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Resumen  

Objetivo: Determinar el apoyo familiar en pacientes oncológicos adultos. Material y método: Se 

realizó un estudio bibliográfico descriptivo, empleando las principales bases de datos: Proquest, 

Scienciedirect, BVS y Google Académico, además se usaron descriptores y los operadores 

boléanos “AND” con las siguientes combinaciones: (apoyo familiar AND cáncer), (Soporte 

familiar AND cáncer), (familia AND cáncer), (family support AND cancer), y la búsqueda básica 

o integrada mediante dos títulos: “apoyo familiar a pacientes oncológicos” y “Apoyo social a 

pacientes con cáncer”. Los criterios de inclusión: Publicados entre el año 2014-2020, artículos 

originales, texto completo, gratuito, cuantitativo, cualitativo y mixto y en idioma español, inglés y 

portugués. Excluyendo investigaciones con más de 5 años de antigüedad, incompletas y repetidas. 

Asimismo, los documentos se analizaron y pasaron por una lectura crítica bajo los criterios de 

Gálvez, seleccionando 20 investigaciones relacionadas con el objeto de estudio (14 artículos y 6 

tesis). Resultados: Se agruparon las siguientes temáticas más resaltantes del apoyo familiar en 

pacientes oncológicos que fueron: “Apoyo emocional en pacientes oncológicos adultos”, “apoyo 

instrumental en pacientes oncológicos adultos” y “Apoyo informativo en pacientes oncológicos 

adultos”. El tipo de estudio más predominante son las cualitativas y cuantitativas, empleando las 

encuestas, entrevistas y observación directa. Conclusión: el impacto de la enfermedad, no es 

solamente individual; en la afectación de la persona enferma hay que sumarle el efecto que el 

cáncer produce en el entorno familiar. Respecto al apoyo familiar percibido por los pacientes con 

cáncer, nos indican, que el de tipo “Instrumental”, y el “Emocional”, son los más percibidos por 

este grupo, siendo el “Informacional” el que consideran que es menos accesible para ellos. Además, 

existen factores, en algún momento y según los casos, podrán permitir o no a los pacientes con 

cáncer lograr tener mejor salud y por ende mejor calidad de vida. 

 

Palabras claves: Apoyo familiar (D012944), cáncer (D009369), adulto (D000328), Paciente 

oncológico  
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Abstract 

Objective: To determine the family support to adult cancer patients. Material and method: A 

descriptive bibliographic study was carried out, using the main databases: ProQuest, ScienceDirect, 

BVS and search engine: Google Academic, in addition, keywords were also used and the Boléan 

operators “AND” were used with the following combinations: (family support AND cancer), 

(Family support AND cancer), (family AND cancer), (family support AND cancer), and the basic 

or integrated search using two titles: “family support for cancer patients” and “Social support for 

cancer patients”. The inclusion criteria were considered: Published between 2014-2020, original 

articles in full text, free access, quantitative, qualitative and mixed and in Spanish, English and 

Portuguese. Excluding investigations with more than 5 years old, incomplete and repeated. 

Likewise, the documents were analyzed and underwent a critical reading under Galvez’s criteria, 

selecting 20 investigations related to the object of study (14 original articles and 6 original theses). 

Results: The following most outstanding themes of family support for cancer patients were 

grouped together, which were: "Emotional support for adult cancer patients", "instrumental support 

for adult cancer patients" and "Information support for adult cancer patients". The most 

predominant type of study are qualitative and quantitative, using surveys, interviews and direct 

observation. Conclusion: the impact of the disease is not only individual; in the affectation of the 

sick person, we must add the effect that cancer produces in the family environment. Regarding the 

family support perceived by cancer patients, they indicate that the "Instrumental" type, and the 

"Emotional" type, are the most perceived by this group, the "Informational" being the one they 

consider to be less accessible to them. In addition, there are factors that at some point and depending 

on the case, may or may not allow cancer patients to achieve better health and therefore a better 

quality of life. 

