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torio al que hemos llamado Estudio 
Piloto, y un Estudio Principal con una 
muestra más amplia. Hemos evaluado 
variables clínicas y sociales, así como 
las preocupaciones, los recursos, el es-
tilo de comunicación familiar, el grado 
de afectación de la vida cotidiana y el 
malestar emocional.

Resultados: Los obtenidos en el es-
tudio principal muestran básicamente 
una muestra de mujeres diagnostica-
das de cáncer de mama avanzado, con 
una edad media de 40 años, con una 
media de dos hijos de edad escolar a 
su cargo que pertenecen a familias de 
tipo tradicional. La principal preocu-
pación de los pacientes está relacio-
nada con el sufrimiento psicológico 
que la enfermedad puede comportar 
a sus hijos, así como el aumento de 
rebeldía por parte de estos durante 
la enfermedad. Los pacientes con hi-
jos adolescentes muestran una gran 
preocupación por el consumo de sus-
tancias tóxicas.

Respecto a los recursos explorados, 
muestran tenerlos limitados para infor-
mar a sus hijos sobre la enfermedad. 
Por otro lado, presentan abundantes 
recursos para delegar a terceras per-
sonas el cuidado de sus hijos y para 
gestionar adecuadamente la vida do-

Objetivo: El diagnóstico de una 
enfermedad oncológica supone hacer 
frente a un conjunto de situaciones 
estresantes que afectan directamente 
a todas las áreas de la vida del pa-
ciente y que, consecuentemente obli-
ga a realizar importantes esfuerzos y 
adaptaciones personales. Cuando la 
persona diagnosticada tiene hijos me-
nores a su cargo, a menudo el plan-
tearse como comunicar a sus hijos la 
situación de enfermedad, comporta 
todo un conjunto de dudas y males-
tares que dificultan, aún más, la vi-
vencia de este primer momento en el 
proceso de la enfermedad. El presente 
trabajo pretende identificar y conocer 
con más profundidad, las principa-
les preocupaciones y recursos de los 
pacientes que se encuentran en esta 
situación. 

Muestra: El estudio consta por una 
parte, de 29 pacientes diagnosticados 
de diversos tipos de cáncer, los cua-
les convivían con niños menores de 
edad (pacientes Estudio Piloto), y por 
otra, de 60 pacientes padres, recién 
diagnosticados de cáncer con hijos 
menores a su cargo (pacientes estudio 
principal).

Metodología: Dos estudios multi-
céntricos: un primer estudio explora-



190

INVESTIGACIÓN EN PSICOONCOLOGÍA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS E IBEROAMERICANAS

méstica. Los pacientes con mayor ma-
lestar emocional presentan una mayor 
alteración de la vida cotidiana y, el 
estilo de comunicación familiar parece 
más alterado en los pacientes con esta-
dios más avanzados de la enfermedad. 

Conclusiones: Los resultados indi-
can una falta de recursos por parte de 
los padres afectados para comunicarse 
con sus hijos y la necesidad de aportar 
un soporte específico para estos pa-
cientes.


