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Cotidianidad en el manejo del estado  financiero de familias cuidadoras del paciente con 

cáncer terminal -  Pacasmayo 2015. 

 

Vilma Elizabeth Castañeda Nomberto1 

Ana Lucia Yovera Muñoz2 

Sebastián Bustamante Edquén3 

RESUMEN 

 

Estudio descriptivo cualitativo, cuyo objetivo fue describir y analizar la  cotidianidad en el  

manejo del estado financiero de las familias cuidadoras de un integrante con cáncer terminal. 
El escenario de investigación fue la ciudad de Pacasmayo (Perú). Se aplicó la entrevista 

semiestructurada a cinco familias, de las cuales, 2  fue  de nivel económico alto y 3 de nivel 

económico bajo. Se usó el análisis de contenido temático, llegando a obtener tres categorías 

principales, como  primera categoría: el  manejo del estado financiero de familias cuidadoras de 

pacientes con cáncer terminal, resultado a su vez las siguientes unidades temáticas: manejo 

del estado financiero de familias cuidadoras, y el cuidado del paciente con cáncer terminal. La 

segunda categoría denominada manejo del estado financiero en el cuidado de la salud de la 
familia y en la atención al paciente. La tercera categoría diferencias en los cuidados que 

brindan las familias según el manejo del estado financiero al integrante de la familia que 

padece cáncer terminal. Se tuvo como consideraciones finales que la cotidianidad en el  

manejo del estado financiero de familias cuidadoras de pacientes con cáncer terminal se  basa 

en su totalidad en  el  familiar enfermo, y depende de la situación económica de cada familia, 

es decir los ingresos con los que cuenta la familia, están destinados a cubrir las necesidades 

del paciente; al relacionarlo con el cuidado de la salud de la familia, se evidencia un descuido 

en la satisfacción de las necesidades de esta, sobre todo en las familias de escasos recursos 
económicos,  la cual se crea por la necesidad  de construir nuevos ingresos económicos y 

brindar una mejor calidad de vida al familiar enfermo. 
 

Palabras Clave: cotidianidad, estado financiero, cuidado, familia, cáncer terminal. 
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Cotidianidad en el manejo del estado  financiero de familias cuidadoras del paciente con 

cáncer terminal -  Pacasmayo 2015. 

 

Vilma Elizabeth Castañeda Nomberto1 

Ana Lucia Yovera Muñoz2 

Sebastián Bustamante Edquén3 

ABSTRAC 

 

Qualitative descriptive study aimed at describing and analyzing the everyday in 

managing the financial status of family carers of a member with terminal cancer. The 

research took the city of Pacasmayo (Peru). Semistructured interview five families was 

applied, of which 2 was high economic level and 3 low economic level. The thematic 

content analysis was used, coming to get three main categories, as first category: 

managing the financial status of family carers of patients with terminal cancer, result in 

turn the following thematic units: management of the financial status of family carers, 

and care of patients with terminal cancer. The second category called financial 

management to the health care of the family and patient care. The third category 

differences in the care they provide families based management financial statement for 

the family member suffering from terminal cancer. She had the final considerations that 

everyday in managing the financial status of family carers of patients with terminal 

cancer is based entirely on the sick relative, and depends on the economic situation of 

each family, ie revenues are there Family, are designed to meet the needs of the 

patient; by relating it to the health care of the family, an oversight is evident in meeting 

the needs of this, especially in low-income families, which is created by the need to 
build new income and provide better quality of life to the sick relative 

Words Key: daily life, financial status, care, family, terminal cancer. 
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I. INTRODUCCION 

 

La enfermedad en el hombre es el resultado de un proceso dinámico, en donde 

diferentes elementos ambientales y características propias del hombre entran 

en interacción y concluyen con la ruptura del equilibrio llamado homeostasis; la 

aparición de una enfermedad aguda, crónica o terminal en alguno de los 

miembros de la familia puede representar un serio problema tanto en su 

funcionamiento como en su composición, el cual afecta no solo al paciente sino 

a toda la familia, alterando su capacidad para desempeñar sus funciones y por 

ende el transcurso de su vida cotidiana (Ortega, 2009). 

 

 

Clásicamente se ha dicho que  el paciente con una  enfermedad  terminal es 

aquel que tiene una enfermedad mortal sin tratamiento eficaz alguno y en el 

que existe un periodo de esperanza de vida inferior a seis meses aunque luego 

la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo redujo a un periodo inferior a tres 

meses. No existen enfermos terminales, existen pacientes con enfermedades 

difíciles de tratar pero en los que siempre existe algo que hacer, 

fundamentalmente cuidarlo y controlar sus síntomas (Instituto Nacional del 

Cáncer, 2012). 
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Consecuentemente, la aparición de una enfermedad crónica o terminal en 

alguno de los miembros de la familia puede representar un serio problema 

tanto en su funcionamiento como en su composición. Podría considerarse 

como una crisis, dada la desorganización que se produce y que impacta en 

cada uno de sus miembros. Para adaptarse a esta nueva situación, la familia 

pone en marcha mecanismos de autorregulación que le permite seguir 

funcionando, de tal manera que se generan cambios en las interacciones 

familiares que tienen un propósito específico, consciente o inconsciente, y que 

pueden llevar a la familia a situaciones complejas de equilibrio o desequilibrio, 

poniendo en riesgo el bienestar y manejo del paciente enfermo, así como la 

funcionalidad del sistema familiar. Los cambios que se producen en las familias 

en relación con la enfermedad no siguen un patrón especifico, más bien están 

dados por las propias características familiares, tales como su etapa del ciclo 

vital, el momento de la vida del paciente, el grado de solidez de la familia, el 

nivel socioeconómico, la función que cubra la enfermedad para ese grupo 

específico, la historia familiar, etc. (Ortega, 2009). 

 

 

Una de las enfermedades crónicas es el cáncer; el cual se define como un 

crecimiento y una propagación descontrolada de células anormales en el 

cuerpo. Todos los organismos están compuestos por una o más células y, en 

general, se dividen para producir más células sólo cuando el cuerpo lo 

necesita. Mientras tanto, en algunas ocasiones las células continúan 

dividiéndose y así crean más células incluso cuando no son necesarias; a 

medida que avanza la enfermedad local, estas células anormales proliferan, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



pág. 15 
 

ignorando las señales de regulación del crecimiento en el microambiente que 

rodea a la célula, llegando un momento en el que adquieren características 

invasivas y surgen cambios en los tejidos vecinos; infiltrando y penetrando en 

vasos linfáticos y sanguíneos, formando metástasis, constituyéndose así en 

una enfermedad terminal (American Cáncer Society, 2012). 

 

 

El cáncer es una enfermedad de impacto a nivel mundial, regional y nacional. 

La Organización Mundial de la Salud (0MS), estima que en el año 2005 

murieron 7.6 millones de personas, correspondiente al 13.6 por ciento de las 

muertes mundiales y que entre el 2005-2015 morirán 84 millones más si no se 

toma ninguna medida. Más del 70 por ciento de todas las defunciones por 

cáncer se producen en los países de ingresos bajos y medios, cuyos recursos 

para la prevención, diagnóstico y tratamiento son limitados o inexistentes. Los 

tipos de cáncer más frecuentes en todo el mundo son (por orden de 

mortalidad): En los hombres, los de pulmón, estómago, hígado, colon y recto, 

esófago y próstata. En las mujeres, los de mama, pulmón, estómago, colon y 

recto, y cuello uterino (Organización Mundial de la Salud,  2008). 

 

 

Así mismo, en las Américas el cáncer ocupa el segundo lugar dentro de las 

causas de muerte. En el 2005 murieron 480.000 individuos por esta causa, solo 

en América Latina y el Caribe. Igualmente, en el Perú la mortalidad por tumores 

ha adquirido un notable incremento al convertirse en la segunda causa de 

muerte, llegando a representar el 17.2 por ciento del total de defunciones 
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registradas en el año 2000. Dentro de este grupo, se evidencia que el 53.0 por 

ciento de las muertes corresponden al sexo femenino, las mismas que se 

producen con mayor frecuencia a partir de los 35 años; en cambio las muertes 

de sexo masculino, ocurren en los adultos de 45 y más años (MINSA, 2006). 

 

 

Considerando que cada día en el mundo un mayor número de personas 

enferman por cáncer. Está demostrado que el cuidado del paciente con cáncer 

en fase terminal desborda el marco de acción de la Oncología convencional y 

requiere tanto del aporte interdisciplinario como de la atención en el hogar 

donde vive el enfermo. En consecuencia, es necesario considerar a la familia 

como parte del equipo en el cuidado de estos enfermos (Concepción, 2008). 

 

 

En relación al concepto familia,  Bustamante (2004), la conceptualiza como un 

organismo vivo complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de 

diversidades, adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, 

singularidades y complementariedades, que lucha por su preservación y 

desarrollo en un tiempo-espacio y territorio dado, y al cual se siente 

perteneciente, interconectada y enraizada biológica, solidaria, amorosa, 

cultural, política y socialmente. Ver a la familia como un organismo vivo 

significa verla articulada en su ambiente natural y con los otros organismos 

sociales a fin de mantenerse como familia.  
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La familia es el principal soporte del enfermo, tras el diagnóstico de cáncer, 

toda la familia tiene que hacer frente a una gran cantidad de decisiones, 

emociones y cambios en su forma habitual de vivir y convivir, sobre todo en el 

ámbito económico, ya que es necesario adaptarse a los cambios en la 

economía familiar para satisfacer las necesidades en el cuidado del familiar 

(Leon, 2010). 

 

 

Constituyendo así el contexto social más importante donde un proceso de 

enfermedad se genera y se resuelve.  Forma  la red de soporte social de mayor 

importancia con relación a los cuidados de las personas enfermas y la 

modificación de sus hábitos y estilos de vida. Aunque sea un hecho paradójico, 

los cambios en la dinámica social afectan a las relaciones familiares facilitando 

e impulsando estas relaciones entre grupos de parientes o bien debilitándolas y 

convirtiéndolas en una fuente de tensión, creándose una contradicción entre el 

sentimiento y la obligación de ayudar al familiar enfermo y el interés personal o 

la urgencia en satisfacer las demandas individuales y el propio bienestar 

(Salaverry, 2003).  

 

 

La composición de las familias a nivel nacional, predomina con un 61.5 por 

ciento el hogar nuclear, es decir los hogares conformados por el jefe de hogar y 
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cónyuge con y sin hijos, o sólo jefe con hijos. Le sigue en importancia con un 

25.3 por ciento los hogares extendidos, caracterizado por la presencia de otros 

parientes que conviven en el núcleo familiar. Luego, el hogar compuesto, que 

se caracteriza por acoger a personas sin vínculos cercanos es del 3.0 por 

ciento (ENDES, ENAHO, INEI; 2000). Entonces, si la mayoría son familias 

nucleares y uno de sus integrantes padece cáncer terminal, el hogar se 

desestructura, los gastos económicos se incrementan y, a los otros miembros 

de la familia se les descuida, afectando de esta manera la salud familiar. 

 

 

Para Gonzales (2000), la salud familiar es la resultante de la interacción 

dinámica interna entre los miembros de la familia y el medio, es susceptible de 

experimentar cambios a lo largo del desarrollo de la familia, varía en 

dependencia de la capacidad de la familia para afrontar los acontecimientos 

propios del ciclo vital o los accidentales, y de los recursos protectores con que 

cuenta (el funcionamiento familiar, la capacidad de ajuste o de adaptación a los 

cambios para superar las crisis, el apoyo social, la salud de los miembros, entre 

otros). 

 

 

Por lo tanto, la familia que tiene un integrante en fase terminal, es un 

organismo vivo que está interconectada e interrelacionada entre sí y con la 

sociedad en general, pero internamente en la familia cada ser humano es 
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singular y único que a su vez hace singular a su familia y se encuentran unidos 

afectiva, cultural, biológicamente, políticamente y socialmente, pero son 

peculiares porque sufren la eminente pérdida de un familiar que se encuentra 

en fase terminal, es decir le queda menos de seis meses de vida y va camino 

hacia la muerte, por el sendero de la vida, donde sufre de molestias físicas, 

psicológicas, sociales; lo que ocasiona angustia y sufrimiento a los familiares  

(Manchay, 2010). 

 

 

Espina (2002),  explica que los familiares cuidadores, son en su mayoría 

mujeres de mediana edad, generosas, ya que ofrecen su cuidado solícito a 

cambio de nada, y tienen una especie de sensor que les permite captar 

cuantas señales se emiten a su alrededor. Parecen comprender a la perfección 

el lenguaje analógico o no-verbal, tanto del enfermo como de cuantos con él se 

relacionan; así, están atentas a las necesidades hasta el punto de adelantarse 

a las peticiones de ayuda y ofrecer soluciones viables. Establecen una relación 

empática con el enfermo y le trasmiten esperanza y buen humor. 

 

 

Por otro lado, Quero (2007), argumenta que los cuidadores familiares, y la 

mujer como protagonista del cuidado, aparecen íntimamente unidos en los 

procesos de salud y enfermedad. Por todos es reconocida su contribución al 

bienestar del enfermo y cada vez es más aceptada su aportación a la 

humanización de los cuidados. Los familiares son insustituibles y realizan una 

actividad que, en líneas generales, el sistema sanitario es incapaz de satisfacer 
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porque corresponde a los afectos y las emociones; y si en alguna medida, la 

institución hospitalaria se propusiese proporcionar estos cuidados su costo 

prácticamente sería inabordable. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, Madero (2006), afirma que la 

familia atraviesa una secuencia de fases "bastantes predecibles" descritas por 

numerosos autores, que concluyen normalmente con la adaptación a la 

enfermedad. Se observa respuestas comunes: negación, ira, culpa, miedo, 

entre otros aspectos. Su comportamiento presenta las características de un 

"sprinter" (quieren vivir intensamente todos los minutos del día, no salen del 

hospital, no se dejan ayudar, creen que su resistencia es inquebrantable; en 

una palabra, pretenden ser irreemplazables), cuesta hacerles descubrir que no 

les toca vivir un "sprint", sino una "carrera de fondo". 

 

 

En otras palabras es en la familia donde se descubre la esencia de cuidar. El 

cuidar en la familia implica un fuerte componente afectivo, se ama a las 

personas para las cuales se realiza este trabajo,  que además está impregnado 

también de un elevado contenido moral, ya que se lleva a cabo en el marco de 

un conjunto de obligaciones y deberes derivados de los lazos del parentesco. 

