
                                                                                                                        

 

1 

 

 

Investigación sobre las necesidades psicosociales, 

apoyo social y calidad de vida en padres de niños con 

enfermedad  oncológica 

Drª Mª Isabel Hombrados Mendieta. Universidad de Málaga 

Drª Mª José Martos Méndez. Universidad de Málaga 

Ana Isabel Melguizo Garín. Fundación Luis Olivares 

Introducción 

El  cáncer pediátrico, como  reconocen la mayoría de los expertos, no sólo es  

un problema médico, sino también familiar y social. Tras el diagnóstico, la 

dinámica de la familia  se ve alterada y a veces ocasiona situaciones de crisis 

lo que hace  que estas familias necesiten una especial atención para afrontar 

esta complicada situación. El cáncer pediátrico  afecta profundamente  al 

sistema familiar por largos períodos de tiempo, pero además la respuesta de la 

familia a esta situación  tiene un efecto en el desarrollo de la calidad de vida del 

niño  enfermo. 

El presente trabajo se ha realizado para conocer la situación y las necesidades 

que tienen los padres de niños con cáncer que acuden a la Fundación Luis 

Olivares.  

En el estudio han participado un total de 14 padres (12 madres y 2 padres) a 

los que se les ha preguntado por los cambios que se han producido en la 

familia, las situaciones de estrés a las que se enfrentan diariamente, las 

necesidades que tienen, la percepción de apoyo,  la capacidad de  
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afrontamiento a la adversidad (resiliencia), la satisfacción vital y la percepción 

de salud. A continuación, se comentan los principales hallazgos encontrados 

Cambios  en el contexto familiar, social y económico 

El enfrentamiento de la familia a la enfermedad de su hijo hace que se 

produzcan  cambios importantes en la dinámica familiar que afectan a la 

relación con el resto de miembros de la familia. También estos cambios hacen 

que se alteren las relaciones sociales e incluso pueden llegar a afectar al orden 

laboral y económico, pues es frecuente que uno de los progenitores tenga que 

abandonar su puesto de trabajo para dedicar el mayor tiempo posible a los 

cuidados de su hijo enfermo. Por ello, para  el estudio se ha utilizado un 

Cuestionario de Evaluación de los Cambios Familiares (Hombrados & Martos, 

2013) que mide los cambios que se producen en diversas áreas: en la pareja, 

con los otros hijos, con la familia extensa, con las relaciones sociales y en el 

ámbito económico-laboral. Los resultados se muestran a continuación. 
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Tabla I Relación con la pareja. Porcentaje de respuestas que expresan el 
grado de acuerdo y desacuerdo con las cuestiones evaluadas 

Relación con la pareja De 
acuerdo 
       % 

En 
desacuerdo 
            % 

La pareja está bien y se siente capaz de 
afrontar esta situación  
 

75% 25% 

Ha aumentado la incomunicación de la pareja  50% 50% 
Se ha producido un deterioro en la relación de 
la pareja  
 

25% 75% 

Me siento incomprendido/a emocionalmente 
por mi pareja  
 

25% 75% 

Me siento más unido/a que nunca a mi pareja 75% 25% 
Es difícil la redistribución de roles y tareas de 
una manera razonable con mi pareja 

25% 75% 

 

El 75% de las personas entrevistadas muestran tener una relación de pareja 

estrecha y sentirse más unidos que nunca. Sin embargo, el 25% restante 

muestra sentirse totalmente en desacuerdo con esta afirmación. Respecto al 

problema de la incomunicación, la mitad de los participantes están de acuerdo 

en afirmar que ha aumentado en la pareja y un 25% de los padres manifiestan 

que se ha producido un deterioro en la relación de pareja y sentirse 

emocionalmente incomprendido por su pareja. También un 25% manifiesta que 

es difícil la redistribución de roles. 
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Tabla II Relación con los hijos. Porcentaje de respuestas que expresan el 

grado de acuerdo y desacuerdo con las cuestiones evaluadas 

Relación con los hijos De 
acuerdo  

En 
desacuerdo 

No puedo disfrutar del cuidado de mis otros 
hijos 
 

75% 25% 

Ahora les dedico todo el tiempo que puedo a 
mis hijos  
 

75% 25% 

He pensado a veces que soy una "mala madre" 
o un "mal padre" por no dedicarme más a mis 
otros hijos  
 