 

Keywords: Family support (D012944), cancer (D009369), adult (D000328), Cancer patient 
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Introducción 

 

El cáncer es una enfermedad que tiende a preocupar a la población en general, pues perjudica 

a personas de cualquier edad, género, raza, cultura, condición social y económica; de igual 

manera, el diagnóstico y el régimen terapéutico no solo ocasionan problemas físicos, 

emocionales y sociales, sino también ocasiona dificultades dentro de las instituciones de 

salud1. Además, la responsabilidad que soportan las familias y sus cuidadores también se ha 

convertido en un dilema a nivel de salud pública y de toda la comunidad. 

 

Desde 2015, el cáncer es la principal causa de muerte en el país, con 130 muertes por cada 

100.000 habitantes. Según datos del Observatorio Mundial del Cáncer de la Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud, a 

finales del 2019 se diagnosticaron 66,000 casos de cáncer en Perú y durante el 2020 se 

alcanzó los 70, 640 casos. La tasa original de mortalidad por cáncer en Perú fue de 122,9 

(por cada 100.000 habitantes)2, 3. 

 

En cuanto a enfermedades crónicas como el cáncer, se ha transmitido a través de la cultural 

como un padecimiento doloroso e invalidante que provoca alejamiento social y familiar, 

además de ira y tristeza. Esta enfermedad permite cambios emocionales como la depresión 

que es una complicación muy preocupante y que requiere un manejo multidisciplinario para 

brindar una atención integral al paciente y sus familiares4. 

 

Asimismo, la familia constituye la primera línea de apoyo para el individuo, por lo que se 

reconoce que la familia juega un papel protector en la prevención de eventos negativos 

relacionados con la aparición o desarrollo de la enfermedad. Cabe agregar que cuando el 

cáncer particularmente comienza a mostrar sus síntomas y signos iniciales, las familias 

comienzan a brindar cuidado, soporte, asistencia y atención para el paciente oncológico. En 

este momento, se habla sobre la etapa de diagnóstico, que es el comienzo donde se brinda los 

tipos de apoyo que necesita el paciente, como el apoyo emocional donde la familia ofrece su 

amor incondicional y ayuda al paciente a reconocer sus sentimientos, apoyo instrumental que 

le facilita al paciente en los recursos económicos y no económicos, y apoyo informativo de 
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manera que el paciente oncológico se informe y resuelva sus dudas, preocupaciones respecto 

al proceso de su enfermedad5,6. 

 

Por consiguiente, la revisión bibliográfica se justifica porque el cuidado de la salud de los 

pacientes oncológicos es un tema importante, puesto que, implica a menudo un inmenso 

trabajo físico y emocional; un exceso de cuidado, obstaculiza este trabajo y afecta 

negativamente la relación con el cuidador. 

 

Los hallazgos de este estudio bibliográfico servirán para que los profesionales de la salud, 

específicamente las enfermeras establezcan estrategias de cuidado integral y humanizado, 

donde se tenga en cuenta el aspecto emocional, instrumental e informativo en el cuidado del 

paciente porque solo de este modo podrá integrar cuidados holísticos, incluyendo a la familia 

de los mismos, otorgando pautas de cómo apoyarlos.  

 

Asimismo, ante la situación mencionada anteriormente se plantea como objetivo: Describir 

el apoyo familiar en pacientes oncológicos.  

 

Metodología 

 

Tipo de estudio:  

El presente trabajo de investigación es una revisión bibliográfica de tipo descriptiva7, basada 

en una indagación y exploración de las perspectivas de distintos investigadores sobre el 

apoyo familiar brindado a los pacientes oncológicos, un espacio importante debido al 

incremento de morbi-mortalidad en cáncer que existe en la actualidad.  

 

Método de búsqueda: 

La búsqueda bibliográfica se realizó entre los meses de agosto- octubre del 2019 en bases de 

datos especializados como: ProQuest, ScienceDirect, BVS y el motor de búsqueda: Google 

Académico. Para ello, se realizó una búsqueda avanzada donde se conectó de forma lógica 

los términos con la finalidad que sea más rápida y eficaz. Se usaron los descriptores y los 

operadores boléanos “AND” con las siguientes combinaciones: (apoyo familiar AND 

cáncer), (Soporte familiar AND cáncer), (familia AND cáncer), (family support AND 
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cancer), y la búsqueda básica o integrada mediante dos títulos: “apoyo familiar a pacientes 

oncológicos” y “Apoyo social a pacientes con cáncer”. 