 

 

Referente al cuidado humano, Waldow (2008),  señala que es la forma de vivir 

y expresar. Es un comportamiento de estar con el mundo y contribuir al 
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bienestar general y completo de las personas en todas sus dimensiones, es 

decir no solo debe estar orientado a la dimensión biológica, sino también a la 

dimensión psicológica, social, cultural y espiritual del ser humano. Es así que el 

cuidado constituye el pilar fundamental del accionar que se desarrolla en 

acciones, actitudes y comportamiento que involucran conocimientos científicos, 

experiencia, habilidades, valores, actitudes, intuición y pensamiento crítico; 

emprendidas en el sentido de promover, mantener y/o recuperar la 

potencialidad, dignidad y totalidad humana, que engloban el sentido de 

integridad y plenitud física, emocional, espiritual e intelectual. 

 

 

El cuidado es un fenómeno  existencial, relacional y contextual. Es existencial 

porque forma parte del ser;  en realidad es lo que confiere la condición de 

humanidad a este ser, lo diferencia como un ser “humano” dotado de 

racionalidad, cognición, intuición, y espiritualidad, por tanto, de sensibilidad y 

sentimientos. Relacional porque sólo ocurre en relación al otro, en la 

coexistencia con los otros seres, en la convivencia. Contextual porque asume 

variaciones, intensidades,  diferencias en sus maneras y expresiones de cuidar 

de acuerdo a su medio, al contexto en que se presenta y desenvuelve 

(Waldow, 2008). 
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La historia de las personas, de los grupos sociales y de la familia se va 

construyendo todos los días en base a sus principios, esa historia que puede 

ser toda una trayectoria de una vida saludable o de una vida que se ha ido 

encaminando sin querer hacia la enfermedad, los sufrimientos y todos los 

peligros de las violencias y de las exclusiones sociales que la humanidad está 

atravesando en estos tiempos (Bustamante, 2000). 

 

Rojas y Ruiz (2001),  señalan que la vida cotidiana es, en cierto modo, la 

concreción de las relaciones sociales; de allí que los intercambios que se 

realizan entre los individuos que conforman un grupo social, no pueden ser 

considerados como un conjunto de actos mecánicos o rutinarios de percibir las 

situaciones del diario vivir; sino como acciones que le dan significados y 

sentido a la vida misma de cada individuo según la ideología, los referentes 

valorativos, las experiencias y las condiciones del medio socio-económico en 

que transcurre su existencia. 

 

 

Al articular el concepto de cotidianeidad, cuidar/cuidado y  familia,  se debe 

tener en cuenta el tipo, nivel de desarrollo, contexto socio cultural, entre otros 

factores que rodean a las familias. También se observan los ajustes de tipo 

económico, en los cuales resulta indispensable considerar la pérdida de 

capacidad económica de la familia por concepto de consultas, medicamentos y 

hospitalización, además de la disminución del ingreso económico por la 

incapacidad del enfermo para trabajar, como en el caso del padre o algún otro 

miembro de la familia económicamente activo (Ortega, 2009). 
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Las características eco-socio-organizacionales (socio-económicas-

demográficas y culturales) del ambiente en que la familia se inserta también 

determinaran en alguna medida la respuesta familiar frente a la crisis que 

originan los problemas en la familia  (Bustamante, 2004).  

 

La  administración económica de la casa tiene por objeto, el cuidado de las 

personas que componen el núcleo familiar, la pertenencia de los bienes 

patrimoniales y la correcta distribución de los ingresos. Cuando decimos 

cuidados de las personas, nos referimos a la satisfacción de sus necesidades 

materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como 

alimentación sana, vestidos prácticos, habitaciones agradables y asistencia a 

los enfermos (Solórzano, 2011). 

 

 

Reyes, Garrido, Torres y Ortega (2010); realizaron un estudio en la ciudad de 

México, denominado: Cambios en la Cotidianidad Familiar por enfermedades 

crónicas; el objetivo de esta investigación fue describir los cambios que 

enfermo y familia presentan en la cotidianidad familiar. Se trabajó con 112 

participantes, en los resultados se identificaron cambios en la alimentación, 

horarios de comidas, gasto, actividades compartidas, comunicación y forma de 

afrontar la enfermedad y sus consecuencias tanto el paciente como la familia.  
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En lo referente a los cambios en la rutina, los cambios ocurrieron en la 

distribución de los gastos familiares, ya que se incrementó la compra de 

medicamentos y alimentos, disminuyo el ingreso y otros. También los horarios 

de comidas cambiaron para los familiares, además de que se ocuparon en el 

aseo del hogar, la adecuación de la dieta y la forma en que preparaban los 

alimentos, pues, o bien toda la familia adecuo su dieta, o solamente el enfermo 

tuvo que tener una alimentación especial; también el arreglo y distribución de la 

casa tuvo cambios, ya que se debió esterilizar diversas zonas de esta y 

adecuar los espacios para dar cabida a aparatos especiales. 

 

 

León (2009), realiza un estudio de investigación en la ciudad de Cuba,  titulado: 

“Las funciones familiares y su incidencia en la recuperación de los pacientes 

oncológicos ingresados en la unidad oncológica provincial Solca Chimborazo 

residentes en la ciudad de Riobamba”; este trabajo incluyo a 103 personas 

entre pacientes y familiares, obteniendo las siguientes conclusiones: Gran parte 

de la población posee estudios de segundo y tercer nivel reflejándose así el 

grado de formación académica que poseen, más de la mitad de esta población 

no posee actividad laboral remunerada, ya que ante el diagnóstico de cáncer, 

la fragilidad y la vulnerabilidad se hace presente, y aunque en algunos casos el 

desarrollo de la enfermedad no es fatal, el paciente y su familia sienten a la 

muerte como una amenaza próxima dejando atrás su vida, la mayor parte de 
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los familiares de los pacientes se desenvuelven en empleos tanto públicos 

como privados y desarrollan su vida con normalidad laboral. En cuanto a la 

vivienda cabe mencionar que es propia en su mayoría y es el medio de 

solventar su enfermedad ya que son viviendas hipotecadas que en muchas de 

las ocasiones están en peligro de remate por la situación económica que estos 

afrontan. 

 

 

A medida que los avances en prevención y tratamiento se dirigen a disminuir 

las tasas de mortalidad de algunos tipos de cáncer, se aumenta los porcentajes 

de personas viviendo con esta enfermedad, lo que significa que la familia como 

cuidador principal debe aprender todas las acciones necesarias que 

contribuyan a mejorar  la calidad de vida del familiar enfermo a lo largo de todo 

el proceso en el que se encuentran a cargo de su cuidado y considerar en ello 

el manejo de su estado financiero para mantener en equilibrio la satisfacción de 

las necesidades del paciente y la salud del grupo familiar. 

 

 

El cuidar a alguien puede ser muy satisfactorio, especialmente cuando se lucha 

por quien se quiere, lo cual implica superar  situaciones difíciles a base de 

fuerza, constancia y dedicación. Sin embargo, la situación económica por la 

que atraviesa cada familia  puede cambiar la forma de enfrentar la enfermedad, 

originando sentimientos y emociones que pueden convertir la tarea del cuidado 

en una labor difícil y, en ocasiones, frustrante para las personas que la 

desempeñan. 
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La importancia de tomar en esta investigación no solo al paciente sino la familia 

en general,  obedece a que 3 de cada 4 personas ha padecido de algún tipo de 

cáncer o ha tenido un familiar con esta enfermedad; así mismo por que los 

pacientes que no reciben acompañamiento y cuidado de su familia tiende a 

empeorar su pronóstico y su calidad de vida. 

 

 

El trabajo pretende dar a conocer a la sociedad la importancia que tiene este 

tema dentro del marco de los problemas de la salud, ya que en la actualidad la 

condición económica, sobre todo  de las familias con escasos recursos, 

generalmente son las que tienen más  limitaciones para satisfacer las 

necesidades de un integrante de la familia con cáncer terminal, es por eso que 

nuestro trabajo se enfoca en conocer a profundidad como es el día a día de la 

familia que cuida a un paciente con cáncer terminal, conocer cómo es que hace 

la familia para sobrevivir diariamente satisfaciendo las necesidades de su 

familiar enfermo  y cuidando a la vez a la familia en sí. 

 

 

Otra de las razones por las que se realizará el presente trabajo de investigación 

es por la importancia  que implica el hecho de conocer el cuidado que se brinda 

al paciente con cáncer terminal según la condición económica familiar, ya que  

de esta manera como profesionales de salud, nos compete considerar esas 

necesidades como nuestras, buscando un nuevo espacio para la enfermera 
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mediante  propuestas  alternativas de solución enfocadas a satisfacer las 

necesidades de integrante de la familia enfermo y que a la vez ayuden a la 

familia a mantenerse estable, a través de la organización de talleres de 

adaptación de la economía  familiar frente a la enfermedad. 

 

 

Teniendo en cuenta que cada día aumentan los porcentajes de las personas 

con cáncer y que la mayoría de estos son diagnosticados en la etapa crítica de 

la enfermedad y prefieren ser cuidados en el hogar es que decidimos la 

realización del presente estudio de investigación; con el fin de que en el futuro 

esta información sea difundida a las familias y contribuya a hacer una 

diferencia en la calidad de  cuidado  que las familias brindan a sus familiares 

con cáncer terminal, teniendo en cuenta la salud de la familia, la satisfacción de 

las necesidades del paciente y las condiciones económicas en que se 

encuentra. 

 

 

Desde la perspectiva mencionada y al no encontrar estudios sobre el tema, 

surge la necesidad de estudiar la cotidianeidad del estado financiero de familias 

cuidadoras de pacientes con cáncer terminal, con el objetivo de describir y 

analizar las dimensiones de su cotidianeidad, enmarcada entre la familia como 

cuidadores y el ser que es cuidado, y comprender el complejo mundo de sus 

experiencias vividas, la perspectiva de su supervivencia diaria:  la vida de toda 

una familia, en ese diario vivir incluyendo el manejo del estado  financiero en el 

cuidado de su familiar enfermo con cáncer terminal. 
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OBJETO DE ESTUDIO: 

 

Conocer la  cotidianidad en el  manejo del estado financiero de las familias 

cuidadoras de un integrante con cáncer terminal, Pacasmayo 2015. 

 

PREGUNTA NORTEADORA: 

 

¿Cómo es  el  cotidiano de la familia cuidadora de un paciente con cáncer 

terminal en relación al manejo de  su  estado financiero – Pacasmayo 2015? 

  

INTERROGANTES ESPECÍFICAS: 

 

¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación al  familiar enfermo 

de cáncer terminal? 

 

¿Cómo es el  manejo del  estado financiero del hogar en relación al cuidado de 

la salud de la familia y la atención al paciente con cáncer terminal? 

 

¿Qué diferencias existen entre los cuidados que brindan las familias al paciente 

con cáncer terminal según el manejo de sus estados financieros? 
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Los objetivos del estudio fueron: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Conocer  la cotidianidad en el manejo del  estado financiero de las familias 

cuidadoras de un paciente con cáncer terminal, Pacasmayo 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Describir la forma de manejo del estado financiero de las familias cuidadoras 

de pacientes con cáncer terminal. 

 

Describir el manejo del estado financiero en el cuidado de la salud de la familia 

y en la atención al paciente con cáncer terminal. 

 

Analizar  las diferencias en  los cuidados que brindan las familias según el 

manejo del estado financiero al integrante de la familia que padecen cáncer 

terminal. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. INVESTIGACION CUALITATIVA EN ENFERMERIA: 

 

El presente estudio se desarrolló haciendo uso de la investigación cualitativa 

con abordaje descriptivo; la que tuvo por finalidad develar la subjetividad y 

totalidad del objeto de interés para la ciencia de enfermería, en este caso 

conocer  la cotidianidad en el manejo del estado financiero de familias 

cuidadoras de pacientes con cáncer terminal; siendo esta una experiencia que 

se vive entre seres humanos. 

 

 

La metodología cualitativa se plantea para descubrir o plantear preguntas que 

ayuden a reconstruir la realidad tal como la observan los sujetos de un sistema 

social definido. No pretende probar hipótesis ni medir efectos, el objetivo 

fundamental es describir lo que ocurre en nuestro alrededor, entender los 

fenómenos sociales, por eso es común que las hipótesis surjan en el mismo 

transcurso de la investigación. El contexto cultural es muy importante, por ello 

se investiga en los lugares donde las personas realizan sus actividades 

cotidianas (Sampieri, 2003).  

 

 

Para Minayo (1994), la investigación cualitativa se preocupa del nivel de la 

realidad que no puede ser cuantificada, es decir, trabaja con el universo de 
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significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes inherentes a 

los actos; lo que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones y de 

las estructuras sociales, como las construcciones humanas significativas de los 

procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a la 

operacionalización de variables. 

 

 

La investigación cualitativa permite comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. La cual 

enfatiza el estudio de los procesos y de los significados, de los propios 

fenómenos y experiencia humana. Adopta la perspectiva EMIC o del interior, 

tomando el fenómeno a estudiar de manera integral y desde la experiencia 

cotidiana de los actores sociales que intervienen. La investigación cualitativa es 

una modalidad específica que se interesa por las vivencias o experiencia diaria; 

es decir, por la subjetividad e intersubjetividad entre las personas que están 

involucradas con el proceso de dar atención. 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo.  

 

La investigación cualitativa produce una información descriptiva, enfoca el 

estudio en humanos, eventos, observa los fenómenos dentro de un contexto 

natural, extrae información dentro del marco de referencia de los sujetos. Aquí 
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el investigador no manipula a los individuos o grupo, la realidad viva es el 

enfoque interrogatorio (Martins y Bicudo, 1989). 

 

 

El abordaje descriptivo, es un delineamiento de la realidad una vez que esta se 

describe, registra, clasifica, analiza e interpreta la naturaleza actual de los 

procesos para luego clasificarlos e interpretarlos (Oliveira, 2004). 

 

 

El método descriptivo produce resultados basados en conversaciones y 

observaciones, es un método de las ciencias humanas que se enfoca en 

descubrir el significado de un evento en el tiempo;  incluye la elaboración del 

contexto de la situación como acontecimientos retrospectivos y planes 

prospectivos circundantes de eventos de vida, además genera hipótesis para 

nuevas investigaciones y ampliar teorías. El método descriptivo tiene el objeto 

de identificar  con mayor especifidad las características, rasgos, formas y 

contenidos de un problema del campo subjetivo e inter sujetivo que afecta la 

prestación de servicios (Martins y Bicudo, 1989). 

