la actividad que tú realizas cuidando de tu mamá 

es valorada por ella? 

Entrevistada 4: Si, porque mi papá tampoco está pendiente de ella.  

Entrevistada 4: Y crees que es valorada por tu otro grupo familiar, es decir tú papa y nos 

acabas de hablar de un hermano, crees que ellos valoran tu actividad como 

cuidaEntrevistada5 de tu madre? 
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Entrevistada 4: Pues yo no creo  

Entrevistador: Porque no crees? 

Entrevistada 4: Pues lo que pasa es que con ellos poco hablamos y mi papa toma mucho 

entonces a él le da igual si está viva o está muerta. 

Entrevistador: ¿Y ni siquiera durante la enfermedad hubo algún  acercamiento de tus 

familiares a tu mamá o a ti, para ayudarte en el cuidado de tu mamá?  

Entrevistada 4: Pues venían unos familiares, ósea primos y eso si venían a visitarla  

Entrevistador: A visitarla, pero ya como en el cuidado no. 

Entrevistada 4: No. 

Entrevistador: Tu consideras que el cuidado que ese cuidado que brindas, para ti, tu 

consideras que es suficiente o que falta? 

Entrevistada 4: No, yo podría dar más. Pues si tuviera más plata pues daría algo más. 

Entrevistador: Pero digamos que eso se te sale de las manos realmente porque es un factor 

económico, pero lo que tú haces, lo que puedes dar, tú crees que es suficiente, sin pensar en 

algo externo de pronto es no te deje dar más, pero como hija tú crees que es suficiente? 

Entrevistada 4: Pues sí.  

Entrevistador: El esfuerzo que haces? 

Entrevistada 4: Sí 

Entrevistador: En el momento que de pronto tienes sentimientos de ira, de rabia, de tristeza, 

de cansancio, tu como controlas esos momentos para no dárselos a conocer a tu mamá? 

Entrevistada 4: ósea cuando ella estuvo enferma ni una lagrima ni nada, sino que siempre 

vamos es para adelante siempre eso. 

Entrevistador: Has estado enferma? Dijiste que cuando estabas enferma? 
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Entrevistada 4: No, cuando ella estaba más… ósea que estaba decaída y todo y pues yo 

venía y ella siempre es de buen humor y compartíamos 

Entrevistador: Pero frente a lo que tu sentías, frente a lo que tu pensabas de la enfermedad, 

porque tu decías que lo en las quimios, que te preocupaba que no había dinero, tu cuando 

sentías que no podías, que no había dinero, que te daba ira porque no había dinero, o rabia, 

qué hacías para no o que no demostrarlo o en qué momento tu tratabas de sacar todo eso? 

Entrevistada 4: No lo he sacado 

Entrevistador: Lo tienes ahí? 

Entrevistada 4: Sí 

Entrevistador: Y ahora lo contrario cuando tu mamá también podía tener momentos de 

tristeza, de mal genio, cierto? diferentes estados de ánimo, cuando ella se ponía así, tu cómo 

lo has manejado? 

Entrevistada 4: Pues yo le decía que tranquila que íbamos a salir adelante que todo se puede, 

que desde que este mejor, desde que haya vida todo se puede y Dios es el que ayuda 

definitivamente eso.  

Entrevistador: Tu como crees que eso o que opinión tienes acerca del tratamiento que le 

están realizando a tu mamá, el tratamiento médico, tú qué opinión tienes ante ese 

tratamiento: que es bueno, que es malo, que le falta, que es suficiente? 

Entrevistada 4: Pues con respecto al tratamiento, a veces como que no estaban en lo que era 

y una vez le iban a hacer, le iban  a colocar otro componente que no era y si ella no se da 

cuenta pues… pero eso fue en cancerología y ella iba era a otra cosa, entonces como que no 

le ponían el suficiente cuidado y pues con respecto a las quimios pues como todos son es 

pacientes, o pues es que uno lo ve desde otro punto, cómo el paciente y no lo ve como el que 

está realizando la acción entonces cogieron y la quemaron un poco en el cuello, con la 

radioterapia, entonces como que no tenían suficiente cuidado. 
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Entrevistador: o sea crees que hacía falta como cuidado y atención en el proceso que estaban 

realizando? 

Entrevistada 4: Sí un poquito 

Entrevistador: Cómo cuidado y atención en el proceso que estaban?  

Entrevistada 4: Si 

Entrevistador: En algún momento tú te sentiste culpable por lo que le estaba sucediendo a tu 

mamá? 

Entrevistada 4: No, nunca 

Entrevistador: Cuando tu mamá de pronto tiene recaídas y tiene momentos de dolor, que 

recae en la enfermedad te sientes culpable? 

Entrevistada 4: No 

Entrevistador: Nunca has sentido culpa? 

Entrevistada 4: No 

Entrevistador: Tú consideras que es importante, que tanto tú como tu mamá, o cualquier 

paciente que tengan una atención integral tanto a nivel psicológico como a nivel físico, que 

tengan una atención integral a nivel físico y psicológico. 

Entrevistada 4: Sí, tienen que tener una atención, porque ella no había pasado por psicólogo, 

entonces ya en el momento cuando le hicieron las quimioterapias, pues para ella el primer 

día le dijeron usted tiene cáncer, entonces ella lo tomo muy tranquila y ya cuando se le 

empezó a caer el cabello que lo tenía hasta la cintura, fue más como el impacto que más 

tuvo, por la vanidad de uno mujer  

Entrevistador: Tú te has aislado de pronto de grupos sociales, de amigos, de gente o 

conocidos con la que compartías muy seguido y te has alejado cuando empezaste a cuidar a 

tu mamá?  
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Entrevistada 4: No. 

Entrevistador: No? Tú sigues normal? 

Entrevistada 4: No, hay que cumplir una función de madre entonces como que no 

Entrevistador: Durante este proceso has tenido ideas o has creado ideas tu misma que te 

permitan alejarte de pronto de la situación, de estrés o de lo que vives en el cuidado de tu 

mamá. 

Entrevistada 4: No. 

Entrevistador: Tú prefieres de pronto aislarte de actividades rutinarias que realizas, 

actividades que siempre has realizado pero que tienes que alejarte para poder cuidar a tu 

mamá? 

Entrevistada 4: Sí 

Entrevistador: Qué actividades de pronto has alejado? 

Entrevistada 4: Pues yo a veces yo tengo que hacer cosas en mi casa pero prefiero estarme 

acá con ella, pues para estar más tiempo con ella y a ver que necesita. 

Entrevistador: Qué te genera eso? 

Entrevistada 4: Tranquilidad porque sé que al menos estoy pendiente o que si ella quiere 

dormir un rato entonces yo me puedo quedar aquí y le cuido un ratico para que ella pueda 

descansar o para que cosa también.  

Entrevistador: Tú le ayudas también cosiendo? 

Entrevistada 4: Pero a mano, ella los hace en la máquina, yo los remato y los termino a mano 

Entrevistador: tu quisieras contarnos o compartirnos algo de toda la experiencia que has 

tenido? algo que tú quieras decirnos, o compartir, o hablar 

Entrevistada 4: Pues que cuando llegamos la primera vez a donde estaban las quimioterapias 

una señora una paciente se nos acercó y lo único dijo era que el mayor cuidado que le 
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debíamos de dar a mi mamá era estar todos unidos y darle mucho amor y eso si lo 

compartíamos con otras personas en diferentes procesos, cuando iba a radioterapia o cuando 

iba a otras cosas 

Entrevistador: tú crees que eso es verdad? 

Entrevistada 4: si claro eso es verdad 

Entrevistador: y eso ayuda? 

Entrevistada 4: si, bastante  

Entrevistador: Por qué? 

Entrevistada 4: porque el paciente lo siente y uno está pendiente de ellos y el amor que se le 

brinde pues es único, y eso los ayuda como a tener esa fortaleza. 

Entrevistador: tú tienes apoyo de tus familiares de tus familiares o alguien más en el cuidado 

con tu mamá, o lo haces tú sola? 

Entrevistada 4: Pues yo lo hago sola. 

Entrevistador: tienes más hermanos? 

Entrevistada4: hombres, pero ellos no viven acá 

Entrevistador: Y ellos como se han vinculado al proceso de la enfermedad de tu madre? 

Entrevistada 4: pues ellos llaman y hay un hermano que viene cada 8 días, a saludarla, 

entonces viene a ver como esta mi mamá, a preguntarle cómo esta  

Entrevistador: Esos dos hermanos son hombre y mujer? 

Entrevistada 4: No son dos hombres 

Entrevistador: y están casados? 

Entrevistada 4: sí.  
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Entrevistador: y cada uno en su hogar? 