A pesar de la enfermedad es necesario 
mantener una disciplina y normas con el niño/a  
 

50% 
 
 
 
75%                        

50% 
 
 
 
25%  

Me he vuelto bastante permisivo con el niño/a 
desde que está enfermo  
 

30% 70% 

Pienso que se aprovecha de la enfermedad para 
conseguir todo lo que quiere  
 

30% 70% 

Pienso que mi hijo/a ha madurado y nos está 
dando un ejemplo a todos  
 

70% 30% 

Me gustaría tener momentos de respiro para 
atender a mis otros hijos  
 
 

70% 30% 

 

 Los resultados muestran que la mayoría de los participantes considera que su 

hijo enfermo ha madurado y creen importante, a pesar de la enfermedad, 

mantener unas normas y disciplina. La mitad de los participantes se sienten 

mal por no poder atender más a sus otros hijos y más del 70% reconoce que 

tiene dificultades para disfrutar del cuidado de sus otros hijos y que les gustaría 

tener  más momentos de respiro para atenderlos. 
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Tabla III Relación con la familia. Porcentaje de respuestas que expresan el 

grado de acuerdo y desacuerdo con las cuestiones evaluadas 

Relación con la familia De 
acuerdo  

En 
desacuerdo 

Valoro de forma muy importante la ayuda que 
me presta la familia  
 

75% 25% 

A veces la familia, con sus actuaciones 
(consejos, comentarios, etc.), me produce más 
estrés  
 

76% 24% 

Me duele que los familiares no se ofrezcan para 
cuidar a mis otros hijos  
 

75% 25% 

A veces la familia tiene buenas intenciones, 
pero no sabe cómo ayudar  
 

50% 50% 

La relación con la familia se ha ido debilitando  
 

25% 75% 

Me entristece que la familia no nos visite más a 
menudo  
 

50% 50% 

 

Los resultados muestran que la ayuda que presta la familia es muy valiosa 

aunque reconocen que les duele el que los familiares no se ofrezcan más para 

cuidar a los demás hijos y les entristece que no los visiten más a menudo. 

Reconocen también que a veces la familia aunque tiene buenas intenciones no 

sabe muy bien cómo ayudar e incluso hasta un 76% reconoce que los 

comentarios o actuaciones les producen estrés. Un 25% también muestra que 

la relación con la familia se ha ido debilitando. 
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Tabla IV Relaciones sociales. Porcentaje de respuestas que expresan el 

grado de acuerdo y desacuerdo con las cuestiones evaluadas 

Relaciones sociales De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Me siento culpable si me río o me lo paso bien  
 

75% 25% 

Los amigos de repente han desaparecido y no 
siento su apoyo  
 

25% 75% 

Me siento aislado, sin comunicación con el 
exterior  
 

73% 27% 

No quiero distraerme ni pasarlo bien mientras 
mi hijo/a esté enfermo  
 

51% 49% 

 

En general, los datos muestran que los lazos sociales y las relaciones sociales 

se han debilitado, más de la mitad de los participantes indican que se sienten 

culpables si lo pasan bien, no quieren distraerse ni pasarlo bien mientras sus 

hijos estén enfermos, se sienten aislados sin comunicación con el exterior 

aunque reconocen en un 75% que los amigos no han desaparecido y sienten el 

apoyo de los mismos. 
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Tabla VI Situación económica-laboral. Porcentaje de respuestas que 

expresan el grado de acuerdo y desacuerdo con las cuestiones evaluadas 

Situación económica-laboral De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Tuve que abandonar mi puesto de trabajo para 
dedicarme por entero a mi hijo/a  
 