 

Criterios de selección de los estudios:  

Se seleccionaron investigaciones originales publicadas en los últimos cinco años (2014-

2020), en los idiomas español, inglés y portugués, a texto completo, de acceso gratuito, de 

tipo cuantitativo, cualitativo y mixto y la población deben ser adultos hasta los 60 años. Se 

excluyeron investigaciones incompletas y repetidas. 

 

Selección de artículos:  

Al inicio de la búsqueda se identificaron 15131 investigaciones entre los años 2014-2020, 

después de aplicar los criterios de selección se excluyeron 14950 artículos. Luego se 

sometieron a una revisión exhaustiva y una lectura crítica de acuerdo a los criterios de 

validación y utilidad de Gálvez8, se escogió 20 estudios relacionado al objeto de estudio, de 

los cuales 19 son artículos originales y 1 tesis de investigación. Por lo tanto, según la fuente 

de datos de consulta tenemos: BVS = 8, el motor de búsqueda Google académico= 6, 

ProQuest= 5 y SienceDirect= 1. (Ver tabla N°01).  

Tabla N°01: Registro de búsqueda bibliográfica  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Burns y Grove Investigación en Enfermería y modificado por las docentes de la asignatura 

 

Base de datos 

consultada 

Número de 

artículos 

encontrados 

Número de artículos 

seleccionados con los 

criterios de selección 

Número de artículos 

seleccionados según 

afinidad al tema en 

cuestión 

  BVS 291 122 8 

  Google 

Académico 
14, 700 40 6 

ProQuest 134 15 5 

ScienceDirect 6 4 1 

Total 
4457 181 20 
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A continuación, en la presente tabla N°02 se aprecia las 20 investigaciones seleccionadas, 

ordenadas de manera secuencial de acuerdo al año de publicación, con su respectivo título de 

estudio, autores, revista y repositorio de tesis donde fueron publicadas.  

Tabla N°02: Título, autores, revista y año de publicación de artículos analizados 

Título del artículo Autores Revista Año 

La familia en los cuidados 

paliativos del enfermo con 

cáncer avanzado. 

Pilar Laborí Quesada. 

María Quesada 

Marrero. 

Omar Puig Rodríguez. 

Revista Zoilo E. 2014 

Funcionamiento familiar y 

adaptación psicológica en 

oncología 

Fabiola Cortés Funes; 

et.al 
Revista 

Psicooncología 
2014 

Acompañar al paciente 

oncológico en la etapa final de 

la vida 

Sandra Ortiz Ortiz. 

Marta Camacho. 

María Martínez Martín 

Revista metas de 

enfermería 
2014 

El apoyo social: estrategia para 

afrontar el cáncer de cérvix 

Margarita Gómez.  

María Isabel Lagoueyte 

Gómez. 

Revista Avances en 

enfermería  
2014 

Apoyo social percibido en 

hombres operados de cáncer de 

laringe 

Montserrat Andrés. 

Raquel Remesal. 

Esperanza Torrico. 

Revista 

Psicooncología 
2014 

El apoyo familiar y la 

autovaloración en la sobrevida 

del paciente con cáncer de 

mama 

Zeida Castillo Díaz; 

et.al 
Revista Medicentro 2015 

Mujeres con cáncer de mama: 

apoyo social y autocuidado 

percibido 

Júlia Schneider Hermel. 

Adolfo Pizzinato. 

Magaly Calderón Uribe 

Revista de 

Psicología 2015 

Redes de apoyo social y calidad 

de vida en pacientes 

oncológicos 

Carmen Villarroel 

Zenteno Revistas Bolivianas 2015 

Narrativas de familiares de 

pacientes con cáncer 

María Elena Garassini Revista CES 

Psicología 
2015 

Soporte social percibido en 

cuidadores familiares de 

personas en tratamiento contra 

el cáncer 

Henry Mauricio Puerto 

Pedraza 
Revista Cuidarte 2016 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3532341
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3533359
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1227217
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Experiencia de mujeres con 

cáncer de mama en torno al 

Apoyo familiar 

Ostiguín Meléndez, 

Rosa María; et.al 
Revista Enfermería 

Universitaria 
2016 

Intervención familiar para el 

manejo psicológico en 

pacientes oncológicos con mal 

pronóstico  

Ana Rodríguez Ibarra. 

Rubi Ruiz Suárez. 

