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Resumen 

Cuando un niño es diagnosticado con cáncer, surgen dentro de la familia 
reacciones emocionales, conductuales, y psicológicas que alteran la dinámica de 
la misma. Ante tales problemas, el objetivo del presente trabajo fue diseñar un 
manual de apoyo para cuidadores de niños con cáncer donde se proponen 
alternativas de solución a dichos problemas. Para la elaboración del manual se 
utilizó la teoría de Nezu en la cual él propone la terapia de solución de problemas 
como un proceso autodirigido cognitivo-conductual por medio del cual la persona 
intente identificar o descubrir formas efectivas para la solución de problemas. El 
tener al cuidado a un niño con cáncer puede desencadenar problemas 
económicos, de angustia y distanciamiento con la pareja y cambios en la dinámica 
familiar, por lo que el manual puede ayudar al cuidador a enfrentarse con mayor 
efectividad a situaciones estresantes que se le presenten.  
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Planteamiento del problema 

El teletón en el 2010 informó que hay 7,000 casos nuevos de cáncer anualmente, 
siendo la leucemia el más frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud 
(2003), el cáncer constituye la segunda causa de muerte en niños, y el INEGI en el 
2007 dice que en el grupo de 5 a 14 años es la segunda causa de muerte con 
15.8% de decesos. Cuando un niño es diagnosticado con cáncer, surgen dentro 
de la familia reacciones emocionales, conductuales y psicológicas que alteran la 
dinámica de la misma. Los pacientes con cáncer representan una importante 
demanda de cuidados que en gran parte es cubierta en el hogar por su red familiar 
inmediata. Por lo general la mayor parte de la responsabilidad la asume una sola 
persona dentro de la familia. Debido a esta problemática en las últimas décadas 
ha habido un interés creciente por investigar las distintas demandas a las que se 
enfrenta el enfermo de cáncer y sobre todo por fomentar estrategias de ayuda a 
los cuidadores que les permita hacer frente a estas demandas que conlleva el 
cuidado del paciente con cáncer. 

Objetivos 

- Generales: Diseñar un manual para cuidadores que fomente estrategias de 
ayuda para hacer frente a las demandas que conlleva el cuidado del 
paciente con cáncer. 

- Específicos: 1) Buscar alternativas de ayuda para los cuidadores de niños 
con cáncer. 2) Brindarles a los cuidadores una herramienta que tenga 
alternativas para la solución de problemas. 3) Encontrar un modelo de 
ayuda para cuidadores. 



Justificación 

El cuidador sufre de algunos tipos de problemas como estrés, mal manejo de 
emociones, angustia entre otros. El presente trabajo se justifica por dos motivos: 
Porque el “cuidador” es una pieza insustituible en la atención y apoyo al paciente, 
se necesita de un cuidador sano para enfrentar las adversidades que se presenten 
y porque la estructura de familia cambia completamente en el momento en el que 
el niño es diagnosticado con cáncer. Siendo este trabajo una herramienta de 
apoyo para los cuidadores de niños con cáncer. 

Marco teórico 

Se propone la Terapia de Solución de Problemas como una intervención 
potencialmente eficaz para mejorar la calidad de vida de los cuidadores de 
pacientes con cáncer. 

Nezu (2001) define el enfoque de solución de problemas como el proceso 
autodirigido, cognitivo-conductual, por medio del cual la persona intenta identificar 
o descubrir formas efectivas para resolver situaciones problemáticas que 
enfrentan en el curso de su vida cotidiana. Siendo una actividad consciente, 
esforzada y con un propósito, en la cual las personas intentan dirigir sus esfuerzos 
de afrontamiento para encontrar una posible solución al problema o enfrentarlo de 
la mejor manera.  

Las soluciones son cualquier respuesta de afrontamiento diseñada para abordar el 
problema, las soluciones efectivas son aquellas respuestas de afrontamiento que 
no sólo alcanzan las metas de la solución de problemas sino que simultáneamente 
también maximizan otras consecuencias positivas y minimizan efectos negativos   
(Nezu, 2001). 

De acuerdo con este modelo, los resultados de la solución de problemas están 
determinados en gran parte por dos dimensiones generales, A) orientación a los 
problemas y B) estilos de solución de problemas 

El modelo de solución de problemas propone las siguientes etapas como ayuda 
para enfrentar el problema: 

1. Orientación del problema 
2. Formulación y definición del problema 
3. Generación de alternativas para la solución de problemas 
4. Toma de decisiones 
5. Verificación e implementación de soluciones 

Metodología 

1. Con base al ASE II se eligieron los tres problemas más relevantes: 
- Problemas económicos 
- Manejo de angustia 
- Problemas familiares 



2.  Se definió con exactitud cada uno de los problemas 
3. Se averiguó cómo detectar el problema (Teoría de Nezu) 

-Modelo de Solución de problemas 
4. Se definió el objetivo de resolverlo 
5. Se buscaron alternativas para la solución de cada uno de los problemas 

(lluvia de ideas) 
6. Se preguntó a personas conocidas opciones para resolver los conflictos que 

se les pueda presentar a los cuidadores 
7. Se buscó quienes podrían formar la red de apoyo para llevar a cabo las 

alternativas de solución 
8. Se encontraron los posibles obstáculos para resolver el problema y buscar 

cómo superarlos 

Una vez elaborado el manual se piloteó en la Institución de Una Nueva Esperanza 
con cuidadores de pacientes con cáncer. Se les pidió a cuatro cuidadores que 
dieran su opinión acerca del manual al igual que dieran una calificación del 1 al 10 
para saber: Si creen que les sirva el manual, si la lectura es comprensible, si lo 
recomendarían a otras personas y si las alternativas propuestas son fáciles de 
realizar. 