50% 50% 

Se ha producido un empeoramiento de la 
situación económica de la familia  
 

60% 40% 

He tenido dificultades para obtener permisos 
en mi trabajo para atender a mi hijo/a  
 

52% 48% 

 

Los datos muestran que la mitad de los participantes han tenido que abandonar 

el puesto de trabajo para dedicarse por entero al cuidado del hijo enfermo y el 

60% reconoce que se ha producido un empeoramiento en la situación 

económica de la familia. También más del 50% indica que ha tenido 

dificultades para obtener permisos en el trabajo para poder atender a su hijo/a. 
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Situaciones a las que se enfrentan diariamente los 

padres de niños con enfermedad oncológica 

El diagnóstico de cáncer puede ser considerado en general como un evento 

vital estresante que afecta no sólo a la persona que lo sufre, sino también a su 

entorno familiar y social más directo. La rutina familiar se ve alterada y los 

padres se enfrentan a menudo a situaciones desconocidas a las que no se han 

enfrentado anteriormente lo que provoca un nivel de estrés elevado. Para 

evaluar el estrés que generan las situaciones a las que se enfrentan 

diariamente los padres de niños con enfermedad oncológica se ha utilizado la 

escala de frecuencia de la versión española del Pediatric Inventory for Parents 

(PIP) (Streisand et al., 2001). Este instrumento evalúa la frecuencia que le 

supone a la persona afrontar diferentes situaciones habituales en los padres de 

niños que padecen enfermedades. 

En la Tabla VII aparecen una serie de situaciones a las que, en ocasiones, se 

tienen que enfrentar los padres de niños con enfermedad oncológica. Los 

padres que han participado en el estudio han indicado  la frecuencia  con que 

esa situación le ha ocurrido en los últimos 7 días 
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Tabla VII.  Porcentaje con que ha ocurrido muy frecuentemente cada situación 

en la última semana 

1. Tener dificultades para dormir   77% 

2. Discutir con miembros de la familia  30% 

3. Llevar a mi hijo/a al hospital  22% 

4. Recibir noticias preocupantes  42% 

5. No poder acudir al trabajo 33% 

6. Ver que el estado de ánimo de mi hijo/a cambia rápidamente  
54% 

7. Hablar con el médico 35% 

8. Ver que mi hijo/a tiene problemas para comer 32% 

9. Esperar los resultados de una prueba médica  54% 

10. Tener problemas económicos  25% 

11. Tratar de no pensar en las dificultades de mi familia 51% 

12. Sentirme confundido con la información médica 53% 

13. Estar con mi hijo/a durante las pruebas médicas y los tratamientos 
54% 

14. Enterarme de que mi hijo  tiene dolor  40% 
 

15. Tratar de atender las necesidades de otro miembro de la familia 
55% 

16. Ver a mi hijo/a triste o asustado/a  65% 

17. Hablar con la enfermera 40% 

18. Tomar decisiones sobre los cuidados médicos o tratamientos de 
mi hijo/a 33% 

19. Imaginar a mi hijo/a aislado/a de los demás 70% 

20. Estar lejos de la familia o amigos 43% 

21. Sentir que estoy como “anestesiado/a”  53% 

22. No estar de acuerdo con el equipo sanitario 25% 
 

23. Ayudar a mi hijo/a con sus necesidades de higiene 52% 

24. Preocuparme por las consecuencias a largo plazo de la 
enfermedad 80% 

25. Tener poco tiempo para ocuparme de mis propias necesidades 
40% 

26. Sentirme indefenso  ante la situación de mi hijo 87% 
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27. Sentir que la familia no comprende la gravedad de la enfermedad 
33% 