Martha Restrepo . 

Revista Colombiana 

de Psicología 
2016 

Apoyo familiar a los pacientes 

con cáncer en el área de 

medicina interna del hospital 

IESS Ambato 

Ortiz Yumiguano 

Viviana del Roció  
Revista Uniandes  2016 

Apoyo social a mujeres con 

cáncer de mama en una unidad 

de medicina familiar de la 

ciudad de México. 

 

Azcárate García Esther; 

et.al 

Revista 

ScienceDirect 

2017 

Apoyo social en adultos 

mexicanos: validación de una 

escala. 

García Torres Michelle. 

García Méndez Mirna. 

Rivera Aragón Sofía. 

Revista 

ScienceDirect 2017 

El vínculo afectivo entre 

personas con cáncer y sus 

familias como factor de 

resiliencia 

Julio Rodríguez 

Rodríguez 

Repositorio de la 

Universidad de 

Barcelona 
2017 

Ser cuidador de familiar con 

cáncer 

María Lourdes da Silva 

Marqués Ferreira, et.al 

Revista Ciencia y 

Enfermería 
2018 

Calidad de vida y apoyo social 

en mujeres con cáncer de 

mama. 

Martínez Rojas, Sandra 

Milena 

Revista ciencia y 

cuidado 2018 

Redes de apoyo socio familiar 

en personas con enfermedad 

crónica 

Romero Serrano Rocío, 

et.al 

 

Revista de Psicología 

Iztacala 

2019 

Apoyo social a pacientes 

oncológicos ante la covid19: 

retos y desafíos actuales 

Alonso Lena, Mesa 

Cristóbal, Díaz Dania 

Revista integración 

académica en 

psicología  

2020 

           Fuente: Elaborado por docentes de la asignatura de Seminario de Enfoques Emergentes de la investigación Cualitativa en          

            Salud 

              

             *Repositorio Institucional 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2605955
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2605956
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1976125
https://idus.us.es/xmlui/browse?value=Romero%20Serrano,%20Roc%C3%ADo&type=author
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Resultados 

 

Para el desarrollo de este apartado, se tuvo en cuenta los artículos seleccionados con el fin 

de analizar, organizar y estructurar los datos según los hallazgos más significativos del 

apoyo familiar 

 

Las 20 investigaciones encontradas en su mayoría (14) son de tipo cualitativa 

5,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 y en menos proporción (6) cuantitativa 1,6,9,11,14,25. Además, 

mediante el análisis de contenido temático de cada uno de los artículos de la revisión se han 

formado 3 subtemas que abarcaron las diferentes dimensiones del apoyo familiar en 

pacientes oncológicos.  

  

El primer subtema denominado apoyo emocional en pacientes oncológicos adultos se 

encuentra 8 artículos1,5,6,9,1011,12,13 en el cual describe las necesidades emocionales, 

afectivas, afiliativas, sentirse querido, estimado, compartir sus problemas, sentirse 

apreciado y aceptado por los demás o aclarar frustraciones.  

 

El segundo subtema denominado apoyo instrumental en pacientes oncológicos adultos, aquí 

se encuentran 6 artículos14,15,16,17,18,19 que describen la distribución de bienes materiales y 

servicios que colaboran en la resolución de inconvenientes prácticos y alivia su condición 

o situación de vida en la que se encuentra.  

 

Por último, el tercer subtema es el apoyo informativo en paciente oncológicos adultos, se 

tiene 6 artículos20,21,22,23,24,25 que explican cuando el individuo busca información, 

recomendaciones, consejos o pautas que le ayuden a solucionar sus dudas o problemas.  

 

A continuación, se explicará cada uno de los subtemas.  

 

Apoyo emocional en pacientes oncológicos adultos.  

El apoyo emocional son las manifestaciones de afectividad como gestos de amor, ayuda 

empática, respeto y cariño dentro de la familia. Se basan en brindar soporte a las emociones 

del paciente con cáncer para que se sientan seguros y protegidos. Por ello, los miembros de 

la familia brindan atención integral que tengan en cuenta la necesidad en el ámbito 
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emocional, con el objetivo de aliviar con los sentimientos de apatía, tristeza y contribuir a 

sobrellevar sus sentimientos y emociones5,9. En tal sentido Azcárate, Valle, Villaseñor y 

Gómez6 en su estudio, refieren que los pacientes con cáncer relacionan el tipo de apoyo 

emocional al percibir que son apreciados y queridos, lo cual suscita las acciones para 

optimizar la salud y aliviar el impacto de la enfermedad. 