Entrevistada 4: Si. 

Entrevistador: Y a nivel económico ellos colaboran para algo? 

Entrevistada 4: No, porque cada quien tiene sus responsabilidades. 

Entrevistador: Y entonces cómo hacen? 

Entrevistada 4: pues como acá como yo no pago arriendo entonces yo ayudo con los 

servicios y pues con lo que pueda. 

Entrevistador: Quisieras contarnos algo más? 

Entrevistada 4: No, pues que si es importante la labor que ustedes hacen porque a nosotros 

ningún psicólogo, ni nada, ya es que mi mamá recibió la radioterapia y eso fue que ahí sí, 

que hicieron una charla con un psicólogo y decían que cuidados tenía tener, pero ya habían 

pasado las quimioterapias 

Entrevistador: pero esas charlas están más enfocadas al paciente? 

Entrevistada 4: Sí, enfocada al paciente. 

Entrevistador: Ósea tú nunca recibiste atención o psicología o médica o una orientación que 

te permitiera llevar la situación de tu mamá? 

Entrevistada 4: No 

Entrevistador: Y tú consideras que eso sería importante? 

Entrevistada 4: Claro porque el cuidado son necesarios  y uno sabe de qué manera ósea 

como  realizarlos.  

Entrevistador: Digamos a los cuidados crees que es importante para ti como cuidador 

Entrevistada 4: Si claro  

Entrevistador: por Que crees que los necesitarías? 
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Entrevistada 4: Pues es importante porque uno no sabe que es lo que va a pasar o cómo va a 

reaccionar ni nada porque primero que todo no sabe que cuidados tiene que tener los 

pacientes de cáncer solo lo que le dicen los otros pacientes, que para subirle las defensas, 

que le tenga más cuidado, que le dé una cosa que le de otra  pero uno en si no sabe  

Entrevistador: Y a nivel psicológico todo lo que puede pasarle al paciente de pronto pues 

ellos por su, por los efectos que tienen las quimioterapias tienen muchas cosas que  las 

emociones que a veces se ponen tristes, tú crees que eso también haría falta  dentro del 

tratamiento integral que se le da no sólo al paciente sino al cuidador? 

Entrevistada 4: Si eso es importante 

Entrevistador: tú crees que si tú hubieras tenido una guía profesional en el Cancerológico, en 

la San Diego, bueno donde la han atendido a tu madre tú hubieras tenido un 

acompañamiento en el tratamiento y en el proceso de cuidado de tu mami hubiese sido 

diferente? 

Entrevistada 4: Hubiese sido diferente porque ya tiene uno una guía y tiene como uno poder 

desempeñar un mejor papel, realmente acá uno sabe 

Entrevistador: Bueno,  tú todo siempre lo asocias hacia tu mami y a nivel personal como te 

serviría ese soporte? Que te dieran a ti no para cuidar a tu mamá sino para ti misma, que te 

sirva a ti. 

Entrevistada 4: Pues si me serviría porque yo podría aprender y tener una guía. 

 

Entrevista # 5  

Entrevistador: Cuéntanos por favor que fue lo primero que pensaste cuando supiste el 

diagnóstico de tu hermana María del Rosario? 

Entrevistada 5: Pues ósea uno tiene como un impacto, no, pues en cierta forma yo siempre 

he pensado que uno no es ajeno a nada, ósea que siempre tiene que estar como pendiente 
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porque a cualquier momento puede suceder una enfermedad o algo pero pues ya de uno estar  

preparado  pero a tenerlo uno ahí la reacción es otra, no,  

Entrevistador: Y cuál fue tu reacción? 

Entrevistada 5: pues de preocupación ósea lo primero que uno dice Dios mío y ahora que 

vamos a hacer? Sí? Será grave o no?  

Entrevistador: Y qué hiciste? Frente a esa emoción que sentiste en primer momento 

Entrevistada 5: Pues nosotros somos muy Católicos y lo primero que hice fue todo en manos 

de Dios, pues nada ni una hoja del árbol se mueve, sin su consentimiento, entonces si esto 

sucede en la familia debe ser por algo y pues yo no lo entiendo ahorita pero pues tú sabrás 

porque permites las cosas no? y de ahí pues hablar con mi hermana y pues es algo que uno 

ignora totalmente porque uno no sabe ósea uno de pronto cuando se entera de personas que 

tienen cáncer uno dice ay si, y de pronto en el momento se conduele y eso pero pues igual 

uno sigue su ritmo normal de vida y pues cada quien con su cuento, no? Pero pues nunca se 

detiene uno a pensar la situación que tiene esa persona o en que le afecta su vida pues diaria 

entonces uno en ese momento carajo! y ahora que hacernos porque pues uno pone todo en 

manos de Dios pero hay que hacer la parte humana, que la parte humana uno queda loco 

porque uno no sabe ni que, ni adonde toca ir, ni como es ese proceso, ni qué gravedad tiene, 

ósea uno queda como aguja en un pajar, ósea uno queda desubicado porque uno no tiene 

como los medios de decir uno le dicen vaya pa´ ya y uno va para allá y así, entonces por eso 

primero yo dije pues el médico y que le dijo el médico? Uno a quien pregunta? Pero siempre 

he estado en la casa y ahí el médico en canal entre el médico y la casa porque uno nunca ha 

vivido esa experiencia entonces no sabe nada, ya a medida que ya que uno va o ella va al 

médico le empiezan a decir de Fundaciones de… gracias a Dios nosotros cuando a ella le 

llegó el cáncer nosotros estábamos espiritualmente bien, pues bien entre comillas, no, pero 

pues nosotros que íbamos a misa, que hacemos el Santo Rosario, que  uno pues trata de estar 

por el lado de Dios, entonces pues por eso en parte fue una gran bendición porque, pienso 

yo, en mi opinión, pero pienso que si uno está con Dios las cosas son un poquito más fáciles, 

como más fáciles de entender, que cuando esta pues solo, que uno se cree que está solo, de 

pronto mi hermana también  eso fue parte como una ayuda psicológica, auto ayuda 
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psicológica la parte de Dios, no, porque pienso que en Dios uno pone todas sus esperanzas, 

parte pienso que del éxito, porque yo ya lo veo como un éxito esa, ese cáncer de mi 

hermana, ósea yo ya lo pongo en el pasado y está puesto en manos de Dios, de la Virgencita, 

pues nosotros lo ponemos como en el pasado, entonces parte del éxito del avance que ella ha 

tenido, si usted le mira su semblante y todo ella pues tiene una buena apariencia, porque es 

muy importante lo corporal y lo espiritual, yo pienso que esas dos cosas combinaron en que 

ella también hubiera salido adelante, obviamente queda como el espacio la parte emocional 

no, de ella porque como dicen por ahí una cosa piensa el burro y otra el que lo está arriando, 

entonces una cosa pienso yo de lo que yo desde mi punto de vista, pero el punto de vista de 

la persona que está sintiendo las cosas de pronto es otro no? 

Entrevistador: Y cuáles son tus emociones? Las tuyas, frente a la enfermedad. 

Entrevistada 5: Frente a la enfermedad es una prueba difícil porque es un ser amado, 

nosotras siempre hemos estado en las buenas y en las malas, entonces para mí fue 

obviamente  triste no, obviamente que yo nunca lo he demostrado eso a ella, hasta hoy.  

Entrevistador: Porque no le habías demostrado tus emociones a María de Rosario? 

Entrevistada 5: Porque en cierta forma yo he sido como la parte fuerte de esta casa, entonces 

ósea es como a la que no se le permite desmoronarse, ósea algo de mi vida privada es que yo 

me cargo de mi mamá, mi hermana, entonces es como, ósea es como, soy como la parte 

neutra es la que todos se apoyan y la que siempre tiene que haber una impresión de solidez, 

entonces pues yo nunca le exprese a ellos, siempre estuve ahí fuerte, nunca lloré, creo la 

única vez que llore fue la vez que nos dijeron que ya no le iban a quitar el seno, pero sí se lo 

quitaron, esa vez lloré pero porque, pues esa vez sí llore con ella usted tiene que ir pues si 

lloramos de darle gracias a Dios y le decía usted tiene que ir a dar testimonio de eso, 

entonces después no que sí, que sí se lo vamos a quitar, pues entonces yo le dije a mi 

hermana pues si le quitan el seno lo importante es que el cáncer se le quite no importa, pero 

pues lo que le digo era mi manera de pensar, yo tengo una personalidad muy diferente a la 

de ella, si, por ejemplo ella siempre desde pequeñita siempre  ha sido una persona muy 

vanidosa, entonces de pronto a ella si le pudo afectar, de pronto a mi si y pues ahí si soy 

sincera, ósea a mi dicen nos toca quitarle el seno, y pues quítemelo, yo soy como un poquito 
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como menos vanidosa entonces uno no se puede comparar porque a ella si le pudo dar la 

quitada del seno, pero uno a veces cometer el error y le dice pues fresca si porque uno está 

en la posición de uno, a veces uno no se pone en los zapatos de la otra persona, y pues es 

difícil por lo que te digo todas las personas no pensamos igual, de pronto para ti es 

importante tener las pestañas largas y crespas y para mí  así las tenga paraditas para mí son 

hermosas  así entonces a mí no me puede afectar pero pues a ti sí, algo así pues no sé si 

quedo bien explicito  

Entrevistador: Qué ha cambiado en tu comportamiento Entrevistada5, frente a la 

enfermedad, tu comportamiento, tú día a día? Frente a la enfermedad 

Entrevistada 5: No. 