 

 

En este tipo de indagación no se busca la explicación, ni la predicción, sino la 

comprensión desde la perspectiva de adentro de las personas que vivencian 
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una experiencia dada a través del ver y del sentir del otro. De esta manera, 

comportamientos que a primera vista parecen irracionales e inexplicables 

mirado desde el lugar de los actores tienen un sentido, permitiéndonos así 

entender las diferentes conductas de las personas investigadas (Martins y 

Bicudo, 1989). 

 

 

La naturaleza de la inquietud lleva a comprender que la investigación cualitativa 

se presenta como el camino más coherente para lograr los objetivos trazados, 

pues su trayectoria metodológica permite comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida, desde el punto de vista de las personas que la viven, 

proporcionando una profundización en la naturaleza de los seres humanos y un 

conocimiento de gran riqueza para los cuidados de enfermería (Martins y 

Bicudo, 1989). 

 

2.3. MODALIDAD DE LA TRAYECTORIA: 

 

ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la provincia de Pacasmayo, en donde se 

trabajó  en coordinación con el centro de salud Pacasmayo, se obtuvo una 

entrevista con la técnica de enfermería del Programa de no transmisibles, 
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señora Nancy Aguilar,  y con  ALINEN (Centro de orientación y ayuda para las 

personas con cáncer – Alianza de ayuda al IREN), mediante una entrevista con 

la voluntaria del lugar, señora Elsa Olivares; ambos lugares nos brindaron 

información  acerca de los domicilios de las personas con diagnóstico de 

cáncer terminal; de esta manera se logró captar a las familias de personas con 

cáncer terminal, y posteriormente se realizó las  visitas domiciliarias con el 

objetivo de  determinar el nivel de economía familiar y trabajar con familias de 

un nivel bajo y alto en cuanto a su economía. 

 

 

Luego de identificarlos se estableció contacto con cada uno de ellos para 

presentarnos y establecer una relación empática, explicar la naturaleza y 

objetivo de nuestra investigación, después obtuvimos su aceptación de 

participar en la realización de nuestras entrevistas, mediante la firma del 

consentimiento informado. 

 

SUJETOS DE INVESTIGACIÓN: 

Los sujetos de investigación fueron 5 familias cuidadoras de integrantes con 

cáncer terminal, de las cuales 2 fue de un nivel económico alto y 3 de nivel 

económico bajo. 

Las familias como  sujetos de investigación  tuvieron  los siguientes criterios: 
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Familias con integrantes con diagnóstico de cáncer terminal en edad adulta. 

Familiares cuidadores de la persona con cáncer terminal, que no tengan 

trastornos mentales. 

Familias que se encontraron en condiciones y disponibilidad para la realización 

de entrevista. 

Familias con integrantes que no tengan problemas neurológicos. 

Familias que acepten y posibilite la realización de la entrevista. 

Familias pertenecientes a la provincia de Pacasmayo. 

 

A los integrantes de las familias cuidadoras de pacientes con cáncer terminal, 

se les denomino mediante seudónimos,  a continuación una descripción de 

nuestros sujetos de estudio: 

 

La  primera  familia de nivel económico bajo, tuvo 5 integrantes, a los cuales se 

les coloco el seudónimo de flores: 

 

Margarita: Esposa de 59 años, ama de casa, principal cuidadora. 

Clavel: Esposo de 59 años, integrante de la familia con cáncer terminal de 

estómago. 

Lluvia: Hija menor, de 20 años, soltera, estudia en Instituto de Chepén, cursa el 

último año de Secretariado. 
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Orquídea: Hija menor, de 20 años, soltera, estudia en Instituto de Chepén, 

cursa el último año de Enfermería Técnica. 

Pompom: Hijo de 34 años, soltero, única persona que aporta diariamente con 

su trabajo a la casa, realiza el oficio de mototaxista. 

 

La segunda familia de nivel económico bajo, tuvo 4 integrantes, a los cuales se 

les denomino con el seudónimo de meses del año: 

 

Enero: Hijo mayor de 25 años, trabajada de albañil, aporta diariamente al 

hogar. 

Febrero: Hija de 22 años, trabaja de secretaria, aporta diariamente al hogar. 

Marzo: Hijo de 9 años, estudiante del nivel primario, no trabaja. 

Abril: Madre de 42 años, integrante de la familia con cáncer terminal de útero. 

 

La tercera familia de nivel económico bajo tuvo 4 integrantes, a los cuales se es 

coloco el seudónimo de días de la semana: 

 

Lunes: Esposo de 48 años, profesor y albañil, aporta diariamente al hogar. 

Martes: Hija mayor de 18 años, estudiante de la carrera de computación en 

instituto público, no trabaja.  
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Jueves: Hijo menor de 8 años, estudiante del nivel primario, no trabaja. 

Viernes: Madre de 47 años, ama de casa, integrante de la familia con cáncer 

de mama. 

 

 

La primera familia de nivel económico alto, tuvo 2 integrantes, a los cuales se 

les coloco el seudónimo de estaciones: 

 

Primavera: Hija, de 35 años, ama de casa, principal cuidadora. 

Otoño: Madre de familia, 61 años, integrante de la familia con cáncer terminal 

de útero. 

 

La segunda familia de nivel económico alto, tuvo 2 integrantes, se le coloco el 

seudónimo de colores: 

Azul: Hijo, de 42 años, dueño de una pollería, principal cuidador. 

Verde: Madre de familia, de 69 años, integrante de la familia con cáncer 

terminal de mama. 

 

 

OBTENCIÓN DE DISCURSOS: 

Después de determinar las unidades de estudio, se actuó de acuerdo a la 

metodología adoptada. En primer lugar, situamos la intencionalidad de esta 

investigación, que está dirigida a entender la cotidianidad de la familia 
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cuidadora de un paciente con cáncer terminal, según el manejo de sus estados 

financieros. 

 

 

En cuanto a las entrevistas realizadas a las familias, generalmente se 

realizaron por las tardes, ya que las familias tenían disponibilidad de tiempo y 

por ser un momento tranquilo; en un primer momento se realizaron las visitas 

domiciliarias a las familias en la mañana, con el propósito de obtener una fecha 

y hora exactas para la realización de las entrevistas, las cuales se ejecutaron 

en horas de la tarde, cuando la familia se encontraba reunida;  antes de realizar 

las entrevistas a las familias, se conversaba de manera indirecta de como 

ocurrió la enfermedad, que cambios ocurrieron en el manejo de su estado 

financiero al inicio y como es que esto afecto a la familia, con el objetivo de 

poder inmiscuirnos en el tema; luego procedimos a explicar los objetivos de la 

investigación, de qué manera estos ayudaran a mejorar el cuidado de 

pacientes con cáncer terminal en los hogares donde la preocupación y el estrés 

por el aspecto económico ponen en riesgo al familiar enfermo y a la familia. 

 

 

Se procedió a la recolección de datos previa firma del formato de 

consentimiento informado, en original y copia quedando una con el informante 

y otra con el investigador. Contiene el título, los objetivos de la investigación y 

el consentimiento para participar de la misma. 
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Teniendo en cuenta la complejidad del objeto de investigación, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos, la entrevista semiestructurada, realizada 

mediante visitas domiciliarias a las familias cuidadoras de pacientes con cáncer 

terminal en el mes de febrero del 2015. Se explicó los objetivos de la 

investigación, y se aseguró al entrevistado el carácter confidencial de sus 

respuestas, la importancia de su colaboración para la investigación y que su 

participación era voluntaria. 

 

 

El instrumento de recolección de datos lo constituyó la entrevista semi-

estructurada, que según Triviños (1995), señala que parte de ciertos 

cuestionamientos básicos, apoyados en teorías o hipótesis que interesan a la 

investigación, y que, en seguida, ofrecen amplio campo de interrogativas, fruto 

de nuevas hipótesis que van surgiendo a medida que se reciben las repuestas 

de los entrevistados (informantes). 

 

 

En la entrevista semiestructurada se determina de antemano cual  es la 

información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas 

dando oportunidad a  recibir más matices de la respuesta, permite ir  

entrelazando temas, pero requiere de una gran  atención por parte del 

investigador para poder  encauzar y estirar los temas. 
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La entrevista semiestructurada lleva a cabo un trabajo de planificación, 

elaborando un guion que determine aquella información temática que quiere 

obtener. En este tipo de entrevista existe una acotación en la información y el 

entrevistado debe remitirse a ella; las preguntas formuladas son abiertas, 

permitiendo al entrevistado la realización de matices en sus respuestas, que 

doten a las mismas de un valor añadido en torno a la información que 

mencionen. El investigador debe mantener un alto grado de atención en las 

respuestas del entrevistado para poder interrelacionar los temas y establecer 

dichas conexiones, en caso contrario se perderían los matices que aporta este 

tipo de entrevista y frenar los avances de la investigación (Bisquerra, 2004). 

 

 

En la presente investigación se utilizó la entrevista semi-estructurada, porque 

proporciono obtener datos más precisos respecto a la cotidianidad en el 

manejo del estado financiero de familias cuidadoras de un paciente con cáncer 

terminal. Para la obtención de discursos de utilizo una grabadora que nos 

permitió  registrar todos las ideas expresadas. 

 

Las principales preguntas fueron: 

 

1. ¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

2. ¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez 

realizar las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 
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3. ¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

4. Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar 

enfermo ¿recuren a alguien que los apoye? 

5. ¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la 

salud de su familia? 

 

Luego de realizar las preguntas de rigor se permitió  que los familiares 

expresen libremente sus ideas. La técnica fue la entrevista colectiva; la cual 

consistió en una conversación con los familiares objetos de estudio, esta 

técnica cualitativa permite recoger información de una manera más cercana y 

directa entre el investigador y los sujetos de investigación, al hacer posible la 

expansión narrativa de los sujetos y se desenvuelve como una conversación 

cotidiana. 

 

ANALISIS DE DATOS: 

 

El análisis cualitativo es un proceso creativo, de escudriñamiento, 

interpretación, reducción y ordenación de los datos para alcanzar la descripción 

y explicación de cómo es la cotidianidad en el manejo del estado financiero de 

las familias cuidadoras de un paciente con cáncer terminal Pacasmayo 2015. 

Después de realizar la entrevista a los participantes de la investigación, se 

procedió a la categorización para lo cual se utilizó el análisis de contenido 

temático. 
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Según Vítores (2004), el análisis de contenido temático, es el más utilizado, 

parte de datos textuales, donde se descompone el corpus en unidades 

temáticas para proceder posteriormente a su agrupamiento en categorías 

siguiendo el criterio de analogía. Es decir, considerando las similitudes o 

semejanzas que existan entre estas en función de criterios preestablecidos. 

Asimismo comprende tres etapas: 

 

Pre análisis: es la etapa de organización del material a analizar, en la que se 

diseñan y definen los ejes del plan que permite examinar los datos. Para Tello  

(2009), se debe organizar el material protocolar: anotaciones, grabaciones, 

filmaciones, fotos, transcripciones de las entrevistas, entre otras.  

 

 

El investigador debe hacer el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente en la 

realidad ahí expresada, revisar los relatos escritos oír las grabaciones 

repetidamente, primero con la actitud de revivir la realidad en una situación 

concreta, y después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida 

para comprender lo que pasa. Luego hay que trascribir el material protocolar de 

manera íntegra, hacer varias lecturas y relecturas, demarcar y destacar la 

importancia del conjunto de elementos dentro del universo de documentos de 

análisis (Domínguez T,  Tanaka,  2006). 
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En esta fase las investigadoras organizaron las entrevistas de los participantes 

en archivos de Word, luego se imprimió este material para hacer lectura y 

relectura de dichas entrevistas, tratando de comprender lo que las personas 

expresaban. De esta manera se tuvo ideas generales, se hicieron unos mapas 

conceptuales de cada entrevistado para comprender de manera general como 

se desarrollaba la cotidianidad en el manejo del estado financiero de las 

familias cuidadoras de un paciente con cáncer terminal. 

 

Codificación: consiste en realizar una transformación de los “datos brutos” 

(material original) en unidades temáticas las operaciones implicadas en esta 

etapa son la fragmentación del texto, es decir, el establecimiento de unidades 

de registro y la catalogación de los elementos. 

 

 

Al respecto Domínguez T, Tanaka (2006), señalan que la codificación es el 

tratamiento del material; corresponde a una transformación de los datos brutos 

del texto por recorte, agregación y enumeración, permitiendo obtener una 

representación del contenido. Tiene como objetivos: fragmentar y comprender 

un texto, para obtener las unidades de significados temáticos y otras 

expresiones. Para Tello (2009), hay que dividir los contenidos en porciones o 

unidades temáticas (párrafos o grupos de párrafos que expresan una idea o un 

concepto central). 
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Categorización: organización y clasificación de las unidades temáticas 

obtenidas en base a criterios de discriminación. El criterio fundamental de 

categorización del análisis de contenido temático es semántico, es decir, se 

agrupan las unidades por similitudes en cuanto a su significado. 

 

 

Para Domínguez T, Tanaka (2006) el proceso de categorización, es una 

operación de clasificación de elementos basado en el criterio semántico, que, al 

principio, puede presentarse varias subcategorías, que luego se reagruparan 

para formar las categorías. Según Tello (2009), categorizar, es clasificar 

mediante un término que sea claro, la idea central de cada unidad temática; 

luego se agrupan las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido, 

esto encamina hacia el hallazgo de teorías. 

 

 

En la presente investigación, después de registrar la información y leerla 

minuciosamente, se seleccionaron los datos teniendo en cuenta su similitud 

para agrupar y organizar en categorías y subcategorías; de esta manera se 

obtuvieron los resultados de la investigación: cotidianeidad en el manejo de los 

estados financieros de familias cuidadoras del paciente con cáncer terminal. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



pág. 45 
 

2.3.1. CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR: 

 

Para llevar a cabo esta investigación se consideraron ciertos aspectos éticos 

para asegurar de esta forma la transparencia y confiabilidad de este estudio, a 

modo de no perjudicar a quienes entregan la información. A todos los sujetos 

de investigación se les garantizo su anonimato y confidencialidad, previa 

autorización, firmando el consentimiento informado. Fueron personas mayores 

de 18 años que no padecían problemas mentales y que cumplían ciertos 

criterios de inclusión. Se les informo sobre el objetivo de la investigación, 

respecto a la privacidad, libertad para participar o no del estudio. 