 

Además, se identificó que dentro de las expresiones afectivas en las cuales interacciona el 

paciente oncológico se relaciona con el sentirse amado, el saber que es importante para 

otros y a su vez otorgarle herramientas para expresas las diferentes sensaciones relacionadas 

con experiencias de dolor o pérdida. Asimismo, la calidad de vida favorable está 

estrechamente relacionada con el buen apoyo emocional y psicológico de los pacientes. Sin 

embargo, los pacientes oncológicos que reciben bajo apoyo emocional son el grupo de 

mayor riesgo al verse afligidos por agentes estresores de su entorno o por la enfermedad y 

aquellos que están integrados van a disponer de apoyo cuando lo necesiten1,10,11. 

 

Del mismo modo, el apoyo emocional se relaciona a tener a una persona con quien dialogar, 

dado que impulsa a que el paciente se sienta bien, tranquilo, relajado y provoque el efecto 

de sentirse apreciado y respetado. Este apoyo al fomentar la salud y el confort, aumenta y 

fortalece la autoestima de estos pacientes12,13. 

 

Por lo tanto, este tipo de apoyo se basa en el dialogo entre la familia y el paciente 

oncológico, y el lenguaje corporal como las muestras de cariño, también se dan ocasiones 

de escucha activa, empatía y de “estar presente”, resulta ser el elemento más influyente 

puesto que ayuda a recuperar la autoestima, pues la persona percibe que es querida, 

apreciada y valorada, permitiendo la manifestación de sentimientos que favorecen a 

disminuir el estrés. 
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Apoyo instrumental en pacientes oncológicos adultos. 

 

El apoyo instrumental consiste en el soporte material o económico, en las tareas físicas y 

actividades que abarcan el desempeño del paciente oncológico en sus diferentes roles. El 

42.6% de los pacientes reciben este tipo de apoyo de las personas que lo rodean15,16.  

 

Distintas investigaciones demuestran que el apoyo instrumental o la ayuda tangible que 

reciben los pacientes oncológicos adultos son insuficientemente satisfechas al momento de 

ayudar con los recursos económicos, debido a que la condición económica de algunos 

pacientes oncológicos es insegura, además que no cuentan con una ganancia fija para la 

manutención propia y el de su familia, conflicto que causa desesperanza, angustia y muchas 

veces desesperación14.  

 

Además, se identificaron otros testimonios de pacientes oncológicos que cuando 

presentaban malestar o tenían citas en las instituciones de salud, la mayoría del tiempo sus 

familiares los acompañaba e implicaba una aportación financiera; sin embargo, reconocen 

que al principio cuando se diagnostica e inicia el tratamiento existe una aportación mayor 

y conforme se prolonga se va reduciendo9,17,18.  

 

Para la familia la distribución de bienes materiales y servicios entre sus miembros, 

colaboran en la resolución de inconvenientes prácticos y alivian la condición o situación de 

vida en la que se encuentra su paciente. Además, refieren que estos procedimientos ayudan 

a la persona adulta con cáncer de una manera directa y compromete un flujo de recursos 

económicos y no económicos19.  

 

Por lo tanto, el apoyo instrumental consiste en el suministro de dinero, alimento, transporte 

y cooperación con las actividades del hogar. Este tipo de apoyo compensa la falta de control 

que sienten estos pacientes a lo largo del tratamiento del cáncer, otorgándoles los recursos 

materiales que pueden emplear para influir en el control sobre su experiencia12.  

 

 



13 
 

Apoyo informativo en pacientes oncológicos adultos. 

 

El apoyo informativo es aquel que facilita información que se emplea para dar consejos o 

servir de guía. Este tipo de apoyo da una impresión de tener todo bajo control e influye a 

aliviar esos sentimientos de desconcierto que emerge en el paciente oncológico al ser 

diagnosticado, en el sentido que le sirva para conocer y entender el proceso, la causa y el 

tratamiento de la enfermedad, que contribuye para aumentar la seguridad, tranquilidad y 

aminorar la sensación de inseguridad sobre el futuro12,20.  