Entrevistador: no ha cambiado? 

Entrevistada 5: Yo siempre he sido como de un ritmo de vida como muy… 

Entrevistador: Constante? 

Entrevistada 5: Sí, O sea a mí la cosas como que no me alteran no me bajan sino que de 

pronto yo  tengo como un, seguimiento no sé, entonces de pronto son digámoslo de cierta 

forma como arandelas que le salen a las cosas, si entonces pues no sé, siempre desde, yo 

siempre desde  los 7 años siempre he dirigido mi vida, entonces tal vez por esa misma razón 

es un poquito y siempre estuvo como un poquito como cuerda, si me entiende? con 

equivocaciones pero siempre he tratado como de encontrar como solución a las cosas y 

siempre pienso que hay una solución independiente de los revueltos que haya en la vida uno 

siempre debe tener un equilibrio, por lo que yo te decía antes eso nunca me ha permitido 

llorar sino hasta hoy así que por la enfermedad Rosario nunca me había visto llorar a mí 

porque que yo nunca, yo siempre trato de estar fuerte porque si yo no puedo estar débil 

porque se supone que yo soy como el apoyo por lo menos económico no porque yo no tengo 

dinero, pero pues si emocional, entonces pues no sé.  

Entrevistador: Ha impactado de alguna forma negativa en tu entorno familiar incluida tu 

hermana la enfermedad? 
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Entrevistada 5: No para nada 

Entrevistador: Para nada? 

Entrevistada 5: No, De hecho yo tengo una niña, que es mi niña mayor, ella es enanita, ella 

es pequeñita entonces eso de pronto la parte emocional me la hizo como madurar desde un 

comienzo, porque desde que nació mi bebe nunca crecía siempre era chiquita y me la 

señalaban si, ósea de pronto me hirieron en lo más profundo que es un hija, la parte 

emocional, entonces pues ahí pues ya lo uno o lo otro como que es más fácil de manejar esa 

parte uno la supera porque es muy importante y yo pensaba que era la única en el mundo que 

tenía una niña a así chiquita, que no me crecía y yo decía Dios mío! Pues cuando eso uno no 

estaba metido en el cuento, era católico pero Católico de  esos que andan por ahí, y yo decía 

pero porque me castigo a mí mandándome una niña pequeña luego yo que hice? algo así, 

entonces ya con el tiempo uno va entendiendo Dios tiene su idioma especial en que le hace 

entender las cosas a uno, entonces uno dice ah no Dios mío y empieza a reaccionar y dice 

pues gracias por esta bendición porque esta hija que yo tengo no la tiene cualquiera si 

empieza a ver las cosas desde otro punto de vista nació, entonces después nació Laurita ahí 

le mando una alta y una pequeña para que no alegue. Entonces esa parte me hizo madurar a 

diferencia de otras personas, de pronto no tenía una deformidad pero tenía una situación de 

todas maneras pues pesada en la que yo no tuve tampoco una ayuda psicológica, ósea a  mí 

me dijeron esa su niña y tiene problemas de enanismo y pues uno maneje pues como pueda, 

de pronto yo sí debí  haber ido a unas terapias psicológicas porque es muy difícil, ósea es 

algo que uno piensa tener un hijo norma como lo tienen todas las personas y que tenga ósea 

es una parte que yo tuve que manejar sola es algo así le paso a mi hermana, que tiene que 

manejar su enfermedad como sola  

Entrevistador: Cómo tú percibes esa relación de soporte de tu hermana con sus tres hijos?  

Entrevistada 5: Pues dentro de lo normal, pues a ellos les duele pero como que no lo 

aceptan, como quee…  ósea yo los veo a ellos como, no sé cómo describirlos, ósea ellos si 

se preocupan pero de pronto algo así como lo que yo dije ahorita mío, de pronto uno no 

demuestra las cosa pero no quiere decir que no las esté sintiendo. 
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Entrevistador: Entrevistada5 cuándo ha habido situaciones difíciles, estresantes momentos 

de crisis que tiene que ver  obviamente con la enfermedad de tu hermana, en el tema del 

cuidado estar pendiente tu como resolviste esa situación? 

Entrevistada 5: Por la parte más… fue la parte de la operación entonces pues gracias a Dios 

a mí me dejan vacaciones, eso sí apenas la operaron a ella yo salí a vacaciones, entonces 

tenía todo el tiempo disponible no pues se interrumpía mi parte laboral, porque yo trabajo en 

turnos  entonces pues agracias a Dios tuve todo el tiempo disponible y voluntad disponible, 

porque lo hice con todo el corazón, si yo ósea he hecho por cosas por personas sin interés de 

nada mucho más por ella que es mi hermana. 

Entrevistador: Y cómo has manejado el momento de crisis de tu hermana? Tú has tenido 

crisis emocionales o de tristeza o de ira, o mal genios o preocupada por la misma 

enfermedad, tú que la has acompañado en todo este proceso como manejas estos cambios 

eventuales del ánimo de tu hermana? 

Entrevistada 5: De hecho el temperamento de mi hermana es muy fuerte ella es más 

malgeniada que calmada, entonces uno trata de cómo de hacerle entender pues en lo posible, 

o bueno eso fue lo que hice no sé cómo me saldría, eso solo lo sabe ella que fue la que lo 

percibió, pero pues yo traté como de hacerle comprender  las cosas de por qué sucede, de 

que tuviera paciencia, de que pronto uno tiene que mirar otras personas, pues no se eso lo he 

utilizado yo y me sirve mucho, de pronto estoy loca, pero es como mi manera de ayudarme y 

vuelvo por lo de la niña entonces siempre uno piensa uno ya es una opinión muy personal 

que siempre uno no debe verse como víctima de las cosas si no que debe ponerse por 

ejemplo en los zapatos de la persona que está de pronto este peores condiciones que uno, 

entonces como que lo alienta a uno a seguir, en cambio si uno hace lo contrario eso como 

peor, ósea si yo me miro en la parte mal y miro las personas que están bien entonces eso me 

va ayudar es como a fregar en cierta forma, en cambio si yo por ejemplo a veces uno dice 

este apartamento uno dice pero que tal, porque persona que vive en la calle, pues  gracias 

diosito por este apartamento tan lindo que tengo, pero si yo me pongo a compárame con la 

casa quinta uno no ese apartamento tan feo y porque ella si vive allá, no sé, es como la auto 

psicología que yo utilizo para auto agradecer lo que uno tiene cerca, entonces no sé si ella 
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me haya entendido el mensaje, de pronto yo a veces en mí en los autoexámenes de 

conciencia que uno se hace yo digo pues ojala yo no haya con mi manera de ser ofendido a 