 

 

Se solicitó también permiso para la grabación de la entrevistas previa obtención 

de la respectiva autorización, se les indico los seudónimos que se utilizaron en 

la transcripción de las entrevistas y en el informe final de la investigación; 

además que luego de sustentado el estudio se eliminarían todas las entrevistas 

para mayor seguridad. 

 

 

Así mismo, obtenida la información requerida, se tuvo especial cuidado al 

momento de analizar, es decir, no se manipuló la información, sino más bien, 

se respetaron los datos proporcionados. Se emplearon solo instrumentos de 
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investigación y métodos de análisis que, según el criterio profesional de las 

investigadoras, son adecuados al problema de investigación. 

 

 

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta los principios éticos en 

todos los momentos, teniendo como base el informe de Belmont. 

 

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA: 

 

Este principio se basa en, por sobre todas las cosas, no dañar. En todo 

momento se protegió a las personas participantes en la investigación contra el 

daño físico o psicológico, teniendo cuidado en la formulación de las preguntas; 

observando  en todo momento si los participantes son  afectados 

psicológicamente; teniendo especial atención y sensibilidad durante la 

ejecución del estudio. Se procedió  a explicar a los participantes del estudio 

cuales son los objetivos; y que la información será usada solo para fines de 

investigación. 

 

 

Este principio se logró alcanzar porque brindamos protección a las familias 

participantes de la investigación, evitando ocasionar daños en la realización de 
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las preguntas, mantuvimos la sensibilidad con la que se debe tratar a la familia 

que cuida a un integrante con cáncer terminal. 

 

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA: 

 

Se describió detalladamente a los posibles participantes, la naturaleza del 

estudio, el derecho que tienen a no participar, las responsabilidades del 

investigador y probables riesgos y beneficios. En todo momento a los 

participantes se les trato como entidades autónomas capaces de analizar sus 

propias actividades y destinos, decidirán voluntariamente, no se ejerció presión 

de ningún tipo. 

 

 

Se les explicó de forma sencilla, clara y detenida la naturaleza de la 

investigación, sus ventajas y desventajas, fines y procedimientos a realizar 

para obtener datos, además se les informó sobre los derechos que tenían, para 

así poder obtener su consentimiento debidamente informado. El principio de 

respeto a la dignidad humana se tuvo presente a cada momento, evitando 

obligar a los participantes a responder a nuestras interrogantes y respetando su 

decisión de querer participar voluntariamente de la entrevista. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

En el cual se documentó la decisión de participar de manera voluntaria 

después de haber recibido una explicación sobre la investigación para grabar 

sin afectar la credibilidad. El consentimiento informado permitió respetar la 

voluntad de las familias de colaborar con nuestro estudio. 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA: 

 

Este principio incluye el derecho del sujeto a un trato justo y a la privacidad, por 

lo cual el participante, en todo momento fue  considerado en la investigación, 

ante todo como ser humano. 

 

CREDIBILIDAD:  

 

Es el grado de veracidad de un dato. Se logra cuando los hallazgos del estudio 

son  reconocidos como “reales” o “verdaderos” por las personas que participan 

en el estudio y por aquellas que han experimentado o estado en contacto con 

el fenómeno investigado. Es muy importante reconocer que los informantes son 

los que conocen su mundo, el cual puede ser completamente diferente al 

mundo del investigador. Captar lo que es “cierto”, “conocido”, o la “verdad” para 

los informantes requiere escuchar de manera activa, reflexionar y tener una 
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relación de empatía con el informante. De acuerdo con esto se puede decir que 

el objetivo del investigador es meterse en el mundo de las personas lo cual 

exige paciencia, reflexión y evaluación permanente. 

 

 

Este criterio se pudo alcanzar porque las investigadoras retornaron al escenario 

de la investigación para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos 

particulares.  

 

APLICABILIDAD: 

 

Consiste en la posibilidad de transferir o extender los resultados a otros 

contextos o grupos. Se trata de examinar que tanto se ajustan los resultados a 

otros contextos o grupos. En la investigación cualitativa la audiencia o el lector 

del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un 

contexto diferente del estudio. Para ellos se necesita que se describa 

densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno 

fue estudiado.  
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Se  describieron las características de los sujetos de investigación y el 

escenario donde se desarrolló la investigación, con la finalidad que otros 

investigadores lo apliquen en su realidad. 
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RESULTADOS 
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TRABAJO DE 

ALGUNOS 

MIEMBROS DE 

LA FAMILIA. 

Apoyo de 

amigos. 

Fig N°1. FORMA DE MANEJO DEL ESTADO FINANCIERO DE LAS FAMILIAS CUIDADORAS DE PACIENTES CON CANCER TERMINAL 
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RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Después de analizar los discursos de las entrevistas surge la categoría 

principal denominada: manejo del estado financiero de familias cuidadoras de 

pacientes con cáncer terminal, resultando a su vez las siguientes unidades 

temáticas: manejo del estado financieros de familias cuidadoras, y el cuidado 

del paciente con cáncer terminal. 

 

MANEJO DEL ESTADO FINANCIERO DE FAMILIAS CUIDADORAS 

 

La economía es la ciencia que se encarga de administrar adecuadamente 

todos los bienes con los que cuenta un individuo y así satisfacer sus 

necesidades. La economía familiar tiene por objeto una adecuada gestión de 

los ingresos y los gastos del núcleo familiar haciendo una correcta distribución 

de los primeros, permitiendo así la satisfacción de sus necesidades materiales, 

atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como la alimentación, la 

ropa o la vivienda (Anónimo). 

 

 

Entonces la  economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y 

satisfacer a los miembros de una familia de los recursos suficientes para tener 

una calidad de vida. Esta gestión es una responsabilidad de todos los 

miembros del núcleo familiar, que deben conocer todos los componentes de 

dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los gastos y el ahorro 

(Anónimo). 
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Desde el punto de vista familiar, la economía es entendida como una 

microeconomía que se debe distribuir adecuadamente, evitando el 

sobreendeudamiento y aumentando la capacidad de ahorro del individuo. Para 

ello deben existir normas internas que la rijan, abogando por un consumo 

responsable en el hogar, atendiendo a las realidades existentes (Anónimo). 

 

 

Por lo tanto, la función de la familia como administradores de un hogar es 

complicada, ya que no sólo conlleva herramientas económicas y 

administrativas, sino también humanas, de interrelaciones con la familia. Con 

todo se puede afirmar que la economía doméstica es una técnica necesitada 

de un aprendizaje que proporcione la experiencia necesaria para la realización 

de una buena administración (Anónimo). 

 

 

 

“Mi hijo ya cambio de trabajo y está por dos semanas temporal en una obra de 

aquí del consejo, ojala que dure la chamba para que caiga pal combo y para 

mis hijas que estudian. De la moto no sale nada por eso le dije a mi hijo que la 

pare. ¡Qué pues diez soles no alcanza él no tiene familia! Mis hijas en  pasajes 

nomas  gastan 6 soles y cuando se quedan les doy 12 soles para su comida” 

(Margarita). 
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“El ingreso mensual no le podría decir porque mi esposo cuando yo caía mal 

hacia préstamos y de ahí le está descontando y descontando, todos los meses 

le descuentan y solamente saca 300 soles y en marzo dicta clases a los 

alumnos y orita que está de vacaciones está trabajando con su papa en 

construcción” (Viernes). 

 

 

“Lo que yo gano en la moto le doy a mi mama para la comida o a mis hermanas 

para sus pasajes, no gano mucho tampoco pero ahí nos alcanza aunque sea 

para comer son 10 soles que gano a veces y esto que la moto es de nosotros.  

De ahí tiene que salir para lo más importante que es alimentarnos y comprarle  

mi papa su Ensure para lo demás no hay plata” (Pom pom). 

 

 

“Ahorita lo principal es mi enfermedad el resto, nos acomodamos con lo que 

haya para comer” (Clavel). 

 

En este caso se puede evidenciar en las manifestaciones de nuestros sujetos 

de estudio las adaptaciones de tipo económico  por las que atraviesa la familia 

para poder solventar los gastos del familiar enfermo así como del resto de los 

integrantes, por lo tanto el manejo de los estados financieros va 
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proporcionando a la familia una experiencia necesaria para la correcta 

administración de los ingresos y egresos. 

 

Otros ajustes de tipo económico, consideran la disminución del ingreso 

económico por la incapacidad del enfermo para trabajar, como en el caso del 

padre o algún otro miembro de la familia económicamente activo (Ortega, 

2009). 

 

“Desde que nos levantábamos salíamos a trabajar mi papa en su construcción 

y yo en mi moto, mis hermanas solo se iban a estudiar y acá en la casa mi 

mamita con su tiendita pequeña que a veces cuando venían a comprar ya 

sacaba alguito más pero teníamos para comer y para los gastos de mis 

hermanas” ( Pom pom). 

 

“Se siente delicado, no trabaja desde el mes de marzo, ahí mi hijo trabajo en 

moto para el consumo del día, él es el único que aporta a la casa, aporta diario” 

(Margarita). 

 

“Yo soy madre soltera señorita mi esposo me abandono cuando ellos estaban 

chiquitos y yo antes que caiga mal trabajaba en casa así lavando ropa, 

limpiando” (Abril). 
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En este caso podemos definir que la economía de una familia frente a la 

enfermedad del paciente se ve afectada más aun cuando la persona que 

proporciona los ingresos económicos es el familiar enfermo y el resto de la 

familia tiene que adaptarse a los cambios, creando una fuente de nuevos 

ingresos para poder financiar la enfermedad. 

 

CUIDADO DEL PACIENTE CON CÁNCER TERMINAL: 

 

No es lo mismo que la enfermedad aparezca en una familia de escasos 

recursos económicos a que ocurra en una económicamente estable. 

Evidentemente la crisis familiar en la primera va a ser mayor, ya que la 

desorganización provocada por la enfermedad se va a percibir en todos los 

ámbitos. La familia requerirá durante la enfermedad  mayor  cantidad de 

recursos económicos por concepto de medicamentos, curaciones, consultas, 

transporte, alimentación especial, acondicionamiento físico de la vivienda, etc. 

(Ortega, 2009). 

 

 

“Nosotros somos cinco aquí en la casa y el dinero que gana mi hijo no cubre 

con todo, porque necesita medicina, alimentación especial, él toma su Ensure y 

eso cuesta caro. Gastamos 8 soles diarios para la comida el resto es para que 

no le falte su leche” (Margarita). 
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“Mmm como lo distribuimos no le podría decir exactamente señorita porque 

cuando se siente mal, hay días que esta así seguido con el dolor, entonces la 

platita que tenemos para la semana lo usamos para sus ampollas que le coloca 

su hermana que es enfermera, ella sigue su dieta que le dio el medico pero con 

los alimentos que compramos para todos” (Lunes). 

 

 

“¿lo que ganamos? Lo repartimos señorita para los alimentos, sus vitaminas de 

mi mama o pastillas a veces cuando se pone mal, también sacamos de ahí 

para el colegio de mi hermanito los útiles que en estos meses de colegio 

gastamos más, yo gano 550 y todo eso lo juntamos con lo de mi hermano 

como él es albañil no tiene un sueldo fijo  les pagan cuando terminan de hacer 

la obra o 20 soles diario conforme hayan ayudado también pues” (Febrero). 

 

 

“Yo vivo con ella las dos, mis hijos están lejos, mi Juana nos pasa 300 mensual 

y la otra 200, eso cubre con todos los gastos” (Otoño). 

 

 

“De lo que vendemos en su tiendita gana a veces 30 soles cuando vende un 

polo, y ya eso que queda lo guardamos, con lo que mandan mis hermanas nos 

alcanza para comprarle su Ensure y otro suplemento que toma, ya tiene su silla 
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de ruedas para que se movilice por aquí. Aunque mis hermanos están lejos 

cada vez que les pido algo o lo que el médico me dice que debemos tener en la 

casa mandan para comprarlo. A mi mama le preparo su dieta especial que 

puede comer según lo que nos recomendó el doctor” (Primavera). 

 

“Todas las ganancias de la pollería son para mi madre y para algunas cosas 

que a mí me hacen falta, este era el negocio de mi padre y ya como todos mis 

hermanos están lejos yo lo administro; mis hermanos también le mandan a mi 

madre cada vez que yo les pido para algunas cosas que falte, siempre 

económicamente nos han apoyado” (Azul). 

 

En las anteriores verbalizaciones podemos evidenciar la crisis económica por 

las que atraviesa la familia, sobre todo la de escasos recursos económicos, ya 

que la distribución de los ingresos se enfoca en la enfermedad y la satisfacción 

de las necesidades del familiar enfermo, la cual por más esfuerzos que realicen 

no logran brindar un cuidado adecuado al paciente con cáncer terminal.  

 

Además, las familias  con un enfermo crónico, como en el caso del cáncer 

terminal, entran en una situación de desgaste económico cada vez más serio 

aunque al principio de la enfermedad pareciera no ser tan intenso, ya que a 

pesar de los pocos recursos con los que la familia cuente, no escatima 

esfuerzo en conseguirlos. Sin embargo al paso del tiempo, tienen cada vez 

más dificultad para mantener los gastos ocasionados por la enfermedad; 
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incluso es motivo en muchos de los casos de abandono del tratamiento 

(Ortega, 2009). 

 

 

“En la calle la biopsia costaba 440 lo hice frente al belén, tuve,  por eso avance 

con mis análisis sino hasta ahorita estuviera mal, eso lo pagué yo porque tenía, 

ahora ya lo cubre Es salud” (Clavel). 

 

 

“En esta semana tenemos que ir al doctor pero no hay camas ahorita no 

tenemos para el pasaje pero ya juntaremos. Los vecinos nos apoyaban en 

marzo abril ahorita ya no y tampoco realizamos polladas porque ya no nos 

apoyan y perderíamos y se nos quedarían todas” (Clavel).   

 

“Yo necesito para mis consultas que tengo que ir a veces a Trujillo y ya por allá 

es ir a quedarse todo el día, almorzar allá y de donde uno va sacar pues aparte 

de todos los análisis que te pide el doctor yo tengo SIS y me atiendo en el 

IREN” (Abril). 

 

“El doctor de Chocope de ahí del seguro me dijo no que en Trujillo le van a 

hacer su biopsia nada más y yo le dije no doctor  allá en Trujillo cortan, si 

desea me dijo le hago acá en mi clínica particular me dijo entonces pregunte 
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cuanto me cobraría y respondió bueno le cobraría 1500 y aparte los 500 de 

anestesia ah dije no gracias ya no me opero muy caro y así pues ya que 

cuando me viene algún dolor ya me ponen mis ampolla, sino hay ampolla 

pastillas” (Viernes). 