28. Hacerme cargo de los cambios en el tratamiento diario de mi 
hijo/a 67% 

29. Sentir incertidumbre sobre el futuro 82% 

30. Estar en el hospital durante los fines de semana o las vacaciones 
40% 

31. Pensar en otros niños que han estado muy enfermos 76% 

32. Hablar con mi hijo/a sobre su enfermedad 70% 

33. Ayudar a mi hijo/a en la administración de los cuidados y el 
tratamiento médico 87% 

34. Notar que el corazón me late aceleradamente, sudoración o 
temblores 33% 

35. Sentir inseguridad a la hora de disciplinar a mi hijo/a 44% 

36. Sentir miedo acerca de que mi hijo/a pueda empeorar o morir 
87% 

37. Hablar con los miembros de la familia acerca de la enfermedad de 
mi hijo/a 35% 

38. Acompañar a mi hijo/a durante las pruebas y tratamientos 
médicos 82% 

39. Perderme acontecimientos importantes en la vida de otros 
miembros de la familia 40% 

40. Preocuparme por cómo amigos y parientes se relacionan con mi 
hijo/a  44% 

41. Notar un cambio en la relación con mi pareja 46% 

42. Pasar mucho tiempo en sitios poco familiares 61% 

 

Los datos muestran que los padres se enfrentan diariamente y con mucha 

frecuencia a situaciones nuevas que tienen que ver con la enfermedad  de sus 

hijos. Los porcentajes más altos se muestran en relación al cuidado de los 

hijos  que abarca tanto  al tratamiento médico como a la preocupación por el 

avance de la enfermedad y la forma en que la enfermedad está afectando a 

sus hijos. Más concretamente, más del 70% de los participantes muestran que 

muy frecuentemente,  están con sus hijos durante las pruebas médicas y los 

tratamientos, les preocupa ver que cambie el estado de ánimo de su hijo, verlo   
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triste o asustado e imaginar que esté aislado de los demás. También muy 

frecuentemente se preocupan por las consecuencias a largo plazo de la 

enfermedad, se sienten  indefensos  ante la situación, sienten  incertidumbre 

sobre el futuro y miedo acerca de que  pueda empeorar. Respecto a su 

situación personal, el 77% manifiesta tener problemas para dormir y más de 

la mitad se sienten como “anestesiados” y les preocupa la situación de la 

familia. También hay que  destacar que  el 61% reconoce que pasan mucho 

tiempo en lugares poco familiares y un 53% dice sentirse confundido con la 

información médica. 
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Percepción del apoyo social que reciben  los padres  

de la pareja, familiares, amigos y miembros de la 

comunidad y asociaciones 

El apoyo social se define como una transacción interpersonal de ayuda que se 

produce entre una fuente de apoyo (padre, madre, amigos) y  el  receptor de la 

ayuda, que implica emociones, ayuda material e información y que se da en un 

contexto determinado (por ejemplo el contexto familiar). El apoyo emocional 

hace que las personas se sientan amadas o queridas  y con sentimientos de 

ser valorados. Se refiere a la expresión de emociones y sentimientos. A la 

posibilidad de contar con un confidente al que expresar nuestros sentimientos y 

problemas. El apoyo material o instrumental tiene que ver con la prestación de 

ayuda directa, se puede concretar en ayuda económica, ayuda de servicios, 

ayuda doméstica, etc.  El apoyo que se presta de forma habitual por personas 

cercanas supone una reducción importante de la sobrecarga en las tareas de la 

vida diaria. Además, con el apoyo informativo las personas pueden resolver sus 

dudas o los problemas que tienen a través de consejos o información que 

reciben de distintas personas. La mayoría de los estudios muestran el papel 

protector del apoyo social frente a los efectos del estrés. En general, todos los 

estudios hacen hincapié en que el apoyo social desempeña un papel positivo 

en el bienestar. En situaciones de estrés complejas, en las que no se puede 

prever su aparición,  como es el caso del diagnóstico  de una enfermedad,  la 

intervención se debe dirigir, más que a la reducción de los estresores, al 

fortalecimiento de las redes de apoyo y al incremento de la percepción de 

apoyo como una forma efectiva de afrontamiento. Así, en nuestro estudio se  
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midió la percepción de apoyo social de los progenitores. Para ello, se utilizó el 