Rosario ojala de pronto uno quede como la persona cruda que no presiente el dolor de los 

demás entonces yo a veces digo, yo a veces le hablo a Rosario me voy para el trabajo me 

voy pensando será que si entendió el mensaje o será que se sintió ofendida? Porque a veces 

uno piensa una cosa pero la persona percibe otra, o se lo toma a personal pero pues la idea 

de corazón la idea mía siempre es que ella este pues bien y que ella este emocionalmente 

bien, lo que yo le he dicho a ella no sé si ella lo habrá entendido, pero lo que yo le digo a 

ella a veces,  porque yo a veces percibo que ella como que ella quisiera decirme pero es que 

usted no se pone en mi lugar, ósea bota a veces unas miradas, entonces yo me voy pensando 

pero Rosario dirá pero es que ella no importa lo que a uno le pase, pero no es eso es que uno 

trata de cómo, es como de manejar esa parte psicológica que uno no ha estudiado pero que 

por lo mismo, por las vivencias que uno ha tenido como uno maneje su manera, su vida , 

entonces uno trata de beneficiar a la otra persona en eso, pero no se me haya entendido pues 

el mensaje, pero el mensaje siempre ha querido ser ese que ella se sienta mejor, por ejemplo 

cuando ella me dice que ese que yo que tengo cáncer, yo le digo sí Rosario pero por ejemplo 

los niños, yo no hago por decir que de ella no sea importante sino porque yo digo uno 

siempre debe ponerse y es como parte de éxito de las personas pienso, de pronto pueda estar 

loca, pero pienso que el éxito de las personas se basa en eso en uno agradecer lo que tiene y 

sacarle ventaja a la parte que tiene uno no que tienen los demás, entonces si yo me siento 

mal por lo que tengo pues va a ser como más difícil de sacar esas como esas circunstancias, 

porque esas son circunstancias de la vida con las que uno no cuenta, pero va a ser más difícil 

entonces yo si pienso que  si uno mismo se auto... ella tiene algo muy bonito que a ella le 

gusta arreglarse, a mí me gusta que sea así, por lo mismo que ha sido siempre su 

personalidad de vanidosa, ella le gusta siempre estar bien arreglada verse bien, incluso algo 

que a mí me gusto fue un día que fue por…yo iba de camino a la iglesia y ósea yo siempre 

iba por los almacenes y yo decía si yo tuviera plata le compraba una peluca ben bonita a 

Rosario yo iba un día con la niña, en el Centro Comercial íbamos con Laura y cuando eso ya 

ella se estaba poniendo calva cuando ella se estaba empezando a calviar yo una vez llore 

cuando ella no me vio porque son reacciones físicas que uno dice, pero pues obviamente yo 

no le demostré nada ella, yo me puse a llorar porque yo la vi calva, que yo antes vine y 
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exagere la nota aquí porque yo dije su tía, imagínense se va a quedar calva, porque a uno le 

dicen cosas entonces yo viene y repite como los loros, imagínense que a su tía se va a quedar 

calva, se va a quedar mueca, se le van a caer todos los dientes, que más fue lo que yo les 

dije? Mejor dicho yo vine aquí toda trágica, imagínese y pues terrible pero toda no 

demostrarle nada a Rosario, entonces cuando ella se empezó a quedar calva ahh y se le can a 

caer la uñas  y las uñas entonces yo le miraba con disimulo las uñas pero ella se las pintaba y 

ella de por si tienen unas manos bonitas pues yo digo bonitas porque mire las mías y como 

ella siempre ha sido muy vanidosa mantiene sus manos bien y entonces yo le miraba con 

disimulo y yo le decía pero tiene largas las uñas cierto porque le crecieron y todo, y yo decía 

gracias Virgencita que no se le cayeron las uñas, pero eso ella nunca hasta hoy lo comento, 

ella no sabía, cuando se comenzó a poner calva para mí fue deprimente porque yo decía se 

está poniendo calva esa es una impresión fea, porque pues uno no conoce esa enfermedad, 

uno no sabe, entonces uno se basa en lo que le dicen las personas, entonces yo me emociono, 

yo no sé si ella se dio cuenta pero cuando yo llegue y ella estaba sentada con una peluca yo 

me lancé y la abrace tan bonita esa peluca, porque era lo que yo había pensado para mí, ósea 

fue muy emocionante para mí, no sé si para ella, pues estoy diciendo la parte mía, yo pues 

me emocione toda porque era como un sueño, ósea ahí es cuando uno entiende que en las 

cosas simples esta la felicidad porque yo había soñado y veía a esa peluca como imposible 

de  alcanzar porque no tenía el dinero porque yo ni entro porque eso debe ser carísima pero 

si yo tuviera plata se la compraría de una  porque ella debe estar afectada por eso, claro 

cuando yo llegue y la vi con la peluca, yo me emocioné porque mi sueño hecho realidad, ella  

me dijo imagínese que me toca dar 50, no yo le doy los 50 eso es barato para lo que yo me 

había imaginado, yo no tenía los 50 pero me los conseguí prestados y se los di para que 

pagara su peluca allá para que se la alquilaran, eso me parece, ósea es una manera de ayudar 

a las personas algo así como cumplir un sueño, algo simple que yo veía lejos y por 50 le 

prestaban una peluca y solucionaban parte de su apariencia personal. 

Entrevistador: Entrevistada5 una pregunta: Tú buscaste información relacionada con el 

cáncer, a nivel formal… 

Entrevistada 5: No, lo que pasa es que yo no sé nada de sistemas, entonces no pero mi 

sobrina si se metía y decía ella si todo el tiempo estaba averiguando de eso: que reacciones 
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tenía el cáncer, como reaccionaba la persona después de… ósea la parte física no la 

emocional, pienso que debimos haber más averiguado más a cerca de la parte emocional 

porque es que uno eso no le parece tan importante en cambio ósea me parece más importante 

la parte emocional, porque uno investiga después de la  pero pienso que los médicos le dicen 

a uno esto le va a dar dolor entonces uno parece que es más la parte emocional, no sé.  

Entrevistador: No averiguaste con otros médicos, no te dedicaste a saber más de la 

enfermedad de tu hermana  

Entrevistada 5: Yo no, no nada. 

Entrevistador: Tú has compartido con otras personas en diferentes ámbitos sociales, es decir 

un espacio tuyo es tu familia otro es tu empresa, tú has compartido la experiencia de cuidar a 

otras personas? 

Entrevistada 5: Muy poquito, pues porque en el trabajo prácticamente desde que tu entras 

hasta que sales es trabajo, trabajo, trabajo, muy poquito tiempo para intercambiar 

empezando que es mucho ruido entonces hay mucho ruido, entonces que qué, que cómo que, 

es muy difícil ir a expresar algo, en el momentico que  son 10 minutos en la cafetería uno 

está centrado en otra que se descontrola la maquina cuando puede ir a veces no puede ir, 

ósea el trabajo es como muy absorbente es como si yo tuviera carro a toda velocidad y yo no 

pudiera descuidar 5 minutos porque me estrello, algo así son esas máquinas, entonces uno 

está, cuando no está empatando, está soltando enredos, está dando vueltas entonces la mente 

no se presta para otra cosa que no sea centrarse en su trabajo. Y físicamente está sudando 

corriendo  porque es que el tiempo ni le alcanza a uno, entonces es muy difícil hablar con 

alguien, con el trabajo casi no.  

Entrevistador: ósea que definitivamente nunca has buscado ninguna ayuda profesional a 

cerca del cuidado? 

Entrevistada 5: No  

Entrevistador: En algún momento del proceso de cuidado y que lo sigues manteniendo has 

pensado en abandonar de alguna forma el cuidado de tu hermana? Estar pendiente de ella 
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Entrevistada 5: no para nada  

Entrevistador: No? Nunca se te ha pasado por la cabeza? 

Entrevistada 5: No porque yo siempre he estado ahí en disposición y ella lo sabe, ósea ella 

sabe que yo en cierta forma siempre estoy para la familia, yo soy como la persona que todo 

el mundo busca pues ósea cosas simples más que en las graves, que no sería hipócrita que a 

veces uno no se cansa de eso 

Entrevistador: Que te cansa? 

Entrevistada 5: ósea a veces uno se cansa de tanta carga encima y que a veces cuando tú eres 

las persona que todo el mundo descarga sus cosas entonces la gente se olvida que uno existe, 

entonces eso a veces cansa, pero igual eso es como la personalidad de uno, entonces uno 

vuelve alza la cabeza y sigue porque es como su manera de vivir.  

Entrevistador: Tú has delegado formalmente el cuidado de tu hermana en alguien más? En 

otro miembro de la familia? En algún momento porque sientes que no puedes soportar esa 

responsabilidad?  

Entrevistada 5: No, O sea yo siempre... siempre hago las cosas de corazón en la parte de 

pronto de irla a acompañar a las radioterapias pues no la puedo acompañar porque para ir a 

acompañarla toca sacar tres mil pesos más ya se volverían seis mil, entonces yo por la parte 

económica no puedo porque yo tengo un sueldo de setecientos mil pesos donde todo va 

tengo mi mamá, mi hermano, mi hija, bueno ahorita mi hija ya entro a trabajar y pues tengo 

toda esa responsabilidad económica entonces y yo no puedo llegar a decir yo la acompaño 

pero los otros tres mil? Pareciera que no fuera un obstáculo pero sí lo es porque son tres mil, 

pero si uno no los tiene ojala que pueda ir y venir incluso cuando ella estaba en quimios que 

salía.. Entonces eso si yo incluso yo guarde una plata de la quincena para tener disponible 

que cuando ella no tuviera pues yo ir y llevarla pues sin problema, pero pues ya es un 

esfuerzo sur uno hace pero no es que tengo la plata ahí, ósea la disponibilidad de dinero  a 

veces así uno no lo crea la parte económica si lo afecta mucho a uno porque uno puede tener 

la disponibilidad pero no tiene la plata, toca que vaya sola 
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Entrevistador: En que momentos, te ha costado aceptar la condición de enfermedad de tu 

hermana? Es decir que cuando te enterase del diagnóstico en algún momento como que 

rechazaste esa situación, pensaste en no aceptar la condición de enfermedad a nivel 

emocional? 