Los siguientes comentarios demuestran lo anteriormente expuesto, donde el 

manejo de los estados financieros de la familia cada vez es más difícil en 

relación al avance de la enfermedad y a los nuevos cuidados que se tiene que 

brindar al paciente con cáncer terminal. Los gastos de medicamentos, análisis, 

citas periódicas, etc. en un inicio de la enfermedad pueden ser fácil de 

sobrellevar, e incluso la familia puede aportar todos los ingresos con los que 

cuenta hasta agotarlos, sin tener en cuenta que posteriormente los gastos 

serán mayores. 

 

 

En el caso de las familias de escasos recursos, resulta indispensable 

considerar la pérdida de capacidad económica de la familia, por concepto de 

consultas, medicamentos y hospitalización; este es un conflicto grave, que 

conlleva en ocasiones a la imposibilidad del manejo domiciliario del paciente 

crónico (Ortega, 2009). 

 

 

“Las unidades de sangre nos costó más porque teníamos que pagar pasajes y 

darles el desayuno de las personas que iban a donar y lo que pedían teníamos 
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que darles, cuando no había plata recién veníamos al hospital porque 

pensábamos que podíamos cubrir con las actividades  le han realizado una 

operación” (Margarita). 

 

 

“Como es la vida no señorita, a veces uno no se espera estas cosas o cuando 

vez a alguien con esta enfermedad dices que feo pero no sabes si te va a 

pasar y cuando te enteras es fatal, al menos para mí sí porque ahora nosotros 

no tenemos pues para todo lo que piden de donde imagínese” (Abril). 

 

 

“Nosotros hacemos actividades y sacamos para la medicina y para el doctor, 

porque el doctor cobra S/.10 000 y la terapia era S/.4 500 aparte, felizmente 

mis hermanas que se trabajan en EE.UU también me poyaron 

económicamente”. (Otoño). 

 

 

Este es el primer trabajo que demuestra como es el manejo del estado 

financiero de las familias cuidadoras de pacientes con cáncer terminal, el cual 

está enfocado en el familiar enfermo. Las familias distribuyen sus ingresos de 

manera que traten de cubrir las necesidades del paciente, la distribución del 

ingreso de familias de bajos recursos económicos es en un mayor porcentaje 
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para la alimentación, gastos de consultas o medicamentos del familiar enfermo, 

necesidades que no se cubren en su totalidad y que obligan a la familia a 

buscar ingresos económicos con nuevos trabajos o con ayuda del comercio 

informal (tienda). En la familia de buena situación económica,  los ingresos son 

mayores por el trabajo de hijos en el extranjero y negocios propios,  sin 

embargo también la distribución de la economía está basada en las 

necesidades del familiar enfermo, que en este caso tiene mayor acceso a 

recursos que necesita para mejorar su calidad de vida. 

 

 

Los resultados obtenidos, fundamentan lo expresado por Ortega (2009), en el 

que la enfermedad afecta de forma diferente a una familia de bajos recursos 

que a una de buena situación económica; los cambios en la distribución de 

ingresos de la primera tienen más necesidades que incluyen en el cotidiano a 

la  familia y al integrante enfermo, sin embargo la utilización de diversos medios 

permite a la familia obtener algunos recursos necesarios para luego distribuirlos 

en las necesidades diarias del familiar enfermo. 
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Fig.2. Manejo del estado financiero en el cuidado de la salud de la familia y en la atención al paciente con cáncer terminal. 
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RECONOCEN LA 

IMPORTANCIA DE LA 

ENFERMEDAD. 
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Después de analizar los discursos de las entrevistas, surgió la categoría 

principal: manejo del estado financiero en el cuidado de la salud de la familia y 

en la atención al paciente con cáncer terminal.  

 

La  administración de la economía familiar tiene por objeto, el cuidado de las 

personas que componen el núcleo familiar, la pertenencia de los bienes 

patrimoniales y la correcta distribución de los ingresos. Cuando decimos 

cuidados de las personas, nos referimos a la satisfacción de sus necesidades 

materiales, atendiendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como 

alimentación sana, vestidos prácticos, habitaciones agradables y asistencia a 

los enfermos (Solórzano,  2011). 

 

 

La salud familiar se expresa en la satisfacción y en el bienestar de los 

miembros con la familia, con una intimidad respetuosa, donde prime el respeto 

al derecho individual, se potencie la autodeterminación, la responsabilidad de sí 

mismo y para con la familia, propiciando el crecimiento y desarrollo individual 

según las exigencias de cada etapa del ciclo evolutivo, en la capacidad de 

enfrentar de modo eficiente y adecuado los problemas y conflictos de la vida 

cotidiana, apoyándose mutuamente, para asumir los cambios y ajustarse a 

ellos (Gonzales, 2000). 
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Por otro lado, la salud familiar está determinada por factores socioeconómicos 

(condiciones materiales de vida de la familia, total de ingresos y percápita 

familiar), factores sociopsicológicos (modo de vida familiar, integración social, 

participación social, convivencia social), factores socioculturales (nivel 

educacional de los miembros de la familia), el funcionamiento familiar, la 

estructura familiar, el estado de salud de los miembros de la familia, la forma de 

afrontamiento a los acontecimientos y conflictos internos y externos, y el 

acceso a las redes de apoyo (Gonzales, 2000). 

 

 

Entonces, la enfermedad puede considerarse como una crisis, debido a la 

capacidad que tiene para desorganizar un sistema familiar, al igual que pudiera 

hacerlo  una separación, la perdida de algún miembro, el nacimiento del primer 

hijo, etc.; el desajuste puede tener diferentes intensidades, las cuales van a 

estar influenciadas por el tipo de enfermedad y la dinámica del grupo familiar 

en torno a ella  (Ortega, 2009). 

 

“Me imagino yo que esto afecta a mis hijas más porque ellas están estudiando 

y más le damos a ella, porque si no le damos, su colegio vuelta lo pierden, 

entonces mejor les damos a ellas para que estudien pues” (Margarita). 

 

“Nosotros ayudamos a mi mama en la limpieza de la casa o alguna cosita por 

ahí que le falte hacer o con mi papa le ayudamos a levantarse a que se realice 
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su higiene. Nosotras ya estamos grandes menos mal vemos por nosotras 

mismas porque mi mama ni tiempo tiene” (Orquídea). 

 

“A veces mis hijas no van al estudia faltaban porque no había para el pasaje y 

ahí se atrasan ya terminan este año pero para que no son haraganas salen a 

trabajar ayudando en el mercado y ya les sale para un día de pasajes” 

(Margarita). 

 

“Orita mi hijita está estudiando en Pacasmayo en el instituto no es mucho el 

gasto pero hasta orita voy debiendo dos mensualidades ya en este mes pagare 

todas” (Viernes). 

 

“Mi hijo el menor se queda conmigo y a veces cuando estoy tranquila el sale a 

jugar con sus amiguitos después no se queda en la casa y yo  pienso y digo el 

debería estar jugando como todos los niños” (Viernes). 

 

De los verbalizaciones descritas anteriormente podemos decir que la 

enfermedad, en este caso el cáncer terminal afecta a la familia en su totalidad, 

en todos los aspectos como  educación de los hijos, protección, alimentación y  

recreación originando que la satisfacción de las necesidades de los integrantes 

del grupo familiar se vea influenciado negativamente.  
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Dentro del tipo de respuesta familiar como efecto de la enfermedad, en función 

del familiar enfermo, existen dos tipos de respuestas: 

 

La tendencia centrípeta se expresa a través de una extrema cohesión interna 

de los miembros de la familia. Todas y cada una de las actividades que estos 

realizan están dadas en función del enfermo, es como si todos giraran 

alrededor de él, convirtiéndolo en el centro de las interacciones y absorbiendo 

gran parte de los recursos afectivos y económicos de la familia. 

 

“Yo también ayudo mi mamá, al igual que mi hermano aportamos 

económicamente o sino le compramos los alimentos que hacen falta en la 

casa; antes yo y mi mamá trabajábamos dejábamos cocinado para cuando mi 

hermanito regresaba del colegio nada más y ya él se veía solo hasta que 

llegábamos de trabajar pues” (Febrero). 

 

 

“Si pues señorita ya de donde sea nosotros sacamos para llevarla y no solo va 

ella sino también mi hermana a acompañarla. Orita no ahorramos nada todo 

mayormente se lo lleva mi mama en sus gastos pero es necesario pues 

nosotros deseamos tenerla bien, solamente sacamos para los alimentos mi 

hermanito no necesita para pasajes porque su colegio es aquí cerca” (Febrero). 
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“A nadie de la comunidad recurrimos para la ayuda solo al hospital mis hijas en 

sus horas libres lo cuidan” (Margarita). 

 

“Mi hijita para aquí en las mañanas ya ella limpia todo pero para esto mi esposo 

se levanta temprano y hace el desayuno y se pone a limpiar, ella lava las 

cositas del día anterior, ella cocina y se va al mercado, yo ya me quedo con mi 

hijito y como mi hijito ya tiene 8 añitos también la ayuda  a su hermanita, ya no 

molesta, ya se baña” (Viernes). 

 

“Si yo le ayudo a mi mama porque solamente estudio en las tardes ya toda la 

mañana que estoy aquí hago las cosas; un rato ayudo y veo mis tareas que me 

dejan en el instituto que no es mucho. A veces me da miedo porque en las 

tardes mi mama se queda solita en la casa y casi todos los días le da dolor, 

que pues mi hermanito sale a jugar y ella se queda en su cama. Debajo de 

nosotros vive mi abuelita pero no puede subir casi a verla a mi mama” (Martes). 

 

“Es difícil porque sé que tengo que trabajar  en las mañanas antes de irme le 

ayudo y le digo a mi esposa que se quede en la cama hasta más tardecito pero 

cuando salgo voy preocupado y en la tarde vuelta regreso a trabajar en la obra 

que estamos haciendo, ella se queda prácticamente sola” (Lunes). 
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De los siguientes comentarios podemos deducir que la tendencia centrípeta se 

ocasiona en las familias de escasos recursos económicos, toda la atención se  

basa en el familiar enfermo, en el intento por satisfacer sus necesidades. La 

familia realiza modificaciones día a día para tratar de cuidar al familiar enfermo, 

modificaciones que incluyen el apoyo de toda la familia y cambios en su rutina.  

 

 

Por otro lado la tendencia centrifuga se puede observar en las familias cuyas 

conductas en general no están relacionadas con la situación de enfermedad. 

En estos casos el cuidado  del paciente enfermo es delegado a una sola 

persona, que en general corresponde al sexo femenino y que comúnmente 

puede ser la madre, esposa o hermana mayor, la cual absorbe el papel de 

controlar la evolución de la enfermedad  (Ortega, 2009). 

 

“Como le digo aquí el único que me ve es mi hijo, los demás están lejos vienen 

si pero a veces solo como visita me miran unos días y después se van; las 

cosas de la casa que las hace la chica que contratamos. Orita ya no tenemos a 

niños acá en la casa para cuidarlos, él tampoco tiene hijos así que solo nos 

cuidamos los dos, yo a él lo quiero mucho” (Verde). 

 

“Cuando se enferma nos preocupamos todos, yo estoy aquí sola por ejemplo 

con mi mama,  aquí somos 7 hermanos pero ya cada uno tiene familia y al lado 

vive mi hermana pero los demás solo se preocupan de mandarle dinero porque 
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durante el transcurso de su enfermedad nunca estuvieron con ella, ni yo 

tampoco porque yo trabajaba y la única que estuvo con ella fue una sobrina de 

Chiclayo” (Primavera). 

 

En este caso la tendencia centrípeta se evidencia en las familias de buena 

situación económica, donde un solo integrante de la familia asume el rol de 

cuidador principal, esto influye de manera negativa en el paciente, ya que no 

cuenta con el apoyo emocional de toda la familia. 

 

Es cierto que “la enfermedad invade a la familia de la misma forma que invade 

el cuerpo humano”. La enfermedad va evolucionando de forma paulatina hasta 

que la familia tiene que hacer una movilización general de recursos, localizando 

toda la atención en el miembro enfermo. La familia puede hacer grandes 

sacrificios para satisfacer las necesidades del enfermo, pero el factor primordial 

que determina la aparición de la crisis familiar ante la enfermedad es el 

desequilibrio existente entre los recursos del sistema familiar y la vivencia de la 

enfermedad por parte de la familia.  

 

 

“Gastamos 8 soles diarios para la comida el resto es para que no le falte su 

leche” (Margarita). 
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“Como dice mi mama ya en el desayuno aunque sea un pan nos llevamos a la 

boca, no será lo mejor pero cuando no hay no hay pues” (Pom pom). 

 

“Me da ganas a veces de dejar el trabajo para cuidarla  pero vuelta quien trae 

para la casa la comida, o para las vitaminas que necesita mi mama” (Febrero). 

 

 

 

Hubo así mismo cambios en la convivencia familiar, fortaleciéndose en unos 

casos y debilitándose  en otros debido a que el enfermo pasaba más tiempo 

hospitalizado o aislado de la familia.  

 

 

“Si creo que mi esposo se llegue a curar estamos rezando a dios los hermanos 

vienen a orar para acá, tiene buen ánimo” (Margarita). 

 

“Yo no entiendo porque mis hijos actuaron así, me dejaron sola cuando estaba 

muy mal, yo solo quería que estuvieran ahí conmigo dándome la mano, pero 

una vez uno de ellos me dijo en un tono despreciable: mamá lo que tú tienes ya 

no se cura ya para que no preocupamos.”(Otoño). 
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En conclusión el manejo del estado financiero en el cuidado de la salud de la 

familia y del paciente con cáncer terminal  tiene más consecuencias en las 

familias de escasos recursos económicos, porque al tratar de satisfacer las 

necesidades del familiar enfermo, se descuida al resto de la familia, 

ocasionando un desequilibrio en diferentes necesidades como protección, ocio, 

alimentación;  los integrantes de la familia se adaptan al proceso de 

enfermedad, tratando de cubrir las necesidades del paciente con cáncer y  

dejan de lado los intereses personales; sin embargo en las familias con buena 

situación económica, si bien es cierto se centra en satisfacer las necesidades 

del familiar enfermo, este no recibe el apoyo emocional necesario para afrontar 

la enfermedad.  