 

Según estudios16,20,21 realizados mencionan que los familiares tienen una gran 

responsabilidad porque brindan cuidados a base de la información que ellos reciben del 

personal de salud a sus pacientes oncológicos desde el primer momento en que son 

diagnosticados. Se encontró que uno de los cuidados esenciales en este tipo de apoyo es el 

hecho de obtener información oportuna y fácil de entender acerca de la enfermedad y del 

tratamiento, causando una disminución de la tensión y el desasosiego que sentían estos 

pacientes. Asimismo, el apoyo informativo es un componente importante y fundamental 

para afrontar de manera oportuna las condiciones emocionales provocadas por la 

imposibilidad de acceder a la información oportuna.  

 

Además, los miembros de la familia brindan información oportuna cada vez que el paciente 

lo solicite o lo necesite, pudiendo así evitar situaciones de pánico y descontrol, generada 

muchas veces por el pánico, la desinformación o por los medios de comunicación social22.  

 

Por otro lado, estudios demuestran que los pacientes oncológicos al tener un apoyo 

informacional por parte de los familiares y conocidos presentan bienestar psicológico. Esta 

variable psicológica puede brindar confianza, tranquilidad y seguridad mediante la escucha 

activa, minimizando la confusión y la angustia.10,23. 

 

Para la familia es muy importante el bienestar de su paciente oncológico, es por ello que 

siempre lo mantiene informado para prevenir confusiones futuras, situaciones de 

intranquilidad o ansiedad, donde se demuestra que realizan acciones como leer sobre la 

enfermedad, comunicarse con el equipo multidisciplinario del hospital o centro de salud. 
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Puesto que, para la familia realizar estas acciones hace que el paciente oncológico este más 

seguro y resuelva sus dudas15,24,25.   

 

Asimismo, siendo la familia el principal cuidador del paciente oncológico, es importante 

que el profesional de enfermería sea participe en tomar medidas al respecto, reconociendo 

la importancia del apoyo familiar para los individuos con patología neoplásica, así como 

investigar su percepción, a fin de accionar los tipos de apoyo ante su escasez, y garantizar 

que están bajo cuidados, por ser una situación que promueve acciones positivas ante la 

enfermedad, lo cual puede favorecer de manera considerable la adherencia terapéutica y 

aumentar su bienestar6.  

 

Conclusiones 

 

El apoyo familiar es la forma más fundamental y sólida que da soporte al paciente 

oncológico. Ayuda a superar las necesidades de la enfermedad y la atención que necesitan 

las personas con enfermedades crónicas.  

 

En cuanto a los tipos de apoyo familiar, el apoyo emocional se ve reflejado en ciertas 

actividades para los pacientes con cáncer como el acompañamiento, el afecto, la comprensión 

y la comunicación con los familiares sobre la expresión de las emociones, puesto que están 

relacionadas significativamente en la disminución de agentes potencialmente estresores para 

ellos de manera que los reconforta y ayuda a confrontar el tratamiento y adherirse a este. Se 

evidenció que más allá del apoyo que reciben los pacientes al ser detectados con cáncer, ellos 

requieran espacios en la cual se les brinde información sobre el cáncer, para comprender el 

estado en que se encuentra y afrontarlo en mejores condiciones, dado que la información es 

tan importante para ellos de manera que proveerla en un lenguaje claro y comprensible cause 

una disminución en la carga emocional. En lo referente al apoyo instrumental la familia 

brinda un cuidado en que se tenga presente su entorno y su realidad socioeconómica, además 

que los pacientes con cáncer reconocen las dificultades económicas y no económicas que se 

afronta durante todo el proceso, y sienten que este apoyo instrumental brindado por los 

familiares les ayudó en su estado, pues les ofreció medios para vivir en esta situación con el 

mayor bienestar posible.  
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El paciente oncológico adulto va a requerir el apoyo de la familia en todas las dimensiones 

tanto emocional, instrumental e informativo para así emprender la adaptabilidad de la 

enfermedad y por efecto optimizar su salud, ya que las personas que padecen cáncer se 

acrecentarán proporcional en los años posteriores, lo cual representa un reto para las familias 

y para las instituciones de salud. 
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