Entrevistada 5: No para nada. 

Entrevistador: Que hayas rechazado, que hayas dicho por qué? Una enfermedad crónica, 

porque el cáncer es una enfermedad crónica? 

Entrevistada 5: A no para mi siguió siendo como común y corriente yo siempre he dicho que 

debe ser terrible que uno presente alguna enfermedad y los primeros que lo rechacen son los 

de la familia debe ser terrible, no, nunca lo haría, no lo haría con una persona lejos de mi 

familia mucho menos con mi familia, yo siempre he entregado todo por mi familia. 

Entrevistador: Tu en algunas ocasiones realizas actividades alternas, diferentes pues además 

del trabajo, diferentes al cuidado de tu hermana? Como para distraerte o que te hagan como 

para evitar pensar en la enfermedad de tu hermana? 

Entrevistada 5: No, porque yo soy de una personalidad rara, ósea yo casi no salgo a ninguna 

parte, yo cuando no estoy en el trabajo estoy aquí, yo no soy amiga de estar en la casa de 

nadie casi no me gusta salir, me gusta como el claustro no sé porque ósea yo casi no, yo voy 

a misa vengo, incluso me metí a una cosa de la parroquia y no voy por eso porque a mi casi 

no, a veces nos ponen a leer y lo hago pero pues no, o sea siempre he sido así ella desde que 

me ha conocido muy pequeña he sido así casi no soy sociable, aparte de que las personas 

porque, yo a veces digo será que soy una persona desagradable pero pues no porque la 

misma gente incluso no me dicen Entrevistada5 sino me dicen Dorita entonces no soy tan 

apática, pues por lo menos doy una buena impresión, soy como, es más yo estoy aquí y si yo 

puedo meterme en mi cuarto y estarme sola me estoy... 

Entrevistador: Así estén todos? 

Entrevistada 5: Así estén todos, o sea caso no me gusta, yo a veces lo hago más por hacer 

sentir bien a las otras personas que por mí misma, a mi casi no me gustan las reuniones ni 
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siquiera entre la familia, incluso ella en un tiempo que me decía que yo era una aguafiestas 

porque ella yo me iba con ella a veces yo decía vamos y nos tomamos una cerveza y yo dos 

horas y ella me decía no ay! vaya a empezar que para la casa que usted es más aguafiestas 

porque yo siempre es corra para la casa, corra para la casa sabe que nunca he tenido un 

marido ni nada porque siempre he sido no se es la manera de ser de uno, incluso mis niñas 

me critican eso mami pero usted no sale, no nos saca y yo por ahí a veces voy al parque o 

hay veces a cine pero con ellas y ya y vuelvo y me vengo para aquí, pero yo amo mi casa, yo 

amo mi casa me encanta estar en mi casa, entonces así pues de pronto yo me veo afectada en 

esa parte a mi hermana pues ella debe entender que no es fácil cambiar su manera de ser, 

entonces en cambio ella es lo contrario mío, a ella sí le encanta salir, a ella le encanta ser 

sociable, ella siempre ha sido muy fiestera, muy rumbera, le encantan los paseos o a ella le 

gusta hablar con la gente le gusta estar por allá, ella yo sé que a ella si le afecta porque a ella 

no le gusta estar en la casa, ella es todo lo contrario mío más estar afuera que estar en la casa 

ella se está dos días en la casa y se desespera. Algo así hacia yo, pues trate de poner el brazo 

así será el calor? Yo hasta un día le iba a echar aire con un secador porque yo decía o será el 

calor que la hace arder, pues yo mientras estuve ahí porque yo a veces no me podía estar ahí 

porque me tocaba ir a trabajar, pero en el momento que estuve ahí con ella yo trate de 

servirle o sea de tratar de ponerme en el pellejo de ella. 

Entrevistador: tú has pensado que sería tu vida, que estaría sucediendo en tu vida si a tu 

hermana no le hubiese dado cáncer? Tú crees que hubiese sido algo diferente tu vida desde 

el año pasado acá? 

Entrevistada 5: pues… no sé, o sea yo, por la parte mía sería igual, pero por la parte de ella 

yo veo que si le afectaría mucho, porque pues nosotras siempre hemos sido personas como 

de arranque, de trabajar y somos independientes y ella ha sido igual, entonces yo veo que 

ella, pues a mí no porque mi ritmo de vida sigue en el mismo cuento, en el claustro, a ella si 

le afecta mucho porque ella es una persona que respondía por sus cosas, que pagaba su 

apartamento sus servicios, que si se iba a rumbear un fin de semana tenia para sus cervezas, 

si? Que nadie. Ella no ponía a que le daba más de lo que podía, sino que ella antes le daba a 

los hijos, que incluso yo le fregaba mucho por eso porque yo le decía uno le debe dar a sus 

hijos tiene que darle hasta determinado tiempo, y uno tiene que empezar a exigirles, porque 
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yo eso hice con mi hija, yo le decía, ah usted se va a quedar aquí? Aporta o se independiza, 

porque uno lo debe hacer por responsabilidad de los hijos no por los 2 pesos que le vayan a 

dar a uno, porque lo que le digo, al fin y al cabo uno está acostumbrado a ser independiente, 

entonces ella yo la veo afectada mucho por la parte económica, no sé si la emocional pero 

por la parte económica yo sé que le afecta mucho la emocional, porque ella a veces no tiene 

para ir por ejemplo a donde ella tenga que ir, entonces ella dice que rabia porque ella ve 

donde trabajaba y se pone a llorar, porque ella dice al menos cuando uno trabajaba no tenía 

que pedirle a nadie. 

Entrevistador: a partir de la situación del cuidado de tu hermana, que pensamientos 

asociados a la enfermedad te han generado bienestar y cuáles no? 

Entrevistada 5: no entiendo la pregunta, respecto a qué? 

Entrevistador: respecto a la enfermedad, es decir tú dices mi hermana tiene cáncer, hay que 

soportarla, cuales te generaron tranquilidad y cuáles no? 

Entrevistada 5: pues tranquilidad, pues que gracias a Dios parece que no es grave que 

gracias a Dios va por buen camino, y lo otro, pues que ya como una prevención a nivel 

familiar, que uno ya debe estar pendiente que por ejemplo las niñas, que no se repita el 

mismo patrón acá en la casa 

Entrevistador: Como han cambiado los roles y la estructura familiar frente a la enfermedad 

de tu hermana, cambio de alguna manera los roles? 

Entrevistada 5: Yo siempre he sido así, no he tenido cambios, pues que yo vea cambios no 

Entrevistador: y en tu familia, es decir, ahora por ejemplo Laura no sé si tuvo un cambio en 

su rol de alguna forma en el cuidado de la tía 

Entrevistada 5: pues no, yo veo igual, todo el mundo siguió en lo mismo, no cambio nada, 

de pronto nos hemos vuelto más piadosos todos 

Entrevistador: han notado ese cambio? 
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Entrevistada 5: pues antes de que a mi hermana le diera el cáncer, pues ella misma dice, 

menos mal que yo no busque a Dios porque estuviera enferma, porque yo ya estaba yendo a 

misa, metiéndome en el cuentos, entonces pues antes de eso, de todas maneras, de alguna 

manera,  Dios se metió en nuestro hogar por Laura,  cuando ella iba a hacer la primera 

comunión, Laura quería ser acolita hasta hay nosotras llevábamos una vida común y 

corriente, sin hacerle mal a nadie, pero pues tampoco metidos en el cuento de Dios, ehhh 

Dios sabe cómo hace sus cosas, llamo a Laurita cuando era más pequeñita y decía que yo 

quiero ser acolita, que yo quiero ser acolita y pues a mí se me olvido la verdad, y llegamos 

acá y me dijo mami donde hay una parroquia acá porque yo quiero ser acolita, acuérdate que 

tú me dijiste que a donde nos fuéramos a vivir yo iba a ser acolita bueno camine y 

resultamos allí en el barrio y listo, pero para ella es pues no sé yo lo vi así como mamá pero 

no se ella como lo expresará, pero pienso que para ella fue algo muy importante, porque ella 

siempre ha sido una persona que le gusta estar en todo de hecho yo quería apuntar que mi 

hija y mis dos hijas se parecen más a mi hermana que a mí, porque ellas están metidas en 

todo y les gusta el baile le gusta la música, o sea ellas son muy parecidas a ella, porque son 

muy sociables, y pues yo les digo que rico porque a ustedes si les gusta tener amigos y 

amigas y pues yo no es que las vaya a enclaustrar acá con mi manera de ser, yo soy muy 

equitativa, ellas se parecen a rosario, ellas son iguales a rosario, les gusta hablar con todo el 

mundo les gusta meterse en las cosas,  así entonces ella fue y se metió ella no sabía pasarle 

las cosas al padre, y l lado de ella pues me tocaba a mi ir, entonces me tocaba ir a misa, 

entonces hay empezó la procesión de personal después lleve a mi hija, después a rosario y 

así, entonces con la enfermedad de rosario obviamente uno se vuelve más piadoso porque 

entonces uno dice dios mío ayúdanos, en eso si nos volvimos más piadosos, hacer la 

promesa para que se aliente, en la parte laboral, todos igual.  