Cuestionario de Frecuencia y Satisfacción con el Apoyo Social (Hombrados, et 

al., 2012). Es un cuestionario multidimensional que mide la  frecuencia y 

satisfacción con el tipo de apoyo (emocional, instrumental e informativo)  que 

prestan  cada una de las fuentes de apoyo provenientes de la red social de los 

padres (en este caso pareja, familia, amigos y miembros de la comunidad y 

asociaciones). En la siguiente tabla se muestran los resultados encontrados. 
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Tabla VIII.  Frecuencia y satisfacción del apoyo recibido (emocional, 

instrumental e informacional) de las diferentes fuentes de apoyo (pareja, 

familia, amigos y  comunidad/asociaciones) 

Fuentes y tipos de apoyo Alta frecuencia 
% 
 

Alta 
satisfacción% 

Apoyo emocional de la pareja 72% 72% 
Apoyo instrumental de la pareja 71% 74% 
Apoyo informacional de la pareja 66% 68% 
Apoyo emocional de la familia 72% 64% 
Apoyo instrumental de la familia 71% 68% 
Apoyo informacional de la familia 65% 66% 
Apoyo emocional de los amigos 82% 70% 
Apoyo instrumental de los amigos 88% 81% 
Apoyo informacional de los amigos 80% 78% 
Apoyo emocional de las 
asociaciones 

80% 77% 

Apoyo instrumental de las 
asociaciones 

84% 82% 

Apoyo informacional de las 
asociaciones 

80% 78% 

 

Los datos muestran que, en general, la percepción de apoyo  es alta tanto para 

la frecuencia del apoyo recibido como para la satisfacción con el mismo. La 

media de la percepción de apoyo en una escala de 1 a 5 se sitúa en 4.1. Los 

datos  son interesantes porque muestran la alta percepción de apoyo que 

reciben los padres de amigos y asociaciones, tanto para el apoyo emocional, 

como el instrumental y el informacional. Lo que indica el valor que le dan al 

apoyo recibido de personas ajenas al círculo familiar y el reconocimiento de la 

labor que estos hacen. También hay que señalar que los porcentajes no 

siempre coinciden en la frecuencia del apoyo recibido y en la satisfacción con 

el mismo, lo que indica que a veces a las redes de apoyo hay que orientarlas 

en la forma de prestar el apoyo para que este realmente sea efectivo. 
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Resiliencia 

La resiliencia se refiere a la capacidad de afrontamiento ante la adversidad. Los 

expertos la consideran como la habilidad para afrontar y/o superar con éxito las 

situaciones traumáticas de la vida, siendo capaz de tener un desarrollo exitoso 

y adaptativo, a pesar de dichas circunstancias adversas. Sin duda, los padres 

de niños con cáncer se enfrentan a una de las situaciones más adversas a las 

que una persona se puede enfrentar. La capacidad resiliente se puede 

desarrollar y sus efectos son altamente beneficiosos para mejorar la calidad de 

vida, amortiguar el estrés, y aumentar la salud.  A los padres del estudio se les 

evaluó en su capacidad resiliente utilizando la Escala de Resiliencia RS de 

Wagnild & Young (1993). Los resultados han mostrado que la capacidad 

resiliente de los padres se encuentran en un punto moderado-bajo como se 

muestra en el gráfico. El 41% manifiesta una capacidad resiliente baja, el 56% 

una capacidad resiliente moderada y únicamente el 3% muestra una alta 

capacidad resiliente. 
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Necesidades percibidas por los padres 