 

El estudio justifica lo mencionado  por  Kubler-Ross, Reyes, Garrido, Velásquez  

y Ortega (2010), en los que las modificaciones que se originan en el grupo 

familiar en relación al integrante  enfermo con cáncer terminal son muchas e 

incluyen: la alimentación especial, los medicamentos, gastos por análisis y citas 

periódicas, tratamientos;  para cubrir estas necesidades del paciente, la familia 

realiza cambios de rol, de actividades que comúnmente no hacía, y  que de 

alguna manera afectan su alimentación, protección, el afecto, el entendimiento 

y la necesidad de ocio y libertad de las familias de bajos recursos económicos, 

más que de las familias de buena situación económica. 
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Fig.3.Diferencias en  los cuidados que brindan las familias según el manejo del 

estado financiero al integrante de la familia que padecen cáncer terminal. 
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Después de analizar los discursos de las entrevistas surgió la categoría 

principal: diferencias en  los cuidados que brindan las familias según el manejo 

del estado financiero al integrante de la familia que padecen cáncer terminal. 

 

 

La enfermedad que tiende a la cronicidad e incluso se convierte en terminal, 

favorece que el paciente “sea etiquetado como diferente”, ya sea por el tipo de 

expectativas que posee, por las nuevas necesidades de cuidados y 

alimentación, por su aspecto físico, por su autoestima, por su capacidad de 

trabajo, etc., que afectan el tipo de relación interpersonal con los miembros de 

la familia. Esta relación puede evolucionar lentamente hasta el deterioro 

irreversible. La condición de su cronicidad puede evolucionar a situaciones de 

estrés crónico en el sistema, que no solo impactan en el funcionamiento de la 

familia, sino también la evolución de la propia enfermedad (Ortega, 2009). 

 

 

El bienestar de un paciente con cáncer terminal, se conceptualiza como una 

experiencia subjetiva, variable, multidimensional y por tanto dinámica en su 

naturaleza, ya que la define como la sensación global de satisfacción, calidad 

de vida  o alivio de las necesidades físicas, psicológico-emocionales, sociales 

y/o espirituales que puede experimentar el enfermo de forma continua, 

esporádica o intermitente a lo largo de la última etapa de su existencia 

(Krikorian, 2012). 
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Por otro lado la OMS (2002), define la calidad de vida como la percepción del 

individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistemas de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones. Los cuidados paliativos según la OMS se define 

como el cuidado total y activo de los pacientes cuya enfermedad no responde 

al tratamiento curativo y por tanto el control del dolor, de otros síntomas y de 

problemas psicológicos, adquieren una importancia primordial, siendo el 

objetivo de los mismos conseguir la máxima calidad de vida para los pacientes 

y sus familias.  

 

 

Según Frutos, Blanca y  Mansilla, 2005, citados por Krikorian (2012), el 

tratamiento y cuidado del paciente con cáncer terminal, dependerá de la 

capacidad que los cuidadores y familiares tengan para realizar los cuidados en 

casa, prevenir infecciones, llevar a cabo el correcto uso de los medicamentos 

(inmunosupresores, anti-hipertensivos, antivirales y suplementos) y la atención 

de sus efectos secundarios, toma de signos vitales, pruebas de glucosa, peso 

diario, régimen nutricional recomendado, cuidados postoperatorios, citas y 

control médico. 

 

 

“Aquí pues lo cuidamos a media caña, a veces para llevarlo al doctor no ay, 

tenemos que juntar para ir a Trujillo, tenemos que esperar hasta juntar” 

(Margarita). 
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“Solo con la leche (Ensure) me puedo mantener no tomo ningún medicamento 

porque el estómago no quiere de aquí esperar hasta mi consulta en Es salud” 

(Clavel). 

 

“Yo me quedo sola pues señorita no vez que salen todos a trabajar ella me 

prepara la comida tempranito y limpia ya yo me quedo sentadita o acostada, mi 

hijo el menor se va a la escuela y el mayor que es albañil se va también pues a 

trabajar porque no puede dejarlo su trabajo sino después quien nos da para 

comer” (Abril). 

 

Según lo expuesto anteriormente por nuestros objetos de estudio, el 

adiestramiento para el cuidado del familiar enfermo es necesario para mejorar 

su calidad de vida, las habilidades de la familia para cuidarlo, el amor con que 

brinden el cuidado sumado al manejo del estado financiero serán los 

determinantes de la calidad de cuidado. 

 

 

En el caso de pacientes con cáncer terminal  los recursos económicos son 

difíciles de mantener  por la cantidad de dinero que demanda cuidar a un 

familiar con esta enfermedad y mejorar su calidad de vida; los gastos en  

medicamentos, terapias, transporte, alimentación especial y acondicionamiento 

de la vivienda aumentan en el caso de los pacientes con cáncer, ya que  el 
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tratamiento actualmente prolonga los años de vida de la persona con cáncer 

terminal, pero a la vez se torna más costoso (Ortega, 2009). 

 

 

“Yo solo tomo mi leche cada vez que pido porque no tengo apetito mi estómago 

recibe poco, yo no le tengo miedo a la enfermedad sé que me voy a recuperar, 

lo que necesito y  quisiera es una silla de ruedas para poder movilizarme y 

distraerme” (Clavel). 

 

“De ahí tiene que salir para lo más importante que es alimentarnos y comprarle  

mi papa su Ensure para lo demás no hay plata” (Pom pom). 

 

 

“Si creo que necesito cuidados de un profesional para alimentarme porque a 

veces no sabemos si tengo que comer o no y a qué hora. Después lo demás no 

solo necesito fuerzas para mi cuerpo” (Clavel). 

 

 

En los discursos anteriores podemos evidenciar lo anteriormente expuesto, 

donde las necesidades del paciente con cáncer terminal aumentan conforme 

avanza la enfermedad, y los recursos económicos de la familia se agotan, 

originando que el cuidado que se le brinde no sea el necesario para mejorar su 

calidad de vida. 
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Según los resultados de nuestro estudio el manejo del estado financiero de la 

familia influye determinantemente en el cuidado del paciente con cáncer 

terminal, esto se evidencia más en la familia de escasos  recursos económicos, 

al relacionarlo con el manejo de sus estados financieros, la familia no satisface  

en su totalidad las necesidades del paciente con cáncer terminal, pues la 

distribución necesita ser equitativa en gastos de medicamentos, ambientación 

del hogar, alimentación especial; así como también en las necesidades básicas 

de la familia. Además un aspecto muy importante es la persona cuidadora que 

en el caso de la familia de bajos recursos económicos nadie específicamente 

se encarga de velar por el bienestar físico del familiar enfermo a cada 

momento. Se descuida este aspecto por la misma necesidad de buscar un 

ingreso superior para la supervivencia del resto de la familia. 

 

 

Lo antes mencionado, se relaciona con los estudios de Gonzales (2006), 

Torres (2007) y Krikorian (2012), en donde los pacientes con cáncer terminal, 

en su mayoría los pertenecientes a familias de bajos recursos económicos, no 

logran la satisfacción de sus necesidades, la familia no sabe que hacer frente a 

los síntomas que experimenta el paciente, la forma correcta de alimentarlo, etc. 

necesitan de un profesional de salud que les enseñe a cuidar a su familiar; por 

esta razón fallecen en sus casas sin un cuidado adecuado. El manejo de los 

estados financieros se distribuye a la alimentación de toda la familia y a los 

hijos que aún son estudiantes, por lo tanto las necesidades especiales del 

enfermo de cáncer terminal como: alimentación, cuidado, transporte dentro de 
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casa son cubiertas de forma mínima, con los recursos que sobran de la 

satisfacción de las necesidades básicas de la familia. Por lo tanto se pone en 

riesgo el equilibrio de la salud del paciente, favoreciendo el empeoramiento y 

avance de la enfermedad. 
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III. CONSIDERACIONES FINALES 

 

 La forma de manejo del estado financiero de familias cuidadoras de pacientes 

con cáncer terminal es en base al familiar enfermo; es decir los ingresos con 

los que cuentan las familias, que puede ser del trabajo de los hijos o esposo, 

la realización de actividades sociales, apoyo de amigos  y el comercio 

informal están destinados a cubrir con las necesidades del paciente con 

cáncer terminal, principalmente necesidades de alimentación, tratamientos, 

citas de rutina y análisis; es decir el manejo del estado financiero gira en torno 

al familiar enfermo. 

 

  Al describir el manejo del estado financiero en relación al cuidado de la salud 

de la familia y la atención del paciente con cáncer terminal, se puede llegar a 

la conclusión que es diferente en relación a la situación económica de cada 

familia. Las familias de escasos recursos económicos tiene que limitar sus 

necesidades de alimentación, educación, protección y ocio para brindar un 

ambiente optimo al paciente con cáncer terminal, sin embargo los resultados 

muestran un descuido en la protección del familiar enfermo al no tener un 

cuidador especifico, esto ocurre principalmente porque la falta de recursos 

económicos crea la necesidad en la familia de construir nuevos ingresos; sin 

embargo en las familias de buena situación económica una sola persona 

asume el rol de cuidador, no se limitan las necesidades de alimentación, 

educación, protección en la familia; sin embargo para el paciente  se crea un 

ambiente negativo de afrontamiento a la enfermedad. 
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 La diferencia existente entre el manejo de los estados financieros y la 

satisfacción de las necesidades del paciente enfermo con  cáncer terminal 

está influenciado por la situación económica de cada familia;  los resultados 

muestran  que a pesar que el manejo del estado financiero de las familias de 

bajos recursos económicos está destinada a cubrir las necesidades de su 

familiar enfermo; la protección al paciente con cáncer terminal  es mínimo por 

la ausencia de un cuidador permanente, además de no satisfacer  en su 

totalidad las necesidades de alimentación, transporte, análisis periódicos y 

acondicionamiento del hogar,  a diferencia de las familias de buena situación 

económica que logran satisfacer las necesidades del paciente con cáncer. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que se forme un grupo en cada comunidad, conformado por familias 

cuidadoras de pacientes con cáncer terminal, para que juntas realicen y 

hagan participar a la comunidad en diferentes actividades sociales, 

deportivas, de entretenimiento, etc. con el fin de obtener mayores 

ingresos económicos para los pacientes y por ende se mejore el manejo 

del estado financiero de las familias cuidadoras de pacientes con cáncer 

terminal. 

 

 Que se gestione el apoyo de enfermeras a la asociación ALINEN, para 

que se forme  un programa de salud familiar,  en el que se brinde apoyo 

y  enseñe a las familias cuidadoras a brindar los cuidados necesarios a 

los pacientes con cáncer terminal,  resaltando la importancia del apoyo 

emocional; además que se dé a conocer la importancia en el  cuidado 

del grupo familiar frente a la enfermedad. 

 

 Realizar con apoyo de ONGs, actividades en los que participen los 

miembros de la familia en la recolección de fondos para la recuperación 

del paciente con cáncer terminal, para evitar el abandono y muerte de 

estas personas, sobre todo de las familias de bajos recursos 

económicos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

  

ENTREVISTA 

La presente entrevista pretende recolectar información respecto a la 

cotidianeidad en el manejo del estado financiero de familias cuidadoras del 

paciente con cáncer terminal. Solicito su participación con total veracidad 

teniendo en cuenta que se considera su anonimato. 

Seudónimo: 

1. ¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

2. ¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez 

realizar las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 

3. ¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

4. Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar 

enfermo ¿recuren a alguien que los apoye? 

5. ¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la 

salud de su familia? 
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EJECUCION  DE ENTREVISTAS 

PRIMERA ENTREVISTA: FAMILIA DENOMINADA CON EL SEUDONIMO DE 

FLORES. 

¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

Pom pom: Desde que nos levantábamos salíamos a trabajar mi papa en su 

construcción y yo en mi moto, mis hermanas solo se iban a estudiar y acá en la 

casa mi mamita con su tiendita pequeña que a veces cuando venían a comprar 

ya sacaba alguito más pero teníamos para comer y para los gastos de mis 

hermanas. 

Margarita: Mis hijitas salían a estudiar cuando les tocaba todo el día se 

quedaban por allá por Chepén y yo me encargaba aquí de la casita, de cocinar. 

Los fines de semana si ellas me ayudaban. 

¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez realizar 

las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 

Margarita: Tengo que estar con el cuidándolo solo yo pero cuando salgo a 

comprar se queda solo. 

Lluvia: Ósea yo casi no lo veo porque estudio pero mi mama es la que se 

encarga de él, ella le cocina, lo cuida.  

Margarita: Me levanto y le hago su desayuno, después su caldito de pollo, mi 

hijo nos da 10 soles pero le doy a mi hija, lo que sale de la tienda lo meto al 

combo. 
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Orquídea: Nosotros ayudamos a mi mama en la limpieza de la casa o alguna 

cosita por ahí que le falte hacer o con mi papa le ayudamos a levantarse a que 

se realice su higiene. Nosotras ya estamos grandes menos mal vemos por 

nosotras mismas porque mi mama ni tiempo tiene. 

Margarita: Si creo que mi esposo se llegue a curar estamos rezando a dios los 

hermanos vienen a orar para acá, tiene buen animo. 

Clavel: Si creo que necesito cuidados de un profesional para alimentarme 

porque a veces no sabemos si tengo que comer o no y a qué hora. Después lo 

demás no solo necesito fuerzas para mi cuerpo. 

 

¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

Margarita: Se siente delicado, no trabaja desde el mes de marzo, ahí mi hijo 

trabajo en moto para el consumo del día, él es el único que aporta a la casa, 

aporta diario y ellas también están estudiando, ya más sale para sus pasajes 

que ellas estudian en Chepén, nosotros somos cinco aquí en la casa y no 

cubre lo suficiente el dinero, porque necesita medicina, medicamentos. Ósea a 

lo que ay uno come y a él también le damos lo que nosotros comemos porque 

aquí en mi tienda gano un sol o dos soles y de ahí sale para comer porque no 

hay algo bueno. 

Pom pom: Lo que yo gano en la moto le doy a mi mama para la comida o a mis 

hermanas para sus pasajes, no gano mucho tampoco pero ahí nos alcanza 
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aunque sea para comer son 10 soles que gano a veces y esto que la moto es 

de nosotros. 

De ahí tiene que salir para lo más importante que es alimentarnos y comprarle  

mi papa su Ensure para lo demás no hay plata. 

Margarita: Gastamos 8 soles diarios para la comida el resto es para que no le 

falte su leche. 