Entrevistador: Entrevistada5 tú crees que la actividad como cuidadora es valorada por tu 

hermana y por tu familia? 

Entrevistada 5: Si, si ha sido valorada, pienso que lo agradecen de corazón, yo pienso que 

ese es como el pago, el pago en cierta forma no porque uno haga las cosas esperando algo a 

cambio sino que es algo lindo servir, en el momento que lo necesitan, por eso si me gustaría 

salir de mi casa para servir 
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Entrevistador: Consideras que el cuidado brindado por ti es suficiente?  

Entrevistada 5: no porque yo pienso que siempre se necesitan más manos para ayudar, mas 

pensamiento más palabras, entre mas mucho mejor 

Entrevistador: pero en tu caso? No pensando en otras personas sino en tu caso, tú piensas 

que lo  que has hecho es suficiente? Sin pensar en otras personas? 

Entrevistada5: a veces no es suficiente, siento que siempre hay algo más que debería hacer, 

uno le falta a veces voluntad, porque a veces las piensa uno pero no las hace 

Entrevistador: cómo qué? 

Entrevistada5: si a veces yo digo debería compartir más tiempo con Rosario, dedicarle más 

tiempo, pero es algo que me cuesta a mí, pero tal vez por mi personalidad, salir pero que 

pereza, yo mejor me quedo aquí, el trabajo mío es muy pesado, entonces físicamente me 

siento como agotada, incluso me van a hacer una cirugía en un pie porque de tanto 

empinarme en mi trabajo, se me torcieron los dedos, ya tengo deformidad en los pies, pero a 

veces no comparto ni con mis niñas porque vivo cansada 

Entrevistador: que opinión te merece el tratamiento médico que ha recibido tu hermana? 

Entrevistada 5: me parece muy bueno, me parece que ha dado con buenos doctores, que la 

atención ha sido buena. 

Entrevistador: tú has pensado que pasaría con tu hermana si tú no hubieses estado presente 

como cuidadora? 

Entrevistada 5: pues ella siempre se ha apoyado en cierta forma en mí, uno es como el 

soporte de esta familia y eso no le permite a uno desboronarse, si los hijos de ella tienen 

algún problema vienen y dicen ay tía, hasta la ex novia del hijo de ella viene y me busca, es 

la persona que siempre esta hay dispuestas, entonces para ella más…ella sabe que yo estoy 

con ella en las buenas y en las malas, ella sabe que si yo me tengo que quitar la ropa para 

dársela a ella, yo lo hago 
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Entrevistador: imagínate que tú no estuvieras presente? Qué crees que sería de maría del 

rosario frente a la enfermedad? 

Entrevistada 5: le hubiera dado más duro, porque de todas maneras ella sabe que yo soy una 

persona incondicional con ella en todos los aspectos, cuando la cirugía yo le dije a ella que 

tenía todo mi apoyo, y yo más de buenas que en las vacaciones me dieron el tiempo que yo 

necesitaba, si no había ponía de mi plata y trataba de darle una buena comida, para que 

tuviera una buena recuperación 

Entrevistador: alguna vez te has sentido culpable por el diagnostico que le dieron a tu 

hermana?  

Entrevistada 5: noo para nada, nooo 

Entrevistador: y cuando tu hermana ha tenido recaída por el proceso del tratamiento tú te has 

sentido culpable por esa situación que ella está viviendo? 

Entrevistada 5: no me siento culpable, me siento mal pues porque me preocupo, porque 

obviamente uno dice lo que de pronto un encerramiento en cuanto a información, si se 

presenta una crisis de algo no, no sabe cómo actuar, me preocupa no, que pueda.. sin 

embargo aunque ella no lo sepa yo siempre tengo un dinero disponible por si toca salir 

corriendo , o se a ella se convirtió como en otra hija, yo tengo dos hijas, mas mi hermano y 

ahora mi hermana que ya se formó como otra hija para mí, a nadie se lo digo pero yo 

siempre dejo algo guardado por alguna urgencia por Rosario, entonces en esa parte es como 

si fuera otra hija, aunque nunca se lo digo, ahora yo digo si Dios me da la oportunidad que 

pueda pensionarme nunca le daría la espalda a mi hermana 

Entrevistador: tú crees que la presencia el hecho de que tu estés pendiente de tu hermana ha 

mejorado las relaciones familiares? 

Entrevistada 5: Si, porque lo que ella dice en cierta forma las personas se integran un 

poquito más independientemente de sus actividades, hay un motivo, uno es un ser querido, 

un ser que uno ama y obviamente no quiere que nada malo le pase 
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Entrevistador: tú consideras? Para ti sería importante que los cuidadores reciban o buscaran 

un apoyo profesional para que les sirva de guía para cuidar al paciente 

Entrevistada 5: Si claro, eso es importante, porque yo por lo menos no sé nada, o sea aparte 

del servicio y la voluntad uno debe tener una guía 

Entrevistador: qué tipo de guías? 

Entrevistada 5: físico y también emocional, a nivel físico que cosas pueden hacer y qué 

cosas no que es riesgoso y que no, por ejemplo si no debe barrer o no, o si le dijeron que 

debe estar quieta y que tiene que barrer, entonces eso, y la parte emocional pues la parte 

psicológica pues uno a veces expresa unas cosas y por ir a ayudar haga algo, que la haga 

sentir peor de lo que esta, uno a veces de madre quiere tanto lo bien para los hijos, que 

termina afectándolos 

Entrevistador: tú quisieras hacer algún comentario adicional de acuerdo a tu situación de 

cuidaEntrevistada5 con tu hermana? Quieres compartir algo con nosotros? 

Entrevistada 5: pues, a nivel personal, eso es por ejemplo que uno entiende cuando 

realmente quiere a las personas de corazón, porque ese amor se intensifica, uno no sabe lo 

que tiene hasta que no lo pierde, es un valor adicional a las personas porque están en riesgo, 

en esa parte uno se aferra más a las personas, los momentos deben ser más felices, los 

momentos son importantes hoy, ya, porque mañana no se sabe si podamos tener esos 

momentos, por ejemplo con mis hijas, yo a veces discuto con mis hijas aunque rara vez lo 

hacemos, no me creo perfecta, pero yo trato de dialogar con ellas, pero cuando uno tiene sus 

roces yo digo dios mío dame el discernimiento para poder hablarles  que no las hiera y que 

los beneficios sean equitativos para todos, entonces eso mismo pasa con la enfermedad de 

mi hermana, yo soy una persona tranquila y busco la paz, a mí no me gusta que estén 

peleando que se desesperen, acá tengo una cantidad de problemas económicos pero yo no 

me desespero, yo digo voy a mirar a ver que, buscar el orden, entonces le digo eso a mi 

hermana, no se preocupe estese tranquila, espere, porque yo pienso que para uno es 

importante el momento hoy, que tal que mañana no tenga a esas personas al lado, la 

enfermedad de rosario me hizo entender eso, si no hay sino ese tiempo lo importante es 
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compartirlo hoy, el hecho de que usted este enferma no quiere decir que yo no vaya a morir 

primero, lo importante es compartir 

Entrevistador: mil gracias, eso era todo lo que queríamos charlar contigo inicialmente, 

gracias a todos. 