A partir del diagnóstico de la enfermedad pueden surgir una serie de 

necesidades a las que los padres tienen que hacer frente. A continuación se 

especifican algunas de las necesidades que los padres han identificado como 

más importantes 

Tabla IX. Necesidades percibidas por los padres como muy importantes 

Necesidades percibidas por los padres Muy 
importantes 
        % 

Necesidad de ayuda física y psicológica y apoyo al 
cuidador 

76% 

Necesidad de ayuda económica para afrontar los gastos 
de la enfermedad de mi hijo/a 

50% 

Necesidad de ayuda para poder compaginar el trabajo 
con el cuidado de mi hijo 

66% 

Necesidad de información respecto a la enfermedad y 
tratamiento de mi hijo 

77% 

Necesidad de información en cuanto a las ayudas 
sociales para cuidadores 

40% 

Necesidad de información sobre actividades culturales y 
de esparcimiento 

31% 

Necesidad de apoyo educativo domiciliario 67% 

 

Las necesidades más prioritarias identificadas por los padres como muy 

importantes han sido  la necesidad de información respecto a la enfermedad y 

el tratamiento (77%) y la necesidad de ayuda física y psicológica y apoyo al 

cuidador (76%). A ellas les siguen las necesidades de apoyo educativo 

domiciliario (67%), de ayuda para compaginar el trabajo y la labor de cuidador 

(66%), de ayuda económica para afrontar los gastos derivados de la 

enfermedad (50%), de información de las ayudas sociales para cuidadores 

(40%) y de información sobre actividades culturales y de esparcimiento (31%). 
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Satisfacción Vital 

La calidad de vida es una de las variables que más se ven afectadas por la 

enfermedad. En este estudio hemos querido conocer cómo de satisfechos 

están con sus vidas las familias que se enfrentan a un cáncer pediátrico, para 

ello hemos utilizado la Escala de satisfacción con la vida (Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985).    Esta escala ofrece un índice general de satisfacción 

con la vida, entendida esta como un constructo general de bienestar subjetivo. 

Es una escala unidimensional compuesta por 5 ítems que se responden con 

una escala tipo Likert de 7 puntos (1=completamente en desacuerdo y 7= 

completamente de acuerdo). Las puntuaciones oscilan entre los 5 y los 35 

puntos, siendo la puntuación media de 20-24 puntos (insatisfechas de 5-14, 

ligeramente por debajo de la media de 15-19, y  satisfechas de 25-35). 

Tabla X. Satisfacción vital  

Satisfacción Vital Muy de 
acuerdo (%)       

Muy en 
desacuerdo (%) 

 El tipo de vida que llevo se parece al 
tipo de vida que siempre soñé llevar. 

48% 52% 

 Las condiciones de mi vida son 
excelentes. 

40% 60% 

 Estoy satisfecho con mi vida. 61% 39% 
 Hasta ahora he obtenido las cosas 
importantes que quiero en la vida. 

60% 40% 

 Si pudiera vivir mi vida de nuevo, me 
gustaría que todo volviese a ser igual. 

47% 53% 

 

En general, los participantes muestran que están satisfechos con su vida (61%) 

y que han obtenido las cosas importantes (60%). Sin embargo menos del 50% 

de los participantes indican que el tipo de vida que llevan se parece al que  
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siempre soñó (48%), que si pudiera vivir de nuevo le gustaría que todo fuera 

igual (47%) y que las condiciones de vida son excelentes (40%). La puntuación 

media obtenida  es de 17 situándose ligeramente por debajo de la media  

(puntuación entre15-19). 
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Salud 

Junto a la calidad de vida, la salud de los padres es también una de las áreas 

más afectadas, por ello en este estudio se ha evaluado la percepción de salud 

de los progenitores, para ello, se les pidió  a los padres que indicaran en una 

escala de 1 a 5 a la siguiente cuestión: En términos generales, ¿cómo se 

encuentra actualmente usted de salud? 