Clavel: Ganaba 700 mensual y ahora no me pagan mes  y medio; era estable 

posiblemente tenia mis ahorritos, tenía ahorritos pero cuando viajo con mi 

esposa  tengo que pagar  pasajes, comida, taxi en eso gasto más ahi nada más 

sale más de 70 soles. Mi hijo cubre con los gastos y si no hay tengo que 

esperar aunque mis vecinos me colaboran a veces, actualmente ya no 

hacemos actividades antes sí. 

Solo con la leche me puedo mantener no tomo ningún medicamento porque el 

estómago no quiere de aquí esperar hasta mi consulta en Es salud. No tengo 

dolor, solo siento cuando a veces me da nauseas, ummmm si sintiera dolor 

estuviera como loco por la calle. Estoy para recuperarme me han hecho 

análisis de sangre, los análisis los hacia antes en particular pero ahora lo hago 

por el seguro. En la calle la biopsia costaba 440 lo hice frente al belén, tuve por 

eso avance con mis análisis sino hasta ahorita estuviera mal, eso lo pagué yo 

porque tenía, ahora ya lo cubre Es salud. Estoy acá en mi casa porque no hay 

cama y estoy esperando que me llamen del lazarte para viajar y no gastar en 

vano en pasajes. 
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Mis dos hijas estudian en Chepén una estudia enfermería técnica y la otra 

administración ojala puedan terminar pues porque mi hijo las ayuda, no sé 

cuánto gastaran. 

 Clavel: Desde el mes de marzo estoy enfermo, estaba preparándome para ir a 

la fiesta de toros a Cajamarca y no pude ir.  

 

Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar enfermo 

¿recuren a alguien que los apoye? 

 

Margarita: Mi hijo ya cambio de trabajo y está por dos semanas temporal en 

una obra de aquí del consejo, ojala que dure la chamba para que caiga pal 

combo y para mis hijas que estudian. De la moto no sale nada por eso le dije a 

mi hijo que la pare. ¡Qué pues diez soles no alcanza él no tiene familia! Mis 

hijas en  pasajes nomas  gastan 6 soles y cuando se quedan les doy 12 soles 

para su comida. 

 

Clavel: Yo solo tomo mi leche cada vez que pido porque no tengo apetito mi 

estómago recibe poco, yo no le tengo miedo a la enfermedad sé que me voy a 

recuperar, lo que necesito y  quisiera es una silla de ruedas para poder 

movilizarme y distraerme  

Clavel: En esta semana tenemos que ir al doctor pero no hay camas ahorita no 

tenemos para el pasaje pero ya juntaremos. Los vecinos nos apoyaban en 
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marzo abril ahorita ya no y tampoco realizamos polladas porque ya no nos 

apoyan y perderíamos y se nos quedarían todas.  Cuando nos  apoyaron 

cuando hicimos 2 polladas y ahorita mejor ahí no más nos quedamos con lo 

que nos da nuestro hijo. 

Margarita: El dinero no alcanzaría para pagarle a otra persona que lo cuide, él 

era albañil hacia desarreglo, no tenemos terrenos. 

Clavel: Cuando trabajaba hacia desarreglo ahora me siento aburrido porque no 

salgo. Cuando me enfermo recurro a mi esposa pienso que estoy enfermo 

porque he cometido algo malo en mi vida y lo estoy pagando. 

 

¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la salud 

de su familia? 

 

Margarita: Me imagino yo que esto afecta a mis hijas más porque ellas están 

estudiando y más le damos a ella, porque si no le damos, su colegio vuelta lo 

pierden, entonces mejor les damos a ellas para que estudien pues. Acá somos 

nosotros los únicos que estamos pues y nos preocupa (llanto) yo soy la 

afectada, porque lo cuido, son buenas la gente, aunque mis hijos viven por allá, 

no nos turnamos en el cuidado, yo soy la única que estoy aquí. Aquí pues lo 

cuidamos a media caña, a veces para llevarlo al doctor no ay, tenemos que 

juntar para ir a Trujillo, tenemos que esperar hasta juntar.  
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Margarita: A veces mis hijas no van al estudia faltaban porque no había para el 

pasaje y ahí se atrasan ya terminan este año pero para que no son haraganas 

salen a trabajar ayudando en el mercado y ya les sale para un día de pasajes. 

A nadie de la comunidad recurrimos para la ayuda solo al hospital mis hijas en 

sus horas libres lo cuidan. 

Clavel: ahorita lo principal es mi enfermedad el resto, nos acomodamos con lo 

que haya para comer. 

Margarita: Cuando viajamos a Trujillo a veces ay para comer a veces no, sus 

sobrinos nos han colaborado, porque Es salud solo cubre la medicina que hay 

y la que no se tiene que comprar en la calle. 

Las unidades de sangre nos costó más porque teníamos que pagar pasajes y 

darles el desayuno de las personas que iban a donar y lo que pedían teníamos 

que les, cuando no había plata recién veníamos al hospital porque 

pensábamos que podíamos cubrir con las actividades  le han realizado una 

operación. 

Pompom: Como dice mi mama ya en el desayuno aunque sea un pan nos 

llevamos a la boca, no será lo mejor pero cuando no hay no hay pues. 
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SEGUNDA ENTREVISTA: FAMILIA DENOMINADA CON EL SEUDONIMO 

DE MESES DEL AÑO. 

¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

Enero: ¿Cómo así? Ah ya antes que mi mamita se enferme era igual creo, 

bueno yo y mi hermana trabajamos, somos solteros gracias a Dios tenemos 

trabajo para poder darle una propina aunque sea a mi mama para que compre 

sus alimentos. 

Abril: Yo soy madre soltera señorita mi esposo me abandono cuando ellos 

estaban chiquitos y yo antes que caiga mal trabajaba en casa así lavando ropa, 

limpiando. Cuando me entere de mi enfermedad (llanto) me dije porque Dios 

mío será esto una prueba, porque esta es una enfermedad terrible, yo nada 

más tengo que luchar por mi hijo porque aun esta pequeño.  

Febrero: Yo también ayudo mi mama, al igual que mi hermano aportamos 

económicamente o sino le compramos los alimentos que hacen falta en la 

casa; antes yo y mi mama trabajábamos dejábamos cocinado para cuando mi 

hermanito regresaba del colegio nada más y ya él se veía solo hasta que 

llegábamos de trabajar pues. 

Abril: Como es la vida no señorita, a veces uno no se espera estas cosas o 

cuando vez a alguien con esta enfermedad dices que feo pero no sabes si te va 

a pasar y cuando te enteras es fatal, al menos para mí sí porque ahora 

nosotros no tenemos pues para todo lo que piden de donde imagínese. 
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¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez realizar 

las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 

Abril: Bueno ahora yo sí puedo todavía hacer mis cositas con cuidado pero la 

que me ayuda es Febrero, después también me ayuda a ver a su hermanito, le 

ayuda en sus tareas lo baña todo. Yo me quedo sola pues señorita no vez que 

salen todos a trabajar ella me prepara la comida tempranito y limpia ya yo me 

quedo sentadita o acostada, mi hijo el menor se va a la escuela y el mayor que 

es albañil se va también pues a trabajar porque no puede dejarlo su trabajo 

sino después quien nos da para comer. 

Enero: Yo salgo a trabajar temprano pues porque soy albañil y tenemos que 

dejar a mi mama sola por necesidad porque si nosotros tuviéramos nos 

quedáramos a verla o pagáramos a alguien que la vea aunque sea, porque uno 

no sabe en qué momento se va sentir mal. 

Febrero: Si pues así le digo yo a él; ¿es necesario no señorita que se quede 

aligue a cuidarla? Pero orita no tenemos; así como dice mi mama ya yo dejo 

todo listo cuando salgo de trabajar y como mi hermanito viene de estudiar ya 

ahí lo veo yo. Me da ganas a veces de dejar el trabajo para cuidarla pero vuelta 

quien trae para la casa la comida, o para las vitaminas que necesita mi mama. 

¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

Febrero: ¿lo que ganamos? Lo repartimos señorita para los alimentos, sus 

vitaminas de mi mama o pastillas a veces cuando se pone mal, también 

sacamos de ahí para el colegio de mi hermanito los útiles que en estos meses 

de colegio gastamos más, yo gano 550 y todo eso lo juntamos con lo de mi 
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hermano como él es albañil no tiene un sueldo fijo  les pagan cuando terminan 

de hacer la obra o 20 soles diario conforme hayan ayudado también pues. 

Abril: Yo necesito para mis consultas que tengo que ir a veces a Trujillo y ya 

por allá es ir a quedarse todo el día, almorzar allá y de donde uno va sacar 

pues aparte de todos los análisis que te pide el doctor yo tengo SIS y me 

atiendo en el IREN. 

Enero: Si pues señorita ya de donde sea nosotros sacamos para llevarla y no 

solo va ella sino también mi hermana a acompañarla. Orita no ahorramos nada 

todo mayormente se lo lleva mi mama en sus gastos pero es necesario pues 

nosotros deseamos tenerla bien, solamente sacamos para los alimentos mi 

hermanito no necesita para pasajes porque su colegio es aquí cerca. 

Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar enfermo 

¿recuren a alguien que los apoye? 

Febrero: Hasta ahora solo nosotros hemos corrido con los gastos, como ya le 

conto mi mama mi papa nos abandonó y ella nunca le pidió nada a él. 

Actividades tampoco realizamos porque no tenemos más familia quien nos 

ayude nada.  

Abril: Aquí quien pues nos va ayudar los vecinos hasta orita no saben de mi 

enfermedad,  

¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la salud 

de su familia? 

Abril: Yo creo que aquí mi hijito es el más afectado, yo solo le pido a Dios que 

me de fuerzas para seguir viva por él,  porque sé que todavía me necesita tiene 
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apenas 9 añitos y quien lo va ver para que estudie, lo eduquen si yo me muero. 

Mis hijos que pues los dos ya están grandes ya ellos trabajan. 

Febrero: Yo si mi mama se pone mal tengo que pedir permiso en el trabajo 

para que me dejen estar con ella o a veces para acompañarla a sus consultas 

que tiene con el médico. Aquí no hay nadie para que la cuide solo nosotros mi 

hermanito menor es el que más se queda con ella seguido. 

Enero: Talvez por lo que no hay para los alimentos, nosotros ganamos poco y 

eso tratamos de distribuirlo en lo que mi madre necesita más lo que nosotros 

necesitamos que es para comer nada más, después lo demás no importa.  
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TERCERA ENTREVISTA: FAMILIA DENOMINADA CON EL SEUDONIMO 

DE DIAS DE LA SEMANA. 

 

¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

Lunes: Antes de que mi esposa se enferme éramos como todas las familias, yo 

salía a trabajar en el colegio, ella se quedaba aquí en la casa encargándose de 

limpiar, cocinar y mis hijitos al colegio también a estudiar. Cuando a ella le 

detectaron la enfermedad  pensó en ponerse a trabajar y su amiga le consiguió 

trabajo en los diplomados que hacen. Ya cuando regresaba del trabajo por ahí 

le ayudaba en algunas cosas, yo soy profesor. 

Viernes: Estuvimos bien, no teníamos tanto pero al menos nos alcanzaba para 

todos los gastos de aquí de la casita ya con lo que él trabajaba lo repartíamos 

para todo pero luego las cosas empeoraron. ¿Ahorrábamos no? Lunes 

teníamos para cualquier cosita que se presentara. 

¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez realizar 

las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 

 

Viernes: Mi hijita para aquí en las mañanas ya ella limpia todo pero para esto 

mi esposo se levanta temprano y hace el desayuno y se pone a limpiar, ella 

lava las cositas del día anterior, ella cocina y se va al mercado, yo ya me quedo 

con mi hijito y como mi hijito ya tiene 8 añitos también la ayuda  a su hermanita, 

ya no molesta, ya se baña. 
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Martes:  Si yo le ayudo a mi mama porque solamente estudio en las tardes ya 

toda la mañana que estoy aquí hago las cosas; un rato ayudo y veo mis tareas 

que me dejan en el instituto que no es mucho. A veces me da miedo porque en 

las tardes mi mama se queda solita en la casa y casi todos los días le da dolor, 

que pues mi hermanito sale a jugar y ella se queda en su cama. Debajo de 

nosotros vive mi abuelita pero no puede subir casi a verla a mi mama. 

Lunes: Es difícil porque sé que tengo que trabajar  en las mañanas antes de 

irme le ayudo y le digo a mi esposa que se quede en la cama hasta más 

tardecito pero cuando salgo voy preocupado y en la tarde vuelta regreso a 

trabajar en la obra que estamos haciendo, ella se queda prácticamente sola. 

Viernes: Mis hijos y  mis hermanos ellos ven cuando me viene el dolor que es 

horrible yo les digo no lloren falta poco para que ya no se preocupen y estén 

desesperando pero mi mama es la que más sufre, mi mama trabaja en casa ya 

me viene por las tardes a dar mi vuelta y después se va cuando ella viene yo 

ya tomo mi pastilla y estoy tranquila. Algunos piensan que porque ya tengo Es 

salud, Es salud va cubrir todo pero es mentira y  ALINEN solo nos ayudaba con 

pasajes y ya no le podemos exigir más. 

 

¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

Lunes: Mmm como lo distribuimos no le podría decir exactamente señorita 

porque cuando se siente mal, hay días que esta así seguido con el dolor, 

entonces la platita que tenemos para la semana lo usamos para sus ampollas 
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que le coloca su hermana que es enfermera, ella sigue su dieta que le dio el 

medico pero con los alimentos que compramos para todos.  

Gracias a Dios no ha necesitado silla de ruedas para poder ir de un lado a otro, 

ella solita se levanta despacito. Lo que si hemos arreglado es nuestro cuartito 

para que pueda estar cómoda y todo limpio. 

Viernes: Mi hijo mayor trabaja en lima, mi hijito de 8 y la mujercita de 18, mi 

esposo es el único que trabaja. El ingreso mensual no le podría decir porque mi 

esposo cuando yo caía mal hacia préstamos y de ahí le está descontando y 

descontando, todos los meses le descuentan y solamente saca 300 soles y en 

marzo dicta clases a los alumnos y orita que está de vacaciones está 

trabajando con su papa en construcción. 

Antes de que me operen si trabajaba en el diplomado y de repente por eso 

también me avanzado el cáncer por lo que trabajaba en el diplomado tenía que 

buscar alumnos yo le decía a mi amiga y si no encontraba no me pagaban y 

ella me dijo que me iban a pagar una mensualidad, que  no iba a depender de 

los alumnos, si me iban a pagar, porque ya eran seguros los alumnos que 

tenía, yo estudie para profesora y de ahí estudie contabilidad también de 3 

años pero lamentablemente no pude sacar mi título. 