 

Anexo No. 6 

Notas de Campo 

Participante # 1          Nombres y apellidos: Manuel Alberto Pineda Gómez 

Fecha: marzo 02 de 2013        Lugar: Casa de cuidador y paciente        Hora 11:00 am 

Contextualización Descripción Interpretación 

Contexto 

socioeconómico 

Barrio Los Monjes, en la Localidad 

de Engativá, estrato 3, entre las 

principales avenidas Calle 26 y 

Ciudad de Cali, es un sector 

residencial, esta pareja vive allí, 

debido a unos amigos que les 

ofrecieron vivir allí sin pagar 

arriendo, es primer piso en donde 

viven el señor Manuel con su esposa, 

que es la paciente, y en buenas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Las condiciones económicas en 

las que vivía la pareja antes del 

diagnóstico de Cáncer eran muy 

estables, pero debido a la 

enfermedad, desmejoraron en 

grandes cantidades, debido a que 

dejaron de trabajar y tenían 

muchas responsabilidades no solo 

por la enfermedad sino porque era 

una familia con 2 hijos 

adolescentes, lo que nos 

demuestra que esta enfermedad 

afecto a un punto radical e 

importante, en este en este 

momento conviven el señor 

Manuel y la paciente, viven bajo 

condiciones estables.   
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Contexto 

educativo 

 

El señor Manuel es Ingeniero de 

sistemas, con Maestría en pedagogía, 

es un hombre culto que le gusta leer 

e investigar. 

El nivel educativo de Manuel, 

permite que al momento de 

afrontar un diagnóstico de Cáncer, 

se apropie de ello e investigue 

acerca del tema, generando así 

una forma de afrontamiento 

asertiva al momento de tomar 

decisiones. 

Estilo de 

respuesta  y 

expresión 

emocional 

A través de la entrevista se 

evidencian respuestas concretas y 

claras. 

 

 

 

 

El cuidador maneja un adecuado 

vocabulario, debido a su nivel de 

escolaridad, su argumentación es 

concreta y responden claramente a 

las preguntas que se le realizaron, 

maneja fluidez y coherencia. 

Generación de 

cambios 

A partir de la experiencia de cuidado 

con la paciente, el cuidador dice 

haber tenido un cambio positivo en 

su vida y en su relación. 

A partir de lo expresado por el 

cuidador e incluso la paciente que 

se encontraba presente se infiere, 

que la experiencia de cuidado en 

donde se involucran sacrificios 

tanto físicos como emocionales y 

económicos, terminan siendo un 

factor positivo en su vida como 

familia y pareja, e incluso a nivel 

personal y profesional. 

Proyectos 

Curiosidad, expectativa y trabajo en 

proyectos de interés social y 

comunitario búsqueda de soluciones 

en los problemas que tanto el 

cuidador como el paciente 

A partir de la experiencia que se 

tiene ellos identifican fallas en 

todo el proceso que quieren 

mejorar y buscan maneras de 

ayudar no solo por esta 
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identificaron en todo el manejo 

profesional asistencial y 

administrativo todo lo que involucra 

la enfermedad y el proceso que ellos 

siguieron. 

enfermedad sino por otras muchas 

condiciones de enfermedad y/o 

discapacidad, como lo es Heth 

una entidad sin ánimo de lucro 

que busca aportar conocimientos e 

iniciativas, para identificar, 

resolver y superar los problemas 

de la humanidad mediante 

investigación desarrollo y 

aplicación de tecnologías, y su 

trabajo inicial consiste en el apoyo 

a los sordomudos, por medio del 

sistema de traducción. 

También hay un gran interés de 

hacer un proyecto a nivel político 

en donde se solucionen los 

inconvenientes a nivel 

constitucional de la falta de apoyo 

psicológico y fallas médicas. 

 

Participante # 2          Nombres y apellidos: Magnolia Pineda 

Fecha: Marzo 09 de 2013         Lugar: Casa de cuidador y paciente         Hora 3:00 pm 

Contextualización Descripción Interpretación 

Contexto 

socioeconómico 

Barrio Engativá, en la Localidad de 

Engativá, estrato 3, sector 

residencial, Magnolia vive con su 

madre (paciente) en un apartamento 

que está pagando William el 

Magnolia antes de la enfermedad 

de su madre y no contaba con 

ningún ingreso propio, sus 

necesidades eran cubiertas por la 

ayuda de sus hermanos, en 
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hermano que se encuentra en 

Emiratos Árabes. El apartamento 

esta amoblado y con óptimas 

condiciones para su hábitat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

especial de William quien hace 

giros mensuales para cubrir todos 

los gastos. Sin embargo, a partir 

de la enfermedad de su madre ésta 

indica a Magnolia que debe 

realizar alguna actividad que le 

permita cubrir sus gastos 

personales y ayudar a pagar un 

recibo de servicio público del 

apartamento, por lo cual Magnolia 

aprende por sus propios medios a 

hacer ropa para bebé y esta es su 

fuente de ingresos a este 

momento. Además de la ayuda 

económica mensual de San 

Ezequiel Moreno que la utiliza 

exclusivamente para pagar la EPS.   

Contexto educativo 

 

Magnolia es bachiller y no más 

tiene estudios.  

Aunque el nivel educativo de 

Magnolia no es alto, su 

enfermedad de base sumada a la 

de su madre le lleva a obtener 

información de los médicos y 

profesionales de la salud para 

ampliar los conocimientos acerca 

del cáncer, y su lenguaje es 

acorde.  

Estilo de respuesta  

y expresión 

emocional 

Durante la entrevista es evidente la 

expresión emocional, Magnolia está 

diagnosticada Trastorno Bipolar 

Afectivo, lo que genera una 

El cuidador maneja un adecuado 

vocabulario, debido a su nivel de 

escolaridad, se hace evidente 

emocionalidad durante toda la 
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entrevista sentida y enmarcada en 

su emocionalidad donde es 

persistente el llanto. Su expresión 

es amplia y llena de detalles.  

entrevista.  

Generación de 

cambios 

Para el caso de Magnolia la 

enfermedad de su madre genera 

cambios a nivel personal que le 

obliga a salir de su casa, apropiarse 

de responsabilidades y encontrar su 

propia manera de vivir, siendo esto 

según lo indica ella un “volver a 

nacer”. Las relaciones afectivas se 

estrechan alrededor de la madre. 

El cuidado de la madre genera 

cambios a nivel personal ya que 

se hace necesaria la consecución 

de nuevos ingresos y la 

interrelación con nuevas personas, 

lo que permite  a Magnolia hacer 

frente a su enfermedad y la de su 

madre y tener un lugar importante 

en la familia el cual antes no 

tenía.  

 

Participante # 3           Nombres y apellidos: Miriam Sarmiento  

Fecha: marzo 08 de 2013       Lugar: Casa de cuidador y paciente        Hora 2:30 pm 

Contextualización Descripción Interpretación 

Contexto 

socioeconómico 

Barrio Nogales de Tibabuyes II, 

Localidad de Suba, estrato 3,  es un 

sector residencial rodeado de 

actividad comercial y al frente de la 

avenida principal del sector. La 

vivienda es propia y la cuidadora 

siempre ha vivido de manera 

exclusiva  con su hermana-

paciente; su estado civil es soltera.  

 

La paciente y cuidadora viven 

cómodamente con el soporte 

económico de sus pensiones y la 

atención permanente de su hermano 

menor- casado- .Es una familia 

unida que depende mutuamente una 

de la otra no solo en aspectos 

económicos sino de compañía en el 

proceso de terapias, cirugías y 

controles  además son el único  
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apoyo emocional que tienen, previo 

y posterior a la aparición  de la 

enfermedad. 

Estilo de 

respuesta  y 

expresión 

emocional 

La cuidadora expresa con facilidad 

sus sentimientos  e ideas acerca de 

la situación de enfermedad de su 

hermana, comenta con detalles 

todas las situaciones rutinarias de 

su cuidado, recuerda muy bien los 

eventos de crisis e impactantes para 

ella en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento. Su expresión 

emocional es emotiva: durante la 

entrevista se presentan varios 

eventos de llantos al igual que 

expresiones de alegría por la labor 

cumplida como cuidadora.      

 

 

 

Dado la estrecha relación que ha 

tenido  con su hermana, asociada a 

que siempre han vivido juntas y no 

son casadas   el proceso de 

enfermedad ha sido para la 

cuidadora de impacto en su vida 

rutinaria y en el concepto de 

calidad de  vida que está asociada y 

depende totalmente del bienestar de 

la paciente y de las actividades 

asociadas a la enfermedad. 

Es de anotar que la cuidadora dejo 

de realizar su actividades rutinarias 

personales para dedicar el 100% de 

su tiempo a su actividad de 

cuidadora generando sentimientos 

de bienestar y tranquilidad personal 

al asegurar un adecuado cuidado.     

Generación de 

cambios 

Los cambios en la cuidadora han 

estado asociados al cambio de su 

rutina de vida  para dedicarse 

enteramente al cuidado de la 

paciente sin que esta situación le 

genere incomodidad o sentimientos 

de culpa o rechazo hacia la 

actividad del cuidado.  

La relación familiar se ha afianzado 

a partir del diagnóstico de la 

enfermedad incluida su familia 

extensa (hermano, esposa y 

sobrinas) que han proporcionado 

soporte económico y atencional a 

este proceso.  

La cuidadora no considera dejar el 

cuidado de su hermana pues la 
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relación estrecha que existe va más 

allá de la aparición de la 

enfermedad (estrechos lazos 

familiares).    

 

Participante # 4        Nombres y apellidos: Adriana Morales Africano  

Fecha: marzo 09 de 2013        Lugar: Casa de cuidadora y paciente         Hora 4:00 pm 

Contextualización Descripción Interpretación 

Contexto 

socioeconómico 

 

Sector de Ciudad Bolívar, estrato 1, 

difícil acceso, calles empinadas, 

algunas sin pavimentar, se 

evidencia inseguridad en el sector-

manifestado por agente de policía 

(consumo y micro tráfico de SPA).  

Vivienda familiar, espacios 

reducidos, construcción en obra 

gris, consta de una  habitación en el 

1er piso -donde vive la paciente con 

su esposo- en este espacio tiene una 

tienda, su alcoba, cocina, baño y un 

espacio para una tejedora que al 

igual que la tienda es su fuente de 

ingreso económico.  En el sótano 

vive la cuidadora con su hija de 7 

años y labora en servicio doméstico 

por días al norte de la  ciudad. 

 

 

Las condiciones económicas 

dificultan el acceso a los servicios 

de salud ya que se tienen que hacer 

desplazamientos largos para 

acceder al tratamiento de la 

paciente y adicionalmente tienen 

dificultades para adquirir los 

medicamentos que son de alto 

costo, SISBEN  no les cubre la 

medicina oncológica. Dado que la 

cuidadora y la paciente comparten 

la misma vivienda permite cercanía 

física lo que genera en la cuidadora 

tranquilidad ya que puede estar 

pendiente de lo que le sucede a su 

madre y considera que el 

acompañamiento y el soporte 

económico es lo esencial en el 

proceso de enfermedad.   
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Contexto educativo 

 

La cuidadora no termino 

bachillerato y se desempeña como 

trabajadora de servicios generales 

y/o oficios varios en casas de 

familia. 

El contexto educativo de Adriana, 

permite relacionar la falta de interés 

por documentarse acerca de la 

enfermedad y de los cuidados que 

debía tener con la paciente, además 

del desconocimiento del tipo de 

cáncer y del tipo de tratamiento que 

sigue la paciente. 

Estilo de 

respuesta  y 

expresión 

emocional 

A través de la entrevista se 

evidencian respuestas evitativas, 

dado que todas se enfocan hacia la 

paciente y su condición de 

enfermedad, sin tener en cuenta su 

propia experiencia, teniendo en 

cuenta que las preguntas planteadas 

eran específicas y claras enfocadas 

a su labor como cuidadora. 

La cuidadora no tiene un 

vocabulario extenso y la expresión 

de sus emociones no es amplia. Se 

dificulta el acceso a la información 

debido a que no exterioriza dando 

como evidencia conductas 

evitativas lo que hace necesario 

interrogar de varias maneras, sin 

embargo no es amplia la 

emocionalidad evidenciando que 

cuando quiere exteriorizar 

emociones de dolor, tristeza e 

impotencia, se recupera pronto 

cambiando la conversación.  

Afrontamiento evitativo debido a 

restricciones económicas y la 

responsabilidad exclusiva de la 

cuidadora sin soporte de su familia 

como padre y hermanos.   
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Participante # 5          Nombres y apellidos: Dora Cecilia Pérez 

Fecha: marzo 15 de 2013        Lugar: Casa de cuidador   Hora 9:30 am 

Contextualización Descripción Interpretación 

Contexto 

socioeconómico 

Barrio Mirador II, conjunto cerrado 

en la Localidad de Engativá, estrato 

3, sobre la avenida principal (kr 

100). La cuidadora vive en su 

apartamento con sus dos hijas, 

madre, hermano. Es de anotar que su 

hermana- la paciente- vive en el 

mismo conjunto. La Sra. Dora es la 

única responsable económica de su 

hogar. 

  

 

 

 

 

 

Las condiciones económicas de la 

paciente y la cuidadora son 

restrictivas en términos 

económicos dado que la única 

persona que labora en el grupo 

familiar es la cuidadora, quien 

tiene a cargo no solo a sus hijas 

sino el mantenimiento de su 

madre y hermano mayor, además  

de  mantener  reservas 

económicas para eventuales 

requerimientos asociados con el 

tratamiento oncológico de su 

hermana. Es importante tener en 

cuenta que la paciente vive con 

sus hijos mayores de edad pero no 

se evidencia en la entrevista 

soporte económico por parte de 

ellos asociado al proceso de la 

enfermedad.  

 

 

 

 

Contexto 

educativo 

La Sra. Dora estudio hasta 9 grado 

de secundaria.  

La cuidadora desde muy joven ha 

laborado permanentemente sin 
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 posibilidad de continuar con sus 

estudios asumiendo de manera 

exclusiva la responsabilidad de su 

familia nuclear y de la ampliada 

como su madre, hermano mayor y 

desde la aparición de la 

enfermedad de su hermana,- 

reporta- que asume posibles 

gastos de emergencia que se 

requieran.  La Sra. Dora centra su 

soporte en el aspecto emocional y 

económico y no se preocupa por 

obtener información sobre el 

cáncer dejando, estos temas al 

área médica dado que los 

considera expertos y responsables 

al diagnosticar a su hermana.   

Estilo de 

respuesta  y 

expresión 

emocional 

A través de la entrevista se 

evidencian respuestas claras y 

caracterizadas por ser extensas y 

dejando conocer sin restricción sus 

pensamientos y emociones. 

 

 

 

 

La cuidadora maneja un 

vocabulario adecuado y bastante 

nutrido al momento de expresar 

sus opiniones y sentimientos 

llevando a que su argumentación 

sea clara y de evidente apoyo 

narrativo para entender su rol de 

cuidadora. 

Generación de 

cambios 

A partir de la experiencia de cuidado 

con la paciente, la  cuidadora 

manifiesta que este proceso de 

enfermedad le permitió afianzar su 

Si bien se generó un cambio 

frente a la relación filial con su 

hermana e hijas frente a esquemas 

preventivos del cáncer, frente a su 
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relación con su hermana e iniciar 

procesos de prevención en salud de 

sus hijas adolescentes y de ella sobre 

el tema de cáncer.  

rutina, se mantiene, dado su 

caracterización de madre cabeza 

de familia que  no le permite 

realizar cambios drásticos dado 

que debe cubrir de manera 

exclusiva las necesidades de su 

familia, sin excepción.   

Proyectos 

La realización de proyectos para esta 

cuidadora girar en torno a mantener  

la estabilidad económica y 

emocional de su familia, donde está 

incluida su hermana y propendiendo 

por el bienestar económico, de 

educación de sus hijas y soporte 

emocional a su hermana.     

La cuidadora restringe sus 

proyectos al mantenimiento 

económico y emocional de su 

familia, intentando cubrir las 

necesidades básicas y frente a la 

experiencia de cuidadora 

propende por aportarle a su 

hermana soporte emocional y la 

certeza que cuenta con ella de 

manera incondicional.  
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Anexo No. 7 

Figuras 

 

Figura 1. Estilos de Afrontamiento 
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Figura 2. Estrategia de Afrontamiento Enfrentamiento del Problema 
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Anexo No. 8 
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Figura 3. Estrategia de Afrontamiento Expresión Emocional 

 

Anexo No. 9 
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Figura 4.  Estrategia de Afrontamiento Espiritualidad 

 

Anexo No. 10 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estrategia de Afrontamiento Resolución de Problemas 

 

Anexo No. 11 
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Figura 6.  Estrategia de Afrontamiento Apoyo social 

 

Anexo No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrategia de Afrontamiento Reestructuración cognitiva 
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Anexo No. 13 

 

 

 

 

Figura 8. Estrategia de Afrontamiento Pensamiento Desiderativo 

 

Anexo No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Estrategia de Afrontamiento Evitación 
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Anexo No. 15 

 

 

 

 

Figura 10. Estrategia de Afrontamiento Retirada – Aislamiento 

Social 

 

Anexo No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFRONTAMIENTO EN CUIDADORES          
 

 

Figura 11. Estrategia de Afrontamiento Autocritica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