 
Tabla XI. Evaluación de la salud 
 

 En términos generales, ¿cómo se encuentra actualmente usted de salud? 
 

Porcentaje  

 1  muy mal 5% 

  2  mal 5% 

  3  ni bien ni mal 30% 

  4  bien 45% 

  5  muy bien 15% 

  Total 100% 

    

   

 

 

Los resultados muestran que el 5% dicen encontrarse mal o muy mal de salud, 

el 30%, ni bien ni mal, el 15% se encuentran muy  bien y el 45% es la opción 

mayoritaria que indican que en la actualidad se encuentran bien de salud. En el 

gráfico puede verse mejor representada las respuestas dadas por los 

participantes. 
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Conclusiones 

Cambios Familiares 

Respecto a los cambios familiares  en relación a la pareja la mayoría de las 

personas entrevistadas muestran tener una relación de pareja estrecha y 

sentirse más unidos que nunca. Sin embargo,  aunque los porcentajes son más 

pequeños se detectan problemas de incomunicación, deterioro en la relación, 

dificultad en la redistribución de roles y sentirse emocionalmente 

incomprendido por su pareja. Estos datos aunque en un porcentaje más 

pequeño tienen un gran interés pues indican la aparición de fracturas en la 

pareja que seguramente de no resolverse se van a ir incrementando en las 

situaciones prolongadas de estrés asociadas a la enfermedad. 

Respecto a la relación con los hijos, los padres consideran  que su hijo 

enfermo ha madurado y creen importante  mantener unas normas y disciplina 

con él. Sin embargo, la mayoría  de los entrevistados  sienten  no poder 

atender más a sus otros hijos y reconocen que tienen dificultades para disfrutar  

de su cuidado  y echan de menos momentos de respiro para atenderlos. Este 

dato indica la necesidad de crear espacios que permitan a los padres tener 

momentos de respiro para atender y pasar más tiempo con sus otros hijos. 

En relación a la familia, los padres señalan que su ayuda es muy valiosa y  

les afecta cuando no están presentes, o no se ofrecen para el cuidado de los 

otros hijos, tan a menudo como ellos desearían. También es importante 

destacar que, a pesar de las buenas intenciones, los padres reconocen que la  
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familia, a veces,  no sabe cómo ayudar e incluso con sus actuaciones pueden 

generar más estrés. Este dato es muy importante ya que la red de apoyo más 

cercana con la que cuentan los padres es la familia extensa (abuelos, tíos, etc) 

pero a veces la propia familia, aunque esté disponible, carece de estrategias de 

ayuda para enfrentar esta nueva situación. Por ello, es importante trabajar este 

aspecto con la familia y desarrollar estrategias de intervención que hagan 

posible que la ayuda sea más efectiva. 

Respecto a  los lazos sociales y las relaciones sociales, los padres 

reconocen que los amigos continúan estando presentes y les apoyan pero han 

renunciado de alguna forma a las relaciones sociales pues  se sienten 

culpables si lo pasan bien. Este aspecto es muy importante pues el excesivo 

aislamiento y la falta de interacción social puede provocar un aumento de los 

síntomas negativos del estrés. 

En cuando a los cambios económicos y laborales, los datos son 

preocupantes pues  la mitad de los participantes han tenido que abandonar el 

puesto de trabajo para dedicarse por entero al cuidado del hijo enfermo, 

reconocen que se ha producido un empeoramiento en la situación económica 

de la familia y que han tenido dificultades para obtener permisos en el trabajo 

para poder ejercer los cuidados. 

Situaciones estresantes a las que se enfrentan diariamente los padres  

Los datos muestran que los padres se enfrentan diariamente y con mucha 

frecuencia a situaciones estresantes que tienen que ver con la enfermedad  de  
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sus hijos. Sienten especial preocupación por los tratamientos médicos, por el 

avance de la enfermedad y la forma en que la enfermedad está afectando a 

sus hijos, se sienten  indefensos  ante la situación y sienten  incertidumbre 

sobre el futuro. En su actividad diaria están presentes habitualmente durante 

las pruebas médicas, los tratamientos y pasan gran parte de su tiempo al 

cuidado de su hijo/a. También manifiestan tener problemas para dormir, les  

preocupa la situación de la familia y más de la mitad dice sentirse confundido 

con la información médica. 

Percepción de apoyo 

La  percepción de apoyo de los padres  es alta tanto para la frecuencia del 

apoyo recibido como para la satisfacción con el mismo. La pareja, la familia, los 

amigos y los miembros de la comunidad y asociaciones se han revelado como 

importantes fuentes de apoyo emocional (dan afecto), instrumental (hacen 

cosas concretas por ellos) e informacional (dan información útil o consejos). 

Llama la atención la alta percepción de apoyo que reciben los padres de los 

amigos y miembros de la  comunidad o asociaciones. Lo que indica el 

reconocimiento de la labor desinteresada que estos hacen. También hay que 

señalar que los porcentajes no siempre coinciden en la frecuencia del apoyo 

recibido y  lo satisfecha que está la persona con el apoyo recibido, lo que indica 

que a veces a las redes de apoyo hay que orientarlas en la forma de prestar el 

apoyo para que este realmente sea efectivo. 
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Resiliencia 

Los resultados han mostrado que la capacidad resiliente de los padres se 

encuentra en un punto moderado-bajo, pero la capacidad resiliente se puede 

desarrollar, no es una cualidad estática  y sus efectos son altamente 

beneficiosos para mejorar la calidad de vida, amortiguar el estrés, y aumentar 

la salud. Por ello, sería interesante desarrollar estrategias de intervención con 

estos familiares que les permitieran tener mayor capacidad de afrontamiento a 

la adversidad.   

Necesidades percibidas por los padres 

Las necesidades identificadas por los padres como más relevantes por orden 

de importancia han sido: 1) la necesidad de información respecto a la 

enfermedad y el tratamiento; 2) la necesidad de ayuda física y psicológica y 

apoyo al cuidador; 3) la necesidad de apoyo educativo domiciliario; 4) la 

necesidad de ayuda para compaginar el trabajo y la labor de cuidador; 5) La 

necesidad de ayuda económica para afrontar los gastos derivados de la 

enfermedad; 6) La necesidad de información de las ayudas sociales para 

cuidadores  y 7) La necesidad de información sobre actividades culturales y de 

esparcimiento. Estos datos muestran que muchas de estas necesidades 

pueden ser fácilmente cubiertas y que habría que diseñar planes de actuación 

que recogieran las demandas explicitas que hacen estas familias. 
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Satisfacción vital y salud 

La mayoría de los participantes se encuentran bien de salud pero en cambio la 

satisfacción vital se sitúa en una posición por debajo de la media lo que 

constituye un dato habitual en las familias que están pasando por esta 

situación. 

La evaluación de las necesidades y la intervención sobre aquellos aspectos y 

variables psicosociales que hacen a estas familias especialmente vulnerables, 

contribuirá a mejorar su calidad de vida.  

Limitaciones y futuras líneas de actuación 

Los resultados del estudio hay que tomarlos con cautela, pues los datos se 

refieren exclusivamente a los 14 padres que han participado, por lo que habría 

que aumentar el número de participantes antes de generalizar los resultados. 

No obstante, nos han aportado una gran cantidad de información sobre las 

situaciones más complicadas y las necesidades más importantes de estas 

familias, lo que nos abre una vía para seguir profundizando en esta línea. Los 

resultados obtenidos y los que se extraigan de los trabajos que se continúen 

haciendo en la  Fundación Luis Olivares  nos permitirán diseñar estrategias 

de intervención que mejoren la situación familiar y la calidad de vida de estas 

familias. 
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