Ahora el tumor de mi otro seno me ha crecido más y me han dicho que me 

tienen que sacar biopsia y yo ya no quiero porque me cortan un pedazo de mi 

seno y yo ya no quiero porque en Lima solo te sacan con una aguja con una 

jeringa, en cambio acá en Trujillo te cortan nada más. Yo le dije a mi esposo ya 

para que me van a sacar más biopsia yo ya no quiero que me operen ni nada 

porque el dolor es insoportable señoritas porque ya mi cánceres terminal, pedí 
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mi alta voluntaria porque me pedían un examen que costaba algo de 700 soles. 

El doctor de Chocope de ahí del seguro me dijo no que en Trujillo le van a 

hacer su biopsia nada más y yo le dije no doctor  allá en Trujillo cortan, si 

desea me dijo le hago acá en mi clínica particular me dijo entonces pregunte 

cuanto me cobraría y respondió bueno le cobraría 1500 y aparte los 500 de 

anestesia ah dije no gracias ya no me opero muy caro y así pues ya que 

cuando me viene algún dolor ya me ponen mis ampolla, sino hay ampolla 

pastillas y como he dicho yo muy claro que yo me aferro a Dios porque Dios es 

el único doctor si él me quiere me tendrá acá todavía yo tengo mucha fe en que 

me voy  curar falta poco, a veces le digo a Dios mío pero si ya tengo 5 meses 

de operada y aun no me recupero, a veces lloro y le digo Dios mío ayúdame. 

Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar enfermo 

¿recuren a alguien que los apoye?  

Viernes: Primero me apoyaron con pasajes antes de que me operen  vino la 

señorita de ALINEN  2 o 3 veces yo le había dicho que había desistido en la 

operación, mis hijos me dijeron si no quieres operarte no te operes no te vamos 

a obligar, mi esposo tanto me insistía que dios me había dado una nueva 

oportunidad de vida, yo sé que todo va salir bien,  debes de operarte, ya así es 

que tanto y tanto la señorita  lo convenció a mi esposo y yo le dije ya anda 

hazme los papeles tu si tanto apuro tienes de que me opere. Hasta que el día 

que me llevaron me operaron y me dijeron que tenían que conseguir sangre 

porque estaba baja de hemoglobina y la señorita le dijo que lo iban  a estar 

llamando que nos iban a apoyar y nada. 
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Ya tengo un mes que me han operado y todavía me duele, y me dan mis 

medicinas mi ampolla y con eso me calma el dolor doy gracias a mis amiguitas 

del colegio del Santa Teresa que me apoyan, como ellas viven lejos, están bien 

puestas me dejan mi propina mis 100 soles ellas me han apoyado bastante, 

mis amigas algunas están en Estados Unidos, en Italia ellas me han apoyado. 

Bueno han realizado frejolada mi hermana y mi mama porque yo tenía que 

tener mi medicina porque el dolor era inmenso  y tenía que comprarme mis 

inyecciones y mis pastillas ya desde la operación me duele hasta la espalda, 

me han dicho que tengo que tener paciencia. 

 

¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la salud 

de su familia? 

 

Viernes: Orita mi hijita está estudiando en Pacasmayo en el instituto no es 

mucho el gasto pero hasta orita voy debiendo dos mensualidades ya en este 

mes pagare todas y mi hijito que está en primaria. 

Martes: Mi papa me da para mis pasajes y alguna cosita que me haga falta que 

a veces nos piden copias, menos mal que ahí solo son 3 años y está cerca 

para poder estudiar. 

Lunes: Yo hubiera querido que mi hija estudie otra carrera en una universidad, 

prepararla para que postule pero son gastos que orita no podemos hacer; creo 

que afecta y mucho no solamente en lo material de si tenemos o no sino el 

verla sufrir con el dolor y pensar que no podemos ayudarla, porque de repente 
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ahí medicinas más caras no? Pero no podemos darle lo que ella se merece 

señorita. 

Viernes: Me gustaría poder hacer yo las cosas y prepararles algo bueno para 

que coman pero así como. 

Mi hijo el menor se queda conmigo y a veces cuando estoy tranquila el sale a 

jugar con sus amiguitos después no se queda en la casa y yo  pienso y digo el 

debería estar jugando como todos los niños. 
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CUARTA ENTREVISTA: FAMILIA DENOMINADA CON EL SEUDONIMO DE 

ESTACIONES. 

¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

Primavera: Mis hermanas que están en el extranjero nos mandan un dinero 

mensual, con eso nos alcanzaba para los gastos que tuvimos acá en la casita, 

como somos las 2 no era mucho, aparte yo trabajaba en una tienda vendiendo. 

Yo me levantaba tempranito a hacer los quehaceres del hogar, dejarle 

cocinadito todo y me iba a trabajar. 

Otoño: Yo tengo aquí mi negocio en mi casita de lo que vendo ropitas ya me 

ganaba por ahí algo más de lo que mandaban mis hijas porque uno no iba a 

estar pendiente o pedirles algo más si no mandaban pues es su voluntad no. 

¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez realizar 

las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 

Primavera: Cuando se enfermera nos preocupamos todos, yo estoy aquí sola 

por ejemplo con mi mama,  aquí somos 7 hermanos pero ya cada uno tiene 

familia y al lado vive mi hermana pero los demás solo se preocupan de 

mandarle dinero porque durante el transcurso de su enfermedad nunca 

estuvieron con ella, ni yo tampoco porque yo trabajaba y la única que estuvo 

con ella fue una sobrina de Chiclayo porque como ella trabajo un tiempo por 

allá tenía un departamento donde se podía quedar con mi mama porque por 

allá era su tratamiento.  
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Ya las actividades de la casa las hacia yo menos mal que no tenemos a nadie 

pequeño solo somos las dos, yo deje de trabajar para verla mejor estar 

pendiente de ella. 

Otoño: Yo no me sentía bien, en ese momento (llanto) mis hijos se habían 

olvidado de mí, los primeros días fui con mi hija la mayor, pero se fue a 

Cajamarca y me dejo, en un principio si me acompañaba una hija pero después 

no, gracias a dios mi sobrina siempre estuvo a mi lado, yo me quede muy 

delgada, parecía un muerto, me llegue a enflaquecer tanto pero no le tengo 

miedo a la enfermedad, después también me dio depresión porque esta 

enfermedad es muy fuerte, yo desmayaba y siempre que despertaba 

encontraba a mi sobrina a mi lado (llanto) nunca encontré a mis hijos, yo no 

podía ni dar un paso, lloraba y lloraba (llanto) y le pedía a dios que me de 

fuerzas y a la vez me preguntaba porque serán así si yo fui madre y padre para 

todos, si les di todo y de no ser por mi sobrina no sé qué hubiera sido de mi 

seguro me hubiera podrido en esta cama, cuando estaba en el hospital yo veía 

que todos iban con sus hijos y yo era la única que no tenía a nadie, bueno tenia 

a mi sobrina pero el lugar le pertenecía a mis hijos no a ella desde que 

escuchaba esos sonidos de las maquinas me sentía mal y me caía al piso más 

porque estaba triste. 

Todos iban al hospital  con sus hijos y yo estaba sola, ahora ni mis hijos me 

vienen a ver, parece que se hubieran olvidado de mí, no les importa, cuando 

estaba enferma estaba tirada en la cama pero entraban y ni me preguntan 

mama como estas o que te duele pero nadie, el único que se dio cuenta fue el 

doctor que yo estaba triste; cuando una vez me desmayé yo rogaba y quería 

que cuando despierte este ahí mi hija o verla, pero no yo despertaba y la única 
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que estaba a mi lado era mi sobrina. Ahora pienso a veces que si no fuera ella, 

entonces yo me estuviera pudriendo. 

De mis hermanos solo una se preocupaba por mí, pero a orita nadie, cuando 

vienen de estados unidos acá no llegan, llegan al lado y a mí ni me miran, 

desde que se bajan del carro amanecen allá como si uno tuviera una 

enfermedad rara. Yo he sido padre y madre para ellos y que ahora no se 

acuerden de mí, es un golpe muy fuerte. Mi hijo me dijo que mama tú que te 

vas a curar si esa enfermedad que tienes ya no se cura, 

 

¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

Otoño: Yo vivo con ella las dos, mis hijos están lejos, mi Juana nos pasa 300 

mensual y la otra 200, eso cubre con todos los gastos. 

Primavera: De lo que vendemos en su tiendita gana a veces 30 soles cuando 

vende un polo, y ya eso que queda lo guardamos, con lo que mandan mis 

hermanas nos alcanza para comprarle su Ensure y otro suplemento que toma, 

ya tiene su silla de ruedas para que se movilice por aquí. Aunque mis 

hermanos están lejos cada vez que les pido algo o lo que el médico me dice 

que debemos tener en la casa mandan para comprarlo. A mi mama le preparo 

su dieta especial que puede comer según lo que nos recomendó el doctor. 
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Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar enfermo 

¿recuren a alguien que los apoye? 

Primavera: Cuando caí enferma hicimos actividades y ya sacamos para la 

medicina y para el doctor que cobra  diez mil soles, y la terapia que era cuatro 

mil quinientos fuera de los diez mil; con esa pensión que mandan con eso lo 

pasamos aquí, orita seguimos vendiendo la ropita aquí en la casa, y lo 

dividimos para mis animalitos, agua, luz.  

Al inicio de la enfermedad no nos afectó mucho porque como mis hermanos y 

mis tíos todos tienen solo decíamos cuanto le tocaba a cada uno y ya ellos 

daban o veían de donde lo conseguían pero siempre todos colaboraban. 

Cuando uno es bueno dios nos ayuda. 

Otoño: La gente de aquí del pueblo si nos colaboró cuando realizamos 

actividades todos acá son muy buenos. 

¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la salud 

de su familia? 

Primavera: Orita creo que a nadie porque mis hermanas están bien 

posicionadas yo deje de trabajar porque en realidad mi mama lo necesitaba y 

aparte yo aquí trabajo viéndola todo el día, atendiendo sus necesidades y para 

que ella no se sienta mal tampoco de pensar que nadie está a su lado. No 

tengo hijos nada solo me dedico a mi madre. 

 Otoño: Mi hijita es la que siempre de todas estaba pendiente, aunque 

trabajaba siempre estuvo aquí en la casa acompañándome en lo que podía 

hasta que dejo su trabajo, solo espero no cansarla (risas). 
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Primavera: Ay mama que ocurrente eres, así es señorita a veces se tiene plata 

pero también se necesita el apoyo emocional como dicen para seguir. 

 

QUINTA  ENTREVISTA: FAMILIA DENOMINADA CON EL SEUDONIMO 

DECOLORES. 

¿Cómo era el día a día de su familia antes que su familiar se enferme? 

Azul: Bueno yo aquí vivo con mi madre los dos solos tengo mis hermanos pero 

ya ellos cada uno tiene su familia están lejos algunos en el extranjero, yo como 

no me case me quede con ella a vivir aquí, al lado tenemos una pollería que 

aun atendemos, a mi mama el doctor en un chequeo médico le dijo que tenía 

una bolita en el seno y que tenía que cortarlo, yo le avise a mis hermanos y 

ellos mandaron un médico aquí a la casa para que la vea a mi mama, pero ceo 

yo que no sirvió de nada porque en si no nos explicó bien que era lo mejor para 

ella si operarla o dejarla así. 

Verde: Mi hijo él es el único que me acompaña aquí pues la pasábamos los dos 

solos él trabaja en las noches en su pollería, antes que yo me enferme abría 

más seguido tenía más tiempo para dedicarse a su negocio, ahora ya es 

diferente a veces tiene que botar prácticamente a sus clientes. En la casa 

tenemos una chica que limpia y hace los quehaceres del hogar mi hijo en eso si 

siempre ha sido muy atento conmigo me ha cuidado mucho 

 

¿Cómo se organiza la familia para cuidar del familiar enfermo y a la vez realizar 

las actividades del hogar y cuidar al resto de la familia? 
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Verde: Como le digo aquí el único que me ve es mi hijo, los demás están lejos 

vienen si pero a veces solo como visita me miran unos días y después se van; 

las cosas de la casa que las hace la chica que contratamos. Orita ya no 

tenemos a niños acá en la casa para cuidarlos, el tampoco tiene hijos así que 

solo nos cuidamos los dos, yo a él lo quiero mucho. 

¿Cómo está distribuida la economía del hogar en relación a su familiar 

enfermo? 

Azul: Todas las ganancias de la pollería son para mi madre y para algunas 

cosas que a mí me hacen falta, este era el negocio de mi padre y ya como 

todos mis hermanos están lejos yo lo administro; mis hermanos también le 

mandan a mi madre cada vez que yo les pido para algunas cosas que falte, 

siempre económicamente nos han apoyado. 

Verde: El también señorita tuvo que hacer un préstamo cuando ya no teníamos 

porque él no quería preocupar a sus hermanos decía que no ellos ya tienen 

familia y tendrán gastos también pero no es así pues todos tenían que 

ayudarme y así solo loco loco saco un préstamo para comprarme una silla de 

ruedas y mi colchón. 

Cuando la economía del hogar no cubre las necesidades del familiar enfermo 

¿recuren a alguien que los apoye? 

Azul: Solo a mis hermanos señorita hasta orita no hemos realizado ninguna 

actividad solo con nuestros ingresos y el apoyo de mis hermanos, mi mama por 

acá tampoco familiares cercanos ya no tiene. 
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Verde: ¿ALINEN tampoco nos apoyó no? Solamente fue un grupo de 

orientación más que todo de apoyo emocional cuando mi hijo solito pues no 

sabía qué hacer, fue ahí y le explicaron más como era esta enfermedad por lo 

que yo tenía salud y a nosotros en ese aspecto no nos ayudaron, teníamos 

también recursos económicos. Cuando viajamos a Chiclayo para unas 

radioterapias pagamos nosotros nuestro pasaje y nuestro hospedaje porque a 

veces teníamos que quedarnos días allí, mi hijo él siempre me acompaña. 

¿De qué manera, el manejo diario de su situación económica afecta  a la salud 

de su familia? 

Verde: Creo que a mi familia ya no afecta en nada. A mi hijo de repente si 

porque él me ve cuando me duele algo el también sufre conmigo, pienso que 

de repente algún día se cansara de cuidarme de estar pendiente de mí. A 

veces lo veo llorar solo pero no le digo nada porque es bueno que el exprese lo 

que siente. Además por mi culpa también hay días que tiene que cerrar su 

negocio. 
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