Resultados  

Se piloteó  el manual con cuatro cuidadores de niños con cáncer, en donde se les 
preguntó cuatro aspectos importantes para evaluar el manual; los resultados 
fueron los siguientes:  

Con un promedio de 8.5 los cuidadores consideran que las alternativas que 
propone el manual pueden servirles. Con un promedio de 9.0 la lectura del manual 
les pareció comprensible. Con un promedio de 8.0 los cuidadores recomendarían 
el manual a otras personas que al igual tienen a su cuidado a niños con cáncer.  
Con un promedio de 7.0 consideraron  que las alternativas propuestas son fáciles 
de realizar. 

Dentro de las sugerencias se pide que el manual tenga más ilustraciones para 
llamar la atención del lector, que haya un apartado de preguntas y repuestas, 
también comentan que algunas de las actividades no son fáciles de realizar debido 
al que el estado del paciente es delicado y difícilmente podrían realizar las 
actividades propuestas en el apartado de la dinámica familiar. Por último tres de 
cuatro cuidadores sugieren que este manual se aplique en forma de taller dentro 
de la institución.  

Los comentarios de estos cuatro cuidadores fueron los siguientes: lo que más les 
sirve del manual es el apartado del manejo de angustia, debido a que es 
importante el cuidado de uno mismo para poder ofrecer una mejor atención al niño 
con cáncer. Dos de los cuatro cuidadores comentan que los ejercicios de 
relajación les parecieron muy fáciles de realizar y de gran ayuda, una de las 
cuidadoras menciona que en cuanto a la relación de pareja y distanciamiento de 
los miembros de la familia, los ejercicios le pueden ayudar ya que desde que le 



diagnosticaron cáncer a su hija ha sentido que hay más problemas entre cada uno 
de los miembros de la familia y los ejercicios le son de gran utilidad. Los cuatro 
cuidadores comentan que su economía se ha visto afectada por lo que las 
alternativas propuestas en el manual podrían ser de gran ayuda en especial el 
vender manualidades, y las actividades propuestas hechas en casa.  

Discusión:  

A partir de lo que Nezu propone en su teoría de solución de problemas el manual 
podría ser el proceso autodirigido cognitivo-conductual por medio del cual el 
cuidador intenta identificar o descubrir formas efectivas para resolver situaciones 
problemáticas que se le presentan a partir del diagnostico del niño con cáncer. 
Nezu explica que las soluciones son cualquier respuesta de afrontamiento 
diseñada para abordar el problema, por lo que el cuidador al realizar las 
alternativas del manual, estará afrontando el problema de manera positiva. La 
experiencia de tener a cargo a un paciente con cáncer puede caracterizarse 
fácilmente como un poderoso evento estresante negativo, el cual puede generar 
sufrimiento psicológico, e impactar negativamente en la dinámica familiar, en la 
economía y en la salud del cuidador (Nezu y de D`Zurilla, 2000), por lo que este 
manual responde a las necesidades especificas en cuanto a tres aspectos 
importantes que son: Problemas económicos, problemas de angustia y 
distanciamiento entre los miembros de la familia. El manual podría tener mayor 
utilidad si a partir de este se realizaran programas de intervención en donde los 
cuidadores puedan realizar en grupo algunas de las alternativas propuestas, como 
podrían ser: relajaciones, manualidades, actividades recreativas, entre otras. Se 
puede decir que los cuidadores tienen que lidiar con el dolor que les causa la 
enfermedad de sus hijos por lo que es común que descuiden aspectos importantes 
en su vida como son su salud, la pareja, el trabajo y las relaciones interpersonales. 
Con base a la investigación realizada, los cuidadores necesitan alternativas para 
afrontar estas problemáticas, por lo cual el manual puede ser de gran utilidad para 
mejorar estos aspectos y poderle brindar una mejor atención al niño, así como 
también es necesario de un cuidador sano para enfrentar las adversidades que se 
presenten. 

Conclusión y recomendaciones 

Con base a la investigación realizada se puede concluir que ``El manual para 
cuidadores de niños con cáncer`` es una herramienta que puede ser útil para el 
cuidador debido a que brinda alternativas de solución a tres problemas específicos 
que son: el aspecto económico, problemas de angustia en donde se engloba la 
salud y las relaciones interpersonales, la dinámica familiar y el distanciamiento con 
la pareja. Las alternativas al ser fáciles de realizar, y adecuadas a un contexto 
favorable para cualquier persona pueden brindar la ayuda necesaria para la 
solución de dichos problemas. Se propone la realización de un taller de 
intervención en el cual se pueda trabajar estas problemáticas de manera grupal y  
directa con el cuidador para un mejor apoyo y soluciones de problemas a los 
cuidadores de niños con cáncer.